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Nuevo reto superado. El número 2 de Galde está en
la calle y, en principio, manteniendo el ritmo

trimestral que nos habíamos marcado. No podemos decir
todavía que la revista esté consolidada, sería un tanto
prematuro hacerlo, pero es un motivo indudable de
satisfacción ver este segundo número en papel y también
en la edición digital. Se mantiene la estructura propuesta
en el número anterior, es decir, una entrevista, seguida
de una serie de artículos de temas diversos, el dossier
monográfico y después las páginas dedicadas a
«Internacional» y «Cultura». Entrevistamos esta vez a
Carlos Beristain, conocido defensor de los Derechos
Humanos, con experiencia directa en procesos de paz en
diversos países. Como ya se anunciaba en su día, el
dossier está ahora dedicado a la «crisis de la política»,
complemento inevitable y obligado al dedicado
anteriormente a la crisis económica. Y contamos, además,
con artículos sobre Gesto por la Paz, las Jornadas «Otras
voces feministas», Nicaragua y la deriva del sandinismo, el
conflicto kurdo, nuestro modesto homenaje a Rayuela de
Julio Cortázar, reseñas, cine, etc., etc.

En las diferentes presentaciones realizadas hemos
constatado el interés y la simpatía que despierta el
proyecto, pero somos absolutamente conscientes de que
queda mucho por hacer. Se trata de acabar de definir la
edición en papel, mejorar y agilizar la digital, organizar la
distribución en librerías y, last but not least, por último,
pero no menos importante, en realidad lo fundamental,
conseguir más y más suscripciones. Son nuestra garantía
de supervivencia. Os animamos a ello. Mientras tanto,
nos aplicamos a preparar el siguiente número. La cita,
después del verano.    Ondo pasa.
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Antonio Duplá

udaberria/2013 - Galde 2

Dada tu implicación directa en el proceso de recupera-
ción de la memoria del genocidio en Guatemala, con tu
participación en los años 90 en el proyecto REMHI (Re-
cuperación de la Memoria Histórica)1, parece obligado
iniciar esta entrevista con una pregunta sobre el juicio
al general y ex-presidente Ríos Montt. Este juicio y la
condena a 80 años, mínima en relación con los críme-
nes de los que es responsable, pero que había suscita-
do muchas esperanzas por el precedente que estable-
cía, está ahora suspendido por la Corte Constitucional
guatemalteca. ¿Cuál es tu impresión al respecto y qué
crees que puede suceder finalmente?

En un país con una historia de profunda impunidad, lo
primero que habría que resaltar es el enorme esfuerzo de
los organismos de defensa de los DDHH y de las víctimas,
en este caso sobre todo la poblaciónixil, durante todo
este tiempo para actuar ante la justicia, sin mecanismos
ni garantías legales suficientes. Tiene un enorme valor
para las víctimas haber sentado en el banquillo a Ríos
Montt y su Jefe de Inteligencia, y que escucharan todo
su sufrimiento. Es una lección para la sociedad guatemal-
teca y para el mundo entero y muestra que Ríos Montt y
otros genocidas están fuera de la historia cuando preten-

den justificar sus actos. Se trata del primer país en que
se da una demanda por genocidio a un ex-presidente,
aunque tiene sus partidarios, claro: sectores militares o
el CACIF, la patronal, opuestos al juicio desde el primer
momento. En otros juicios previos también se han utiliza-
do mecanismos y triquiñuelas procedimentales para obs-
taculizar el proceso, ¡treinta y seis recursos de amparo
en los casos de Myrna Mack o las Dos Erres! Pero los
hechos están demostrados, pues el testimonio de las víc-
timas y la contundencia de las pruebas han sido incontes-
tables.

La justicia mira también hacia el presente y muestra la
transformación de la población indígena y su nuevo papel
en la sociedad y su protagonismo en la defensa de los
derechos humanos.

De hecho ahora se está promoviendo un Manifiesto
«Sin justicia y sin dignidad para las víctimas no es po-
sible la paz», para denunciar las presiones que están
poniendo en riesgo ese proceso judicial.

Claro, probablemente habrá que repetir el juicio y, en-
tonces, a ver qué estrategia plantea la defensa de Ríos
Montt. Mientras tanto, desde ámbitos muy amplios y di-

Carlos Martín Beristain es médico y doctor en Psicología Social. Desde hace más de dos décadas trabaja
con víctimas de la violencia y organizaciones de Derechos Humanos. Fue coordinador del informe REMHI en
Guatemala y ha trabajado como asesor de Comisiones de la Verdad en Perú, Paraguay y Ecuador. Es cola-
borador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional. En Euskadi ha
participado recientemente en la experiencia Glencree. No hay demasiadas personas en nuestro entorno tan
cualificadas como él para hablar sobre víctimas, derechos humanos o los procesos de reconstrucción social.
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versos, surge la solidaridad con las víctimas, con sus abo-
gados. Es clave defender el trabajo de esas víctimas, porque
las presiones y amenazas se han hecho más evidentes.

Dentro de tu denso currículum de defensor de los DDHH,
has publicado recientemente un libro sobre la situación
en el Sahara (con Eloísa González Hidalgo, El oasis de la
memoria, Bilbao, 2012). ¿Qué pretendías-pretendíais con
el libro?

En primer lugar, ofrecer un panorama de las agresiones
a los DDHH contra la población saharaui desde 1975. El
primer caso, el bombardeo de febrero de 1976 contra la
población civil, se conocía pero todavía no se había estu-
diado. Ahora se ha realizado un listado de víctimas, se han
contrastado los testimonios, se han hecho entrevistas a
personal de salud que atendió a las víctimas, etc. Durante
los primeros 15 años se dan casos de pillaje y concentra-
ción de la población, también casos de desapariciones for-
zadas, incluso desapariciones en centros clandestinos de
internamiento. Todavía a día de hoy hay 407 desapareci-
dos. A partir de 1993, encontramos detenciones arbitra-
rias, tortura, violencia sexual, la represión ha sido conti-
nua cuando la gente se ha tratado de movilizar, siempre
con una dimensión colectiva. El propio Estado marroquí
propuso en 2006 una «Instancia de Equidady Reconcilia-

ción», a modo de Comisión de Verdad, y en una publica-
ciónposterior de un listado de víctimas en 2010, recono-
ció 207 desaparecidos dados por muertos y otros cerca
de 200 de los cuales no daba siquiera el nombre.

Nuestro trabajo, al igual que en el proyecto REMHI,
hace hincapié no ya solo en la mera relación cuantitativa
de casos, sino en el impacto global de las violaciones de
los DDHH sobre la comunidad, en este caso una comuni-
dad dividida en dos desde hace casi cuarenta años.

Y la situación parece no tener salida a corto y medio
plazo, parece enquistada, ¿no?

