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Dionisio Benito entrevista a  

AHOZTAR ZELAIETA 

Periodista del equipo de investigación del diario "Egin". Editor de la revista de 

investigación y denuncia social "Ardi Beltza". Coordinador en "Tas-Tas irrati librea" 

del programa "121 La Voz de los sin voz" con la ayuda del grupo de rap 121 Krew. 

 
  

- De entrevistador, a entrevistado. Valiente iniciativa. Eres un buen analista, me 

imagino.   

   Te voy a decir una cosa que me dicen muchas personas en Bakio y lo considero como 

un reconocimiento. Tengo una tendencia, que me gustaría que la tuvieran algún día 

también mis hijos, es la observación. Ese trabajo que haces por defecto, es como un gafe 

profesional que llevas para tu casa, te das cuenta cundo te da problemas. Aún así para 

mí es un valor. Cuando estás de ocio, no te diviertes como los demás porque no te 

conformas con ver pasar las cosas… Me gustaría una vida más modulada. Mi vida tiene 

muchos picos que me llevan a “orgasmos” o a enormes infiernos.   

  

- Hay un gran dilema en la vida sobre qué fue primero, el huevo, o la gallina… En 

el periodismo de investigación, ¿qué debe ir primero, la calle, o la universidad?  
   Yo preferiría ambos. Te pongo el ejemplo de mi cuadrilla de Bakio. A ellos les suelo 

insistir que deben preparar a sus hijos para ser ambidiestros. Ellos son diestros en el 

mundo vertical. Pero si sus hijos supieran trabajar en el modelo horizontal, serían 

ambidiestros. Se debe tener las dos preparaciones: la Universidad y la calle, ya que 

ambas son importantes y deben de ir juntas. Hay que aprender y salir del “limbo” 

universitario. Hay que hacerse con herramientas para trabajar la realidad. El periodista 

debe estar al día, tanto en la calle como en la Universidad. En este sentido están 

haciendo un buen trabajo los sindicatos, asociaciones y federaciones de periodistas.  
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- Un vecino tuyo vizcaíno asegura que hay cosas en esta sociedad que no llegará 

nunca a entender, que el colegio poco le enseñó, que menos mal que fue un granuja 

y que todo lo que sabe se lo enseñó una bruja… ¿Dónde has aprendido todo lo que 

sabes sobre la investigación?  

   Sigo aprendiendo. Mi tío abuelo Gregorio, con 85 años, decía “estar aprendiendo del 

euskera”, y eso que era euskaldun de toda la vida. Para mí la investigación es una caja 

de herramientas a la que voy incorporando nuevas herramientas extraídas de la 

Universidad, de profesionales de la información, de criminólogos, policías, fuentes 

personales de información o de la informática, etc.  

  

- Si tuvieras que perdonar a una única persona en esta vida, ¿a quién perdonarías? 
   Intentaría perdonarme a mí mismo que es lo que más me cuesta. No me cuesta pedir 

perdón. A quien he pensado que he podido victimizar he tratado de pedirle perdón con 

mis particulares penitencias: mantener el anonimato, entrenar la empatía, conseguir el 

perdón de quien se sienta agredido por mí… Pero lo que más me cuesta es perdonarme a 

mí mismo, por ello corro unos 30 kilómetros todos los fines de semana para 

recordármelo. Aun así, es muy duro pedir perdón en muchos casos.  

  

- En toda familia siempre hay una “oveja negra”. ¿Cuántas de estas ovejas has 

conocido en tu vida?  

   Mi familia para mí es un ejemplo, una referencia. Mi abuelo materno era gudari, y mi 

abuelo paterno fue franquista. Esta especie de contradicción interna familiar la he 

aprendido digerir, sobre todo, por la tolerancia y talante pacifista de mi aita. De hecho, 

no es casualidad que la revista “Ardi Beltza”, de la que fui editor, se llamara así. Dentro 

de la izquierda abertzale traté de ejercer de “oveja negra”, con lo cual mi trayectoria en 

la izquierda abertzale es más difícil que si hubiera tomado otra postura.  
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- Cómo definirías al Rey… Pepe. 
   Me atrevo a decir que es como mi segundo padre a nivel profesional, un Maestro. Me 

enseñó a tener mi propio criterio, pero también a rectificar cuando fuera necesario. En el 

diario “Egin” era mi jefe y en la revista “Ardi Beltza” yo era su editor, por lo que hemos 

interactuado desde muchas y diversas formas compartiendo muchos llantos y algunas 

pocas alegrías. Lo hecho en falta y creo que la profesión periodística, también.  