Pienso que el tema de los DDHH es clave para cual-
quier salida política. El tema del Sahara es visto como un
problema humanitario, pero no como un caso de agre-
sión a los DDHH y ese cambio de perspectiva es funda-
mental. El del Sahara es el único caso en el mundo en el
que un alto el fuego no ha ido seguido de un proceso de
paz, con Comisión de la Verdad, testimonios de las vícti-
mas, búsqueda de desaparecidos, exhumaciones (como
en Chile, Argentina, Sudáfrica, Guatemala, etc.). Y la si-
tuación sigue siendo muy grave, con la militarización del
territorio, la represión violenta o la criminalización de la
demanda de autodeterminación. No se puede ni discutir
públicamente sobre eso, a riesgo de que te apliquen el

"Tortura". Matt Mahurin
código penal por amenaza a la integri-
dad territorial. De ahí la irritación de
Marruecos ante el apoyo estadouni-
dense a la ampliación del mandato de
la MINURSO para la verificación de los
DDHH en el territorio y los campamen-
tos de refugiados. Estoy convencido
de que la focalización de todos los
agentes implicados en el tema de los
DDHH puede desbloquear el conflicto
e, incluso, ayudar a superar esa idea
de impotencia que pueda existir.

Otro de los conflictos violentos his-
tóricos, el de Colombia, parece que
está entrando en su recta final, gra-
cias a las conversaciones de paz en-
tre el gobierno del presidente San-
tos y las FARC. Recientemente,
parece que se ha llegado a acuerdos
en torno a la reforma agraria, pro-
blema clave en casi todas las socie-
dades iberoamericanas y en los con-
flictos violentos correspondientes.
Ese acuerdo ha provocado grandes
críticas de la patronal, también del
ex-presidente Uribe. ¿Cómo ves el
proceso de paz? ¿Puede llegar a buen
puerto?
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Me parece muy interesante lo que implica de ruptura
del discurso antiterrorista impuesto por el entonces pre-
sidente Uribe durante 8 años. Muestra que hay otra rea-
lidad social en Colombia, la de gente que no aguanta más
la promesa de más guerra, más pobreza y que quiere
otra realidad. La estrategia militar de Uribe llegó a un
techo a finales de los años 90, la época más dura, y ahora
se están desvelando los horrores de los paramilitares,
apoyados por determinados sectores del Estado, milita-
res, terratenientesy políticos. Por su parte, las FARC  tam-
bién se encuentran en una fase de deslegitimación por
diversas razones, los secuestros, el uso de minas, las
violaciones al Derecho Internacional Humanitario, etc. Es
decir, que una serie de razones, entre otras, el cansancio
social, la necesidad de superar una estrategia antiterro-
rista agotada, la búsqueda de relegitimación por las FAR-
Cy de salidas políticas para las demandas de transforma-
ción social y la paz, han auspiciado esta nueva etapa.

Quizá ha pillado algo a contrapié a la sociedad civil
colombiana, por la falta de discusión de estos temas en
los últimos años, y ahora resulta fundamental la cons-
trucción de un nuevo sujeto protagonizado por la socie-
dad civil. Paradójicamente, una ley pensada en realidad
para aplicar penas más bajas y la impunidad de los para-
militares, la Ley de Justicia y Paz, aprobada al final del
primer gobierno de Uribe, provocó la aparición pública de
las víctimas en las llamadas «audiencias libres»de los
perpetradores,donde exponían sus testimonios. La emer-
gencia entonces de las víctimas como sujeto protagonis-
ta se ha mostrado como un instrumento fundamental para
la reparación social y la recuperación de la memoria.
En principio soy optimista, hay datos que muestran que
algo puede cambiar, incluyendo la visión en la tradición
colombiana de los procesos de paz como procesos solo
de desarme e integración de excombatientes a una pers-
pectiva más amplia. Visto el tema en perspectiva, resulta
imprescindible que haya gente que empuje en la direc-
ción de hacer que las cosas cambien y que crea en la
necesidad y la posibilidad de esos cambios.Aunque es un
proceso que tiene potentes enemigos, y hay que prote-
gerlo para que pueda avanzar.

El pasado mes de abril se hacía público el «INFORME AL
GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE LA VISITA A ESPAÑA REALIZADA
POR EL COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTU-
RA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES»
(CPT, dependiente del Tribunal Europeo de DDHH de
Estrasburgo),visita llevada a cabo del 30 de mayo has-
ta el 13 de junio de 2011. Como suele suceder, al Go-
bierno español no le ha gustado mucho. La tortura no
aparece como práctica sistemática, pero se recogen
casos, también de malos tratos,  especialmente con la
población inmigrante, el tema de los centros de Inter-
namiento, etc. ¿Qué importancia tienen estos informes?

Esos informes se elaboran desde hace 20 años, aun-
que algunos no se han publicado, pues es el Gobierno
español quien debe dar permiso para su publicación. El

inicio de este tipo de informes nos lleva al año 1984, cuan-
do Amnistía Internacional publica sus 12 puntos para la
prevención de la tortura, por cierto muchos de ellos toda-
vía sin cumplir aquí. Un caso bien reciente es el de la
mujer brasileña violada en la comisaria de Indautxu, un
caso demostrado, pero sin castigo a los perpetradores,
por la falta de colaboración de los miembros de la policía
para señalar al responsable tal y como señala la senten-
cia del Tribunal Supremo.

El problema fundamental ante estos informes, que tie-
nen una enorme importancia, es la falta de voluntad polí-
tica, la negación del problema por parte del Estado, que
no asume su contenido y no investiga. No hay cambios
en la cultura política que impliquen la asunción del pro-
blema y la adopción de protocolos de intervención (que
han demostrado su eficacia cuando se han aplicado). Se
mantiene una actitud que considera que aceptar esas crí-
ticas contribuye a deslegitimar la democracia o a ofrecer
argumentos al enemigo.

El reconocimiento de la pluralidad del sufrimiento, de
las violaciones de derechos humanos cometidasy el asu-
mir la responsabilidad del Estado en ellono tiene por qué
suponer igualar los mecanismos de victimaciónni aceptar
simetrías o decir que todo ha sido igual, sino asumir con
respetola importancia del tema como marco de legitimi-
dad para la reconstrucción del tejido social.

Acercándonos a nuestro pequeño país, el tema de la
memoria también está en la agenda política y social.
¿Qué opinas a propósito del relato, o relatos, de lo
sucedido, que parece ser un elemento previo funda-
mental a una posible, y deseada, convivencia (reconci-
liación parece un término demasiado ambicioso por
ahora), superado el fenómeno del terrorismo?

En primer lugar, supongo que habrá muchos rela-
tos, no un relato. En otros lugares, se ha propiciado un
relato extenso o general, como visión global de lo suce-
dido, como los informes de las Comisiones de la Verdad.

Aquí me parece fundamental la construcción de una
memoria incluyente, no defensiva, con un suelo ético
básico que sea el reconocimiento de las violaciones de
los DDHH cometidas. Pro-
bablemente haya dificul-
tades para encontrar tér-
minos comunes en un
contexto tan polarizado
como este y con un im-
pacto tan grande en el
tejido social. Ahí están las
polémicas en torno al uso
de términos como terro-
rismo o violencia política
por parte de unos y otros.