  

- Tuve la suerte de conocerte como compañero e “instructor” en la UPV y en 

ambas estuviste correctamente en tu sitio, dando buen ejemplo de cómo hay que 

trabajar. Como periodista, ¿has perdido alguna vez la compostura?  

   ¡Incluso delante vuestro en el curso! Me acuerdo de cómo os reíais ante el descaro con 

el que interrogaba a los profesores del Instituto Vasco de Criminología. A algunos 

profesores tuve que pedirles perdón. También tuve que pedirle perdón a una compañera 

por vivir apasionadamente los debates entre los alumnos de clase, pero para mí el mayor 

“gol” que os metí, sobre todo a ti, fue el de involucrarme en un trabajo colectivo para el 

Instituto Vasco de Criminología. Y como colofón a ti te metí en una noria llamada 

Asociación Vasca de Criminólogos, a sabiendas que tú eras el único “gitano” que podía 

manejarla.  

  

- ¿Cuál ha sido la mejor y la peor entrevista que has hecho en tu vida? 

   La mejor la tengo en mente. Consistiría en entrevistar a tres hampones de la mafia 

vasca: Ezequiel Gutiérrez Echevarría, que fue celebro de la banda de “El Nani”, 

Carmelo Larralde Etxeberría, un narco confidente policial con treinta años de carrera 

delincuencial, y a Juan Francisco Rodriguez De la Viuda , a quien hace pocos meses 

Rodolfo Ares presentó como el líder de la mayor banda de atracadores de España.  

Y la peor entrevista que he hecho fue con los responsables de la iglesia Gipuzkoana 

para buscar su opinión sobre mi primer reportaje de investigación en el año 1995: 

“Made in Cáritas”. Lo pasé fatal.  
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- Eres un hombre de voz, te escuchamos en la radio a través de la emisora Tas-Tas 

con tu programa “121, la voz de los sin voz”. ¿Alguna vez te han prohibido la 

palabra para comunicarte libremente?  

   He recibido presiones y amenazas de todo tipo. Desde dejarme balas percutidas en el 

coche, mandarme un gato negro decapitado con fotocopias de artículos míos, hasta 

presiones de compañeros de trabajo para “ningunear”, obviar o rebajar el tono algunas 

informaciones. También ha habido presiones indirectas de empresas, instituciones o 

personas con cargo que llamaban al medio de comunicación donde trabajaba para que 

los responsables me llamaran la atención o trataran de paralizar la publicación. Además, 

he sufrido querellas y denuncias judiciales que pretendían judicializar y criminalizar mi 

actividad amén de sangrarme económicamente. También me han llegado a amenazar 

con retirar la publicidad…  

  

- ¿Eres de los que piensas que el periodismo de investigación ya no es lo que era? 

¿Por qué? 

   Creo que durante estos últimos años hay un debate entre académicos y profesionales 

de lo que me estás preguntando. Estoy interesando en dos tendencias que se debaten 

entre sí:  

1- Es necesario tapar, proteger a la fuente para poder desvelar una información oculta.  

2- Para publicar una información fiable, debes de señalar a la fuente y el medio a través 

del que te has hecho con la información.  

  

- ¿Dime a una persona que llegarías a pagar para poderle entrevistar sin ningún 

tipo de censura?  
   Hoy en día está muy de moda presentar informaciones filtradas como periodismo de 

investigación. Caso ejemplar es el de “Wikileaks”, cuyos responsables presentan una 

información filtrada como una información investigada o desvelada, con la misma 

perspectiva han vendido los medios de comunicación que informaban sobre los 

contenidos de “Wikileaks”.  
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- Una vez dijiste que si tuvieras que vender tu alma la venderías muy cara. Hoy en 

día, ¿todo se vende?  
   La pregunta me recuerda una canción de Antonio Orozco en colaboración con el 

rapero Tote king, que viene a decir: “que hoy en día todo está comprado. Que primero 

viene el dinero y luego el corazón”.  

  

- Cambiando de tema. Hay muchas esperanzas puestas sobre este nuevo proceso de 

paz que estamos viviendo en nuestro país. ¿Cómo lo ves personalmente?  
   Lo vivo en mi municipio de residencia en Bakio. El alcalde es del PNV, es de mi 

cuadrilla. Me parece que llegados a este punto, desde mi casa, o sea, Bildu, deberíamos 

de organizar unas bases sociales consistentes que pudieran ejercer mecanismos de 

autorregulación en la coalición. Entiendo que las bases debemos organizarnos para 

exigir responsabilidades tal y como lo hace el movimiento 15-M. No solo a los políticos 

en general, si no que a nuestros líderes y cargos electos en particular también. Me 

parece una “milonga” decir que Bildu no sabe, no puede,  no quiere gestionar, y que va 

a ser un retraso para el avance del país. Yo mismo he trabajado durante algunos años 

con compañeros de Bildu en empresas dirigidas por personas ligadas a Bildu, ayudando 

a organizar actos públicos del PNV y del PSOE.  

  

- En tu opinión, ¿el proceso de paz que estamos viviendo en Euskal Herria tiene 

precio? ¿De qué tipo?  

   Me metes en un “lío”. Pero poniéndome “kamikaze”, te remito a una conversación 

que tuve con un destacado pacifista vasco que me dijo: “se os han dado demasiadas 

oportunidades”. Yo transmitiría mi propia experiencia personal empatizando en el 

Instituto Vasco de Criminología con personas que hasta mediados de los noventa 

consideraba mis adversarios políticos y enemigos de mis ideas.  
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- Todo lo que sube, baja. Borrón y cuenta nueva. Quebrar para construir… En 

nuestras vidas hay problemas que queremos solucionarlos y parece que solo vale el 

todo o nada. ¿Nos tendríamos que resocializar para volvernos a socializar?  

      Si te sirve, te cuento la historia del Gaztetxe de Bakio. En este municipio costero 

había un Hotel de gran categoría y avalado institucionalmente. El dueño del Hotel tenía 

una cadena de pensiones y no le iba mal En cambio, el Hotel Torrea de Bakio, era un 

auténtico foco de corrupción. Los estudiantes de turismo del pueblo realizaban sus 

prácticas en el Hotel Torrea, ni cobraban ni aprendían nada. Daban la cara ante el 

cliente mal humorado ante la falta de servicio y dejadez de la Gerencia del Hotel. Los 

responsables del Hotel no pagaban las tasas municipales de basura y agua. Tenía una 

escalera de incendios fuera de la Ley. Cobraba la habitación al millón, hasta el punto 

que los surfistas extranjeros que competían en el Tour Internacional de Surf dejaron de 

alojarse allí molestos con el alto precio y bajas prestaciones. Estos surfistas decidieron 

pernoctar en un Hotel en Bilbao teniendo que conducir unos 40 minutos más de ida y 

vuelta todos los días asumiendo ese riesgo. El Hotel Torrea generaba mala imagen al 

pueblo de Bakio. Los jóvenes independentistas del pueblo venían desarrollando una 

intensa actividad de reivindicación de un local para los jóvenes. De la noche a la 

mañana, unos jóvenes no residentes en Bakio ocuparon el Hotel sin saber que el 

independentismo local apostaba por la ocupación de otro local. Con el tiempo, lo que 

era un foco de corrupción y especulación inmobiliaria se ha convertido en un centro 

abierto y gratuito para la comunidad de Bakio, incluyendo a los independentistas 

locales. Una actuación de un reconocido mago con entrada gratuita celebrado en Bakio 

se realizó en el Gaztetxe Torrea. Allí acudieron familias de todo tipo de clases sociales 

para ver el espectáculo dirigido a los niños. Hoy, en la actualidad, como el propietario 

tiene una guerra declarada contra el Ayuntamiento de Bakio, le conviene tener un 

“bicho” dentro de su propiedad y no lo denuncia, por lo que los jóvenes siguen 

haciéndose fuertes allí. El Ayuntamiento tiene la intención de ofrecerles la Sala 

Multiusos del Ayuntamiento para que abandonen el antiguo Hotel Torrea. El próximo 

capítulo ya te contaré…  
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- Los vascos tenemos la fama de no mojar y de ser fríos. Alguien tendrá que 

mojarse y calentar las calles. ¿Para cuando otra “Kale Gorria”?  
   Je, je, je. No lo sé, pero me recuerda a una frase que me espetó un machista alto 

mando de la Ertzaintza: “yo hace mucho tiempo que hubiera metido a 400 brasileñas en 

las cárceles para que los de la ETA dejaran de matar”.  

  

- Para terminar. Critica con “cariño” al entrevistador.  

   Como te he dicho antes mientras repasábamos algunos factores criminógenos de la 

sociedad y el “gol” que te metí, disfruto de hablar contigo. Es un placer comunicarme 

contigo porque no te cansas pese a que tú y yo llevamos años con el contenedor de 

mierda rebosando por todas las esquinas. También me transmites como un espejo la 

soledad de los criminólogos vascos ante algunos temas invisibles para la sociedad en 

general y para la mayoría de la comunidad académica y profesional en particular.  

 

  

Mila esker guztiagatik, Ahoztar. Eskerrik asko  

 
 