Éste es un país de
muchos órdagos y pocos
procesos. Frente a eso,
me parece imprescindible

«La Comisión no es un
tribunal, no juzga, escucha,
evalúa, da credibilidad a los
testimonios, los estudia y
propone reconocimientos
pendientes, es decir, hace

aportaciones a la construcción
de una memoria colectiva.
Se trata de otro proceso

social y político en marcha.»
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cuidar los procesos. Un ejemplo de ello, ha sido la expe-
riencia Glencree2, que muestra cómo cuidando los proce-
sos se pueden buscar espacios comunes. En Glencree se
buscaron seis puntos compartidos por todos quienes
habían sufrido una victimación injusta, y se llegó a pun-
tos de encuentro. Se evitaron ciertamente los temas o
elementos que favorecieran la polarización, pues los des-
acuerdos surgían a la hora de intentar definir o etiquetar
y se pretendía, precisamente, evitar la utilización política
del sufrimiento. En ese sentido, se primaba el proceso
frente a etiquetas o titulares, en un país donde lo político
se convierte rápidamente en un eslogan.

En relación con las políticas públicas de la memoria,
¿qué opinión te merecen los proyectos del Instituto de
la Memoria y el Memorial de las Víctimas del terroris-
mo, proyectos ambos que parecen congelados, o, por
lo menos, de los que no se habla mucho últimamente.
¿Son otros proyectos que la crisis ha obligado aparcar
o los problemas son más políticos?

Es evidente que para avanzar es necesario el máximo
consenso posible, y ahí está el tema de la integración de
Bildual nuevo escenario político. Es necesario discutir
sobre criterios y reconducir posiciones bastante secta-
rias por parte de muchos actores políticos. Otros proyec-
tos anteriores, como el Observatorio de los DDHH de Iba-
rretxe no prosperaron. Ahora resulta imprescindible
superar el contexto de la «resistencia frente al represión»
y de la «lucha contrainsurgente» para reconstruir el teji-
do social. Así, ETA debe reconocer el daño causado, y el
Estado debe reconocer las violaciones de derechos hu-
manos de la estrategia antiterrorista (GAL, BVE, tortura,
etc.).

Pero  Euskadi es un país muy de txokos, hay poca gen-
te que esté dispuesta a pasar al otro lado. La labor del
Instituto puede ser importante en ese proceso, cierta-
mente un proceso que está en sus inicios, no es algo de
un día para otro.

Ha surgido ahora una polémica a propósito del término
«preso político» aplicado a los presos de ETA. A mí me
parece innegable la dimensión política de sus accio-

nes, pero también su carácter criminal, pero no sé si
«criminales políticos» sería una etiqueta aceptable, me
temo que no. ¿Qué opinas tú?

La polémica es un ejemplo de cómo los términos se
utilizan para legitimar o deslegitimar, en el fondo es una
lucha por la legitimidad. Los presos de ETA no son presos
de conciencia, sino responsables en diferente grado de
extorsiones, secuestros o asesinatos. Otros presos, acu-
sados de ser de ETA, lo han sido por motivos políticos,
bajo la premisa de «todo es ETA». Pero la discusión es un
tanto absurda y puede llevar a un callejón sin salida: la
izquierda abertzale intentando legitimar a quienes ejer-
cieron la violencia y la derecha empeñada en caracterizar
una especie de delincuencia común sin dimensión políti-
ca. Me parece más importante un cambio en la lógica
política, que supere la bipolarización terrorismo de Esta-
do-violencia política, y se centre más en evitar violencia y
tener una sanción moral frente a las violaciones cometi-
das. Ahora mismo, por ejemplo, poner fin a la dispersión,
el primer grado, liberar a los presos que ya han cumplido
condena y facilitar su reintegración, y que ETA entregara
las armas y reconociera el sufrimiento causado a las víc-
timas que merecen respeto y reconocimiento.

Acabas de salir de una reunión de la Comisión de las
así llamadas «otras víctimas», comisión que comenzó
en la anterior legislatura y que sigue un mandato del
Parlamento Vasco. ¿Cuál es el balance que haces de su
trabajo y qué planes tenéis hacia el futuro?

Un primer problema es que deben dejar de ser consi-
deradas como «las otras», porque eso supone una mini-
mización de su sufrimiento. La Comisión tiene unos lími-
tes cronológicos, años 1960-1978, marcados por el decreto
que la crea, que habría que superar. Su objetivo es el
reconocimiento de unas víctimas no escuchadas hasta
ahora, para quienes la dimensión de verdad y reconoci-
miento es fundamental. La Comisión ha optado por en-
trevistar a esas víctimas, escucharlas, transmitirles em-
patía y el compromiso en la investigación de los hechos,
reconociendo la dificultad de la identificación de los per-
petradores (por ejemplo cuando actuaban como «incontro-
lados»), pero intentando que ese aspecto no suponga una
merma en el reconocimiento de los derechos de las vícti-
mas. Son un elemento fundamental en el proceso de cons-
trucción de memoria compartida, para formar parte de un
centro de la memoria y para socializar su experiencia.

La Comisión no es un tribunal, no juzga, escucha, eva-
lúa, da credibilidad a los testimonios, los estudia y  pro-
pone reconocimientos pendientes, es decir, hace aporta-
ciones a la construcción de una memoria colectiva. Se
trata de otro proceso social y político en marcha.

1http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/
guatemala/informeREMHI.htm.

2http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42victimas/es/conte-
nidos/informacion/listado_glencree/es_listado/adjuntos/
RELATO%20INICIATIVA%20GLENCREE%20DEFINITIVO.pdf
.

Acto de despedida de
María Ángeles Presa
en la escultura erigida

a los fusilados en la
‘noche sangrienta’ en
Beasain, en la que 34

personas de distinta
ideología, fueron
fusilados por las

tropas de los
sublevados al

gobierno de la
república, al mando

del coronel Pablo
Cayuela.
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esto por la Paz ha clausurado su silencio. No lo ha
roto con el ruido y la algarabía, sino que, simple-
mente, lo ha enmudecido. Y es que el silencio sólo

por la explosión de la dinamita
que estaban manipulando o
transportando. No fueron vícti-

se puede callar cuando ha estado lleno de significado. De
ahora en adelante, será ese significado el que seguirá
susurrando a nuestros oídos la verdad de una experien-
cia extraordinariamente válida para la convivencia entre
ciudadanos libres. Porque, aunque sea cierto que Gesto
por la Paz ha podido disfrutar de un desenlace satisfac-
torio en sus aspiraciones, también es innegable que,
hoy, la gran mayoría esas mismas aspiraciones conti-
núan formando parte crucial del futuro próximo de
nuestra sociedad.

Las concentraciones silenciosas de quince minu-
tos de silencio, unidad mínima de Gesto por la Paz y
su seña de identidad más genuina, contenían ya la idea
de la radical deslegitimación de la violencia, la forma
más indigna de relación entre los seres humanos. Se
convocaban, además, independientemente de cualquier
circunstancia que rodeara a la víctima o a la persona
muerta. En este sentido, iban incluso más allá de la peti-
ción de reconocimiento a todas las víctimas de todos los
tipos de violencia ilegítima o abusiva, que ahora todo el
mundo ve como un gran avance, puesto que se llevaban
a cabo también cuando quien perdía la vida era el propio
terrorista en el ejercicio de su acción violenta. Esta acti-
tud sigue conteniendo una gran dosis de sentido para
quienes deben abordar el necesario reconocimiento de
un error que tanto daño nos ha causado, no por el mero
hecho del reconocimiento como culpa, sino, sobre todo,
como una manera de liberar nuestra convivencia de muer-
tes y asesinatos razonados.

Hay, ahora, una tentación de elaborar catálogos de
injusticias para, en una especie de resta de responsabili-
dades, ir compensando unas con otras y, en el mejor de
los casos, reconocer, a regañadientes y por imperativo
estratégico, la diferencia resultante. Sin embargo, esa es
la parte fácil. Reconocer el daño causado a otros resulta,
en el fondo, más sencillo que admitir la pérdida propia,
sobre todo cuando ha sido fruto de una acción voluntaria.
La llamada izquierda abertzale se mostraba furibunda
cuando Gesto por la Paz se manifestaba por los muertos
en acción violenta. Era su manera de utilizar a los muer-
tos para separar a los vivos. Hoy, lo que se nos revela es
que no hay mayor separación que la que aleja a los muer-
tos de los vivos. Por eso, quienes han apoyado y justifica-
do la violencia tienen ante sí la inmensa tarea de recono-
cer el dolor que han causado a otros, pero también el que
se han infligido a sí mismos.

En ninguno de esos catálogos de injusticias que
ahora vamos a elaborar apresuradamente, se recoge-
rán los nombres, por ejemplo, de Olaia Castresana u
Hodei Galarraga, jóvenes de apenas 20 años, muertos

«Las concentraciones
silenciosas de 15 minutos de

silencio, unidad mínima
de Gesto por la Paz y su seña

de identidad más genuina,
contenían ya la idea de

la radical deslegitimación de
la violencia, la forma más
indigna de relación entre

los seres humanos.
Se convocaban, además,
independientemente de

cualquier circunstancia que
rodeara a la víctima

o a la persona muerta.»

propuestas que Gesto
por la Paz ha ido dejando
a lo largo de sus 28 años
de andadura sigue reso-
nando como si fuera pro-
ducido por una voz nueva.
Dos elementos de su fun-
cionamiento son los que
han convertido su discur-
so del pasado en la reali-
dad más plausible del pre-
sente. Uno tiene que ver
con la materia prima. Los
derechos humanos y los
principios democráticos
han sido las únicas lentes
de Gesto por la Paz. A tra-
vés de ellas ha mirado el
fenómeno violento y sus
efectos, y a través de ellas
ha devuelto la mirada de
las soluciones posibles. El

mas de ninguna injusticia o abuso y, sin embargo, estas
pérdidas humanas también requieren una explicación.
Gesto por la Paz se la otorgó al concentrarse por su muerte
inútil e innecesaria y al hacer ver que no es imprescindi-
ble perder la vida por una causa para hacerla posible,
mientras, muy probablemente y en sentido totalmente
opuesto, alguien les rendía algún homenaje paramilitar
por su sacrificio. Era la defensa de la vida frente a su
instrumentalización.

Quienes, durante años, utilizaron la rebeldía propia
de esa edad para que muchos jóvenes demostraran su
pureza ideológica a través de la participación en las esca-
las de la violencia, deberían empezar por ahí, por recono-
cer el destrozo que han causado en la existencia de mu-
chos de sus propios acólitos, algunos muertos y otros
muchos consumiendo gran parte de lo mejor de su vida
en las cárceles. Dado que el ejercicio violento exige arries-
gar la vida y ponerla al servicio de la causa que dice de-
fender y que, de hecho, esa es la premisa para poder
llegar a asesinar a otros, el verdadero punto de retorno a
la inocencia no será reconocer sólo los asesinatos per-
petrados, sino aceptar que la elección de la violencia
fue el primer paso para la deshumanización tanto de
quienes ejercían la violencia como de quienes eran sus
víctimas.

Además de esa aportación contra todas las muer-
tes, piedra angular de lo que debería constituir una
auténtica deslegitimación de la violencia, el eco de las

El eco del  siEl eco del  si
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otro elemento ha sido su concepción del tiempo. Gesto
por la Paz siempre ha actuado en el ‘mientras tanto’.
Nunca ha esperado ni ha hecho ningún cálculo de conve-
niencia para hacer lo que creía que tenía que hacer en
cada momento. El trabajo con una materia prima tan pura
y en el tiempo que le tocó vivir han obrado esta suerte de
paradoja, según la cual Gesto por la Paz se ha disuelto
justo cuando más vigencia han alcanzado sus ideas.

Al final, el cese definitivo de la violencia no ha nece-
sitado precio político alguno, de manera que  Gesto por la
Paz ha podido ver cumplido su imaginario de separación
de conflictos. La sociedad puede, ahora, resolver su con-
flicto político, o cualquier otro, sin la injerencia de una
fuerza fáctica carente de legitimidad democrática. Por
otra parte y sin ir más lejos, hoy, el acercamiento de
los presos es una petición mayoritaria. Gesto por la
Paz no tuvo que esperar a ese fin de la violencia para
fundamentar esta demanda, a la luz de los principios
que la propia ley expresa, y para proclamarla, desde
1994, de manera pública y ante todos los poderes que
tuvieran alguna responsabilidad en su aplicación. Asi-
mismo, Gesto por la Paz siempre consideró que la rein-
serción sería un modo aceptable para la mayoría en la
recuperación de los presos para la vida en sociedad y, de
hecho, actualmente, no se vislumbra otra alternativa más
admisible.

En realidad, gran parte de lo que ahora se observa
como posibilidad de futuro, para Gesto por la Paz es, prác-
ticamente, un espejo retrovisor. Pero hay algo que tam-
bién ha formado siempre parte esencial de las preocupa-
ciones de Gesto por la Paz y que ya no tiene remedio.

Son las víctimas y las vidas perdidas. Son irrecuperables.
Su significado ya sólo tiene sentido para los vivos. Por
eso, su memoria debería formar parte del primer plano
de la verdad. La indiferencia, la injusticia e, incluso, el
desprecio con que tratamos muchas veces a las víctimas
no debería tener una prolongación ni en nuestros recuer-
dos ni en nuestra historia. Su ausencia nos debe propor-
cionar herramientas no para la normalización, sino para la
superación de las carencias, humanas y cívicas, que, du-
rante tantas décadas, han formado parte de nuestras vi-
das.

Gesto por la Paz se ha disuelto. Ya sólo nos queda el
eco de su silencio, que revolotea por el aire no como un
águila o un halcón, sino como un ave humilde de vuelo
sencillo. No somos pocas las personas que echaremos
de menos su voz genuina, su suavidad de pensamiento y
la mano tenue con la que sosegaba nuestras iras o miti-
gaba nuestra rabia. Después de 28 años, todo eso debe-
ría formar parte consustancial de nosotros mismos. De
hecho, Gesto por la Paz éramos nosotros mismos. Y, sin
embargo, no sé por qué, me da la sensación de que cons-
tituíamos una especie de tautología. Conformábamos
Gesto, pero éramos así, precisamente, por ser de Gesto.
A partir de ahora, deberemos agudizar mucho más el oído
para captar el eco del silencio que nos ha dejado, el que
revoloteará como un ave humilde, de esas que, por muy
fuerte que arrecie el temporal, siempre encuentra una
rama desde la que poder cantar.

Ana Rosa Gómez Moral. Periodista, y
 de Gesto por la Paz. Bilbao, 19 de junio de 201

el  silencioel  silencio

Despedida de "Gesto por la Paz" en la misma plaza de Bilbao donde se concentró por primera vez hace 28 años.
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uería compartir con los lectores de Galde mi per-
 plejidad, por no decir estupor, ante las huelgas
  generales que vienen sucediéndose en nuestro

partir de ahí empecé a ponerme nervioso. No por la
frase en sí, sino porque estoy convencido de que mu-
chos que la corearon compran habitualmente en dicho
establecimiento. Recordé de repente a los miles de
personas (digo bien: miles), evidentemente no todas
votantes de UPN y del PP, que abarrotaron El Corte
Inglés el día de su inauguración en Pamplona. Su-
pongo que a nadie se le pasó por la mente en ese
momento la misma idea que a mí: que El Corte In-
glés asesina en Bangladesh para que nosotros, pri-
vilegiados habitantes del Primer Mundo, podamos
comprar nuestras telas lo más barato posible. Me
llamó la atención la ínfima capacidad que tenemos
de asociar ambas acciones (nosotros compramos ba-
rato en El Corte Inglés/El Corte Inglés asesina en Ban-
gladesh) y, junto a ella, la enorme capacidad de seña-
lar a un único culpable (El Corte Inglés, o más
genéricamente, “el sistema”), como si nada tuviera
que ver con nosotros.

Mi nerviosismo aumentó cuando uno de los ora-
dores de la concentración hizo alusión a la guerra
de la República del Congo por el control del coltán.
De nuevo me llamó la atención nuestra incapacidad
para ver lo evidente: que hay guerra en el antiguo
Zaire, entre otras razones, para que nosotros, privi-
legiados habitantes del Primer Mundo, podamos
tener móviles baratos. ¿O es que todos los que ha-
blan por teléfono son banqueros y capitalistas? Me

La contrición  de
Xabier
Zabaltza

país. Llevamos ya ocho desde que se inició la presen-
te crisis, si es así como hay que llamarla. Realmente
no sé qué actitud es la correcta y ése es, en parte, el
sentido de estas reflexiones. Por un lado, creo que
hay que responder con contundencia a la voladura con-
trolada del estado de bienestar que en nombre de la
reducción del déficit se está produciendo en toda Eu-
ropa. Por otro, considero que el recurso abusivo a la
huelga general está conduciendo a su pérdida de efi-
cacia, máxime cuando la convocatoria no es unitaria,
cuando no está coordinada con otros territorios del
Estado y de la Unión Europea, y cuando los lemas de
la movilización son de naturaleza más política que sin-
dical. En Navarra, como viene siendo habitual, las pos-
turas están todavía más encontradas que en las pro-
vincias hermanas ya que los sindicatos mayoritarios, o
al menos sus dirigentes, están vendidos al Gobierno
de UPN, que los subvenciona generosamente, y los
sindicatos abertzales plantean reivindicaciones todo lo
legítimas que se quiera, pero que dividen a la pobla-
ción.

Inmerso en estas dudas finalmente opté por acu-
dir a la concentración organizada el 30 de mayo en
Pamplona por tres centrales minoritarias, de las que
valoro su esfuerzo de transversalidad para superar la
manida “cuestión nacional”, y apoyada por varios or-
ganismos populares, por los que, vaya por delante,
siento una enorme simpatía. Tengo que reconocer que
me emocioné en varios momentos, por ejemplo, cuan-
do un orador, en un acto de sinceridad y autocrítica
poco habitual, tuvo el valor de reconocer que la divi-
sión sindical conduce irremediablemente al fracaso (yo
pensé para mis adentros: “y al ridículo”). O cuando las
escasas docenas de personas allí reunidas corearon el
lema “Nativa o extranjera, la misma clase obrera” y
eso que entre ellas no reconocí a un solo inmigran-
te y sí a muchos que, como yo mismo, no tienen
nada de proletarios, sino que pertenecen a ese pe-
culiar sector de la clase media que ha leído a Marx
y a Bakunin.

La concentración a la que me refiero tuvo lugar
en una conocida plaza del Ensanche pamplonés, en la
que se encuentra el magnífico edificio de El Corte In-
glés. Supongo que era inevitable que los presentes
gritaran “El Corte Inglés asesina en Bangladesh”. A

niego a aceptar que solo yo
me sienta culpable por te-
ner un celular y eso que me
costó varios lustros su-
cumbir a la moda.

Otro orador pertenecía
a la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca o algu-
na organización semejan-
te. Lejos de mi intención
criticar la plataforma ni los
escraches, que están con-
siguiendo concienciar a
sectores cada vez más am-
plios de la sociedad de la
crueldad intolerable que
supone echar a la gente de
su casa. Pero tengo que re-
cordar que hace bien po-
quitos meses estaba bien

«Pensamos que vivimos en
una sociedad secularizada pero
cada vez estoy más convencido

de que las huelgas y las
manifestaciones cumplen entre
los militantes de las diversas
formaciones de la izquierda

sindical vasca (y no solo vasca)
la misma función que la

confesión entre los católicos:
hacerse perdonar los pecados

de ser partícipes de este
sistema terriblemente injusto.

Para, una vez perdonados,
volver a pecar. Faltaría más.»

La contrición  de



11Galde 2 - udaberria/2013

visto participar en las subastas de los bancos, donde
podían encontrarse pisos a precio de saldo. Varios
conocidos míos, algunos muy cercanos, al saber que
estaba buscando casa, me aconsejaban acudir a los
encantes y, ante mi negativa, se burlaban de mis
escrúpulos con la consabida frase “si tú no lo ha-
ces, otros lo harán”, que sirve de patrón a todos los
cínicos, sean de derechas o de izquierdas. Esos mis-
mos parientes y amigos, muy progres por supues-
to, son hoy simpatizantes de la Plataforma y se es-
candalizarían si escucharan sus propias palabras de
hace bien poco.

Criticamos el capitalismo por los altos precios que
llegó a alcanzar la vivienda, pero antes del inicio de la
llamada crisis era habitual comprar pisos con la sola
intención de venderlos lo antes posible y con el mayor
beneficio. Era una práctica muy extendida entre las
clases media y baja, no solo entre el gran capital. No
nos engañemos. Una práctica suicida a medio plazo,
como lo ha demostrado la situación en la que nos en-
contramos. Claro que nuestro lenguaje nos traiciona:
cuando el capital saca beneficio de las leyes del libre
mercado lo llamamos especulación, cuando somos
nosotros los beneficiados lo llamamos inversión. No
estoy diciendo, ni mucho menos, que todos sea-
mos responsables de la crisis, ni que lo seamos to-

n  de la izquierda

dos en la misma medida, pero tan falso como eso
es afirmar que solo los políticos, los banqueros y
Merkel lo son. Así, con trampas dialécticas, no hay
manera de cambiar nada, si es que realmente quere-
mos cambiar algo.

Vuelvo al principio. Creo que “el sistema” tiene
capacidad para asimilar ocho huelgas generales se-
guidas y muchas más. Y peor aún: todos lo sabe-
mos. Nos prestamos a participar en esta farsa no por-
que esperemos conseguir realmente nada, sino por su
valor catártico. Nos hacen sentir mejores que los es-
quiroles y los fachas, de los cuales nada importante
nos diferencia, ya que ellos no hablan por el móvil
más que nosotros, ni compran más que nosotros
en las grandes superficies, ni intentan sacar más
beneficio que nosotros al revender una vivienda.
Pensamos que vivimos en una sociedad seculariza-
da pero cada vez estoy más convencido de que las
huelgas y las manifestaciones cumplen entre los mi-
litantes de las diversas formaciones de la izquierda
sindical vasca (y no solo vasca) la misma función
que la confesión entre los católicos: hacerse perdo-
nar los pecados de ser partícipes de este sistema
terriblemente injusto. Para, una vez perdonados, vol-
ver a pecar.

Faltaría más.

n  de la izquierda
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ecojo de forma telegráfica algunas de las ideas y líneas de
trabajo que se plantearon en los grupos de debate.

Talleres y debates
R

Educación y ley  Wert. El rechazo a esta reforma es claro y
firme porque supone un obstáculo para los objetivos feministas
en pro de la igualdad.

En ese sentido es necesario mantener una actitud de «resis-
tencia activa» contra la ley, implicando a todos los sectores educa-
tivos para que, teniendo como objetivo la coeducación, la igualdad
de sexos y el reconocimiento de la diversidad  de género y orien-
tación sexual, refuercen su trabajo en la practica educativa. Refor-
zar el papel del profesorado se considera de vital importancia, así
como crear redes de renovación pedagógica y fomentar la movili-
zación de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía para
frenar esta proyecto de ley.

Recortes en el Estado de bienestar. Reforma laboral. El gru-
po de discusión planteaba el rechazo de las políticas de austeridad
de recortes en los servicios públicos y de la reforma laboral, que
ha precarizado el mercado laboral, en especial para las mujeres
trabajadoras.

Talleres y debates

l programa del encuentro constaba de tres confe-
rencias. La primera de ellas, con el titulo Plantea-
mientos feministas para desobedecer la deuda, co-

Los días 7 y 8 de Junio la corriente «Otras Voces Feministas» celebró su IV
Encuentro en Alcalá de Henares con el lema Contra la democracia del saldo
y la igualdad en liquidación. En él han participado más de cien mujeres y,
por primera vez, algunos hombres que trabajan a favor de la igualdad.

E bros de los hogares ponen en común todos los recursos
disponibles, tiempo, bienes, etc. La red que se hace car-
go de esa interdependencia sigue estando asociada a los
modelos tradicionales de familia.

Esta vida que merece la pena ser vivida tiene que
respetar siempre dos principios éticos. El primero es la
universalidad, ya que no se trata lo que yo individual-
mente entiendo sino que es algo colectivo. El segundo
principio es la singularidad, ya que la vida es una expe-
riencia individual y también hay que respetar las diferen-
cias de cada quien, teniendo claro las dimensiones mate-
riales, pero también las emocionales y afectivas.

Por otro lado se subraya la idea de la desobediencia
ante la deuda, una practica de desobedecía desde la par-
ticipación y movilización de lo social. Se subraya la im-
portancia de la critica al hetero-patriarcado como genera-
dor de un sistema injusto. Es necesario identificar las
responsabilidades de quienes han generado esta situa-
ción y que paguen por sus acciones, cuestionando tam-
bién los comportamientos individuales y colectivos que
apuntalan en lo cotidiano un discurso basado en el con-
sumo, que identifica felicidad y plenitud con la capacidad
de de consumir. La desobediencia a la deuda pasa por

rrió a cargo de Amaia Pérez Orozko y Haizea Miguela
Albaranz, del grupo  de trabajo «Deuda y feminismos»
integrado en el colectivo Feminismos Sol. La segunda
conferencia, a cargo de Cristina Garaizabal, versó sobre
Estrategias feministas, transgresión y convencimiento y
el último punto de encuentro común para el debate se
centró en Resistencia  subcultural y disidencia de géne-
ro, de la mano de María José Belbel. Los diferentes gru-
pos de discusión analizaron las  políticas del gobierno
sobre derechos reproductivos y aborto, educación y Ley
Wert, diversidad sexual y de género, y recortes en el
Estado de  bienestar y derechos laborales.

En esta crónica se recogen algunas de las ideas y
debates que se generaron en el Encuentro. No es tanto
un resumen de las ponencias y comunicaciones, cuanto
unas notas informales tomadas de las presentaciones y
los resúmenes de los grupos de trabajo, que intentan
reflejar algunas de las líneas de reflexión y propuestas
de acción que se plantearon en el Encuentro. Quedan
fuera de este resumen los debates, todos ellos intere-
santes, que se dieron tanto en las ponencias como en los
grupos. Agradezco a las ponentes Cristina Garaizabal,
Amaia Pérez Orozko, Haizea Miguela y María José Bel-
bel que me hayan facilitado el texto de sus presentacio-
nes, así como  a Paloma Uría el resumen de los grupos
de trabajo.

FEMINISMO, DESOBEDIENCIA Y DEUDA. Amaia y Hai-
zea en su conferencia tomaban como punto de partida el
reto de construir herramientas para desobedecer la Deu-
da pública del Estado español y cómo gestionar la econo-
mía en nuestra cotidianidad. En su planteamiento el aná-
lisis de la crisis no puede convertirse en algo tan complejo
que en su solución relegue a la ciudadanía a una posición
subalterna y sin posibilidad de participación.

Los hogares afrontan el contexto de la crisis con nue-
vas estrategias entre las que podemos mencionar, al
menos, tres. En primer lugar, la búsqueda de nuevas fuen-
tes de ingresos («economía del rebusque»), intentando
encontrar empleo en sectores que se habían abandona-
do. En segundo lugar «economía gratis», donde se pro-
duce una traslación de costes y responsabilidades hacia
el trabajo no remunerado. Bienes que el sector público
deja de proporcionar y se cubren desde el trabajo no
pagado. En tercer lugar, lo que se ha denominado una
«economía de retales», en la que los diferentes miem-

Josetxu Riviere
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Los recortes en dependencia, sanidad, educación afectan en
especial a las mujeres, pues en la medida que los servicios públi-
cos no asumen necesidades del cuidado de la población estos
son asumidos fundamentalmente por las mujeres.

El objetivo, sin embargo, no es solo eliminar los recortes sino
construir un nuevo modelo social basado en una economía que
no tenga como centro el capital y los beneficios sino la sostenibi-
lidad de la vida. Crear redes de activismo y solidaridad es impor-
tante para resistir, combatir e incluso cambiar situaciones, no
pensadas desde la caridad ni la beneficencia, sino desde acciones
positivas entre la ciudadanía que sigue asignando al Estado la
responsabilidad de redistribuir la riqueza y los recursos.

Derechos sexuales y reproductivos y aborto. Se trata de
una de las reivindicaciones centrales de «Otras voces feminis-
tas», directamente contra las pretensiones del PP de volver a una
despenalización parcial del derecho al aborto. Se aboga por una
protección gradual de la vida en gestación, estableciendo como
criterio el mismo que utiliza la OMS, la viabilidad fetal de 24 sema-
nas, momento en el que el feto puede ser viable. Hasta ese mo-
mento la decisión de las mujeres sería absoluta. A partir de ese
plazo y hasta el nacimiento aumentaría la protección otorgada a la
vida en gestación interviniendo «terceros» (Comités técnicos) en
esa decisión y estableciendo supuestos, como el de riesgo para la

salud física y psíquica de la madre y malformaciones  fetales
graves o incompatibles con la vida.

En definitiva, se exige la despenalización del aborto y una
regularización que tenga como eje el derecho de las mujeres a
decidir libremente cuándo ser madres si así lo desean, incluida
la defensa de la edad de consentimiento en 16 años.

Diversidad sexual y de género. A pesar de que el Gobierno
mantiene en vigor la llamada ley de matrimonio homosexual no
parece que otros derechos, por ejemplo las adopciones de pa-
rejas del mismo sexo o la filiación de hijos e hijas nacidos fuera de
España por maternidad subrogada, se consoliden o avancen.

La transexualidad sigue siendo tratada como una patología
y los recortes en  hacen que hayan aumentado la lista de espera
para intervenciones de cambio de sexo.

Respecto a la prostitución, no estando de acuerdo con la
política abolicionista del gobierno anterior del PSOE, se analiza-
ron algunas posiciones liberales de sectores del PP, que po-
drían establecer una regularización que no respetara los dere-
chos de las trabajadoras sexuales y que supusiera más control
y mas penalización de las mismas. Sigue presente la reivin-
dicación de los derechos de las trabajadores del sexo y la
derogación de las Normativas Municipales que las persiguen
y acosan. J.R.
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cuestionar el concepto de organización del trabajo y el
valor que le otorgamos en nuestra sociedad.

TRANSGREDIR Y CONVENCER. En su conferencia «Trans-
gresión y convencimiento» Cristina Garaizabal analizó
estas dos formas de actividad político-social, que res-
ponden a determinadas visiones y marcos teóricos que
hoy se dan en el movimiento feminista y LGTB y que
frecuentemente aparecen como contrapuestos. Merece
la pena hacer la distinción porque son dos discursos que
suelen prevalecer a la hora de escoger determinadas for-
mas de expresarse y luchar.

Sobre la normalización. El objetivo es «conseguir la
normalización del hecho homosexual» y se considera que
gays, lesbis y trans son grupos concretos, que están dis-

No hay que contraponer las diferentes formas de
acción social y lucha  política. Siendo todas necesarias, el
reto es cómo combinar trasgredir con el convencimien-
to, con la labor explicativa y paciente hacia las mayorías
para que se desprendan de sus prejuicios, entiendan la
legitimidad de la diversidad y la respeten y puedan así ir
cambiando las mentalidades colectivas.

Algunos criterios de actuación, discutibles e incom-
pletos, pueden ser el valorar qué se quiere denunciar o
reivindicar, y a qué público nos dirigimos y queremos
que nos entienda. Explicar de diversas maneras el senti-
do de la acción si éste no queda claro. Buscar alianzas en
los sectores sociales más cercanos a nuestras posicio-
nes y mantener la preocupación por conectar con otros
sectores y otras problemáticas.

RESISTIR Y DISENTIR, CULTURA Y GÉNE-
RO. Como introducción al debate planteado
por María José Belbel, «Resistencia  subcul-
tural y disidencia de género», se proyectó la
película «NOT FOR SALE (NO ESTÁ EN VENTA).
EL MOVIMIENTO DE ARTE FEMINISTA DE LOS
AÑOS SETENTA EN ESTADOS UNIDOS (1998),
dirigida por Laura Cottingham, profesora, ci-
neasta, comisaria de exposiciones y crítica
de arte feminista lesbiana estadounidense.
   NOT FOR SALE es un archivo visual con raíces
en la revueltas universitarias y callejeras de los
años 60 y 70, donde aparecen entre otros acon-
tecimientos la parodia del concurso de Miss
America en Atlantic City (1968), la quema de
sujetadores y «Tirarlo al Cubo de Basura de la
Libertad», una acción que tuvo un gran impac-
to mediático a nivel nacional e internacional.
     La película pretendía que las artistas de los

años 90  conocieran el trabajo de esas artistas anterio-
res, trabajos que fueron pioneros por utilizar el video y la
performance (arte no objetual) en practicas basadas en
el activismo feminista. Estos trabajo intentaban repre-
sentar la diversidad dentro de las mujeres: mujeres les-
bianas, afroamericanas, etc.1

Este es un relato de parte de lo que se dijo y debatió
en el IV Encuentro de «Otras voces feministas». En resu-
men, un encuentro interesante y que deja abiertos deba-
tes diversos, pero que también invita a la acción y a la
movilización a favor de la igualdad de mujeres y hom-
bres.

1 Se puede pedir una copia de la película subtitulada a
Arteleku, el Centro de Arte de la Diputación de Gipuzkoa,
San Sebastián/Donostia, especificando que es para algu-
na asociación feminista o para docencia.

criminados. Lo que se pretende es acabar con estas dis-
criminaciones y que el hecho de tener una orientación
sexual concreta no sea causa de desventajas o discrimi-
naciones sociales, sino que sea algo irrelevante. Se pre-
tende una sociedad donde se respete estas diferencias y
se pone el acento en la igualdad y en la necesidad de ser
considerados «normales».

Sobre la perspectiva transformadora. Su finalidad no
es la aceptación social sino el cambio social radical. Den-
tro de esta perspectiva existen dos tendencias: la que
persigue la integración, pero en un contexto social dife-
rente, y la que rechaza la aceptación y hace bandera y
objetivo de vivir en los márgenes.

Un primer elemento fundamental: la trasgresión tie-
ne que tener en cuenta el contexto y no puede ser valo-
rada fuera de él. La misma acción realizada aquí o en
Túnez, como el desnudo de Amina Tyler, tiene una signi-
ficación distinta.
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1. La religión, en sus formas confesionales, debe salir
del currículo y del ámbito escolar, con el fin de respetar los
derechos de toda la comunidad educativa, sin discrimina-
ción ni privilegio, evitando todo tipo de segregación por ra-
zones de ideas o creencias.

* En todo caso, como ratificó el propio Tribunal Supre-
mo en sentencia de enero de 1997, el presunto derecho de
algunos a recibir enseñanza religiosa, no puede derivar en
deberes o materias «alternativas» y evaluables para quie-
nes no la solicitan.

2. Para respetar la neutralidad del espacio público y co-
mún, no debe admitirse la presencia institucional de sim-
bologías religiosas o de ideologías particulares, que per-
tenecen al ámbito de lo personal.

3. El dinero público, que obviamente ha de ser destina-
do a sostener el Sistema Público de Educación, en modo
alguno debe financiar el adoctrinamiento religioso en nin-
gún centro escolar ni forma alguna de segregación por ra-
zones ideológicas, sociales o de sexo.

4. El dinero público ha de destinarse, prioritariamente,
a la financiación de la Enseñanza de titularidad Pública. El
Estado no está obligado a financiar la Enseñanza privada, y
más cuando hay enormes recortes económicos. El Estado
está obligado a hacer crecer, de forma suficiente a las necesi-
dades de la población y de los territorios, a la escuela pública,
como eje sustancial y prioritario del Sistema Educativo.

*El Estado no está obligado a financiar la enseñanza
privada. La Audiencia Nacional consideró en una sentencia
de 1984, que «el derecho constitucional a la libertad de en-
señanza y a la libre elección de centro docente no comporta
una correlativa obligación estatal de financiar centros priva-

posteriormente con la LOE, del PSOE (Artículo 108,4), nada
más y nada menos, que se considerara como Servicio Públi-
co de Enseñanza la privada concertada, muy mayoritariamen-
te «dogmática católica». Cuestión que es totalmente recha-
zable.

5. Desde estos presupuestos, situados en el mero terre-
no de la democracia, exigimos la retirada del proyecto de
LOMCE que modifica algunos apartados de la LOE y que
lejos de rectificar el déficit democrático y el carácter privatiza-
dor de anteriores leyes educativas, extiende, entre otros ele-
mentos regresivos, aun una mayor injerencia de las confesio-
nes religiosas (en particular de la iglesia católica) en el terreno
público y común del Sistema Educativo.

6. A partir de ahí, también promovemos que de la LOE
(vigente) desaparezcan los aspectos confesionales, como
son: la permanencia de la religión en el horario lectivo y la
consideración como «servicio público» de los «centros pri-
vados concertados» (de los cuales un 80% son dogmáticos
católicos)

No basta con la retirada del proyecto de LOMCE, puesto
que la actual ley educativa (LOE) tampoco satisface las de-
mandas democráticas y laicas más elementales. Es preciso
abrir una discusión para elaborar una Ley de Educación fun-
dada en los principios democráticos que deben informar a
una Escuela pública y laica, universal y enteramente gra-
tuita.

7. En consecuencia, deben ser denunciados y deroga-
dos los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979, como
continuación del Concordato de 1953 y en clara contradic-
ción con los principios democráticos y de separación entre el
Estado y la religión.

CAMPAÑA UNITARIA
RETIRADA DE LA LOMCE, YA

dos». «La protección de los dere-
chos y libertades constitucionales de
los ciudadanos no da derecho a és-
tos para reclamar «subvenciones o
prestaciones del Estado» para que
garantice y haga efectivos tales de-
rechos y libertades». Esta atinada
sentencia no fue tenida en cuenta
por los diferentes gobiernos de la
democracia, cuando se estableció
primero el régimen de conciertos y

STEE-EILAS, ELA eta LAB
LOMCE prentsaurrean.

CAMPAÑA UNITARIA
RETIRADA DE LA LOMCE, YA

Wert
ministroa
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¡QUÉ LUJO, UN SALARIO MÍNIMO! Tienen los
señores gobernadores del Banco de España –hasta aho-
ra no ha habido gobernadoras- una extraña afición por
ejercer de lo que no son, ni nadie les ha pedido que lo
sean. No son, por ejemplo, vicepresidentes económi-

cos del Gobierno; no son, tampoco, quienes ha-
cen o proponen las leyes, ni financieras ni labora-
les, tal y como indica su propia página web. Creer
que el apartado «Asesorar al Gobierno» implica
fijarle modalidades de contratación es, a mi juicio,
algo peor que un abusivo entendimiento de sus
funciones. Y si en lugar de meterse en lo que na-
die les llama –como la legislación laboral- se hu-
bieran dedicado a vigilar a los bancos y a los ban-
queros, otro gallo nos cantaría y la crisis, hoy, sería
mucho menor. Dejen el salario mínimo, hagan el

favor. ¿Enrique Linde, decían los expertos, era un se-
ñor de marcado carácter técnico frente a su antecesor?
¿Quién dijo tal inexactitud? Linde se ha alineado, a pelo,

con lo más granado de los ultraliberales que
desde hace varios años vienen abo-

gando por acabar con el salario mí-
nimo. O por apostar por la sel-

va, los colonos y los esclavos.
Que viene a ser lo mismo.

José María Izquierdo

«POPULISMOAREN ERRE-
TORIKA» XENOFOBOA SA-

LATU DU AMNISTIAK. Giza es-
kubideen egoerari buruzko urteroko

txostenaren aurkezpenean, Amnistia Interna-
zionalek salatu egin zuen «erretorika populista, erre-
fuxiatu eta migratzaileen kontra egiten duena», eta ze-
hazki etorkinen eta asilo-eskatzaileen kontrako Europar
Batasuneko politika gero eta murriztaileagoak nabar-
mendu zituen, baita Europako herrialde askotan gutxien-
go etnikoek –ijitoek, kasu– pairatzen duten etengabeko
jazarpena ere. Erakundeko idazkari nagusiak, Salil
Shettyk, paradoxa dela nabarmendu zuen EBk iaz Bakea-
ren Nobel saria jaso eta, aldi berean, immigrazioaren
kontrako politika-saldo horretan parte hartzea, ez baita
hain erraza bereiztea gatazka armatuetako biktimak eta
etorkizun ekonomiko hobe baten bila dabiltzanak. «Ga-
tazka-egoerei modu eraginkorrean heltzen ez zaienez,
izaera globaleko bigarren mailako klase bat sortzen ari
da. Babesik gabe daude gatazketatik ihes egiten dute-
nen eskubideak. Gobernu gehiegi daude migrazio-kon-
trolen izenean giza eskubideen kontrako gehiegikeriak
egiten dituztenak, nabarmenki gaindituz zilegi diren
mugen kontrolerako neurriak», Shettyren hitzetan.

Ada Colau

«Las políticas de la austeridad son en realidad del
robo y del expolio. Para justificarse, nos dicen que

hemos vivido por encima de nues-
tras posibilidades, pero nos enga-

ñan porque vivimos en la sociedad de
la abundancia, donde se tiran tonela-
das de comida diarias a la basura y
somos el país europeo con más vi-
vienda vacía. Existen recursos, pero
hace falta que éstos no tengan un fin
especulativo, sino social»

¿Por qué planteamos la legalización de la marihuana? ¿Sabe
lo que hizo el Estado uruguayo en 1910? Monopolizó la
fabricación de alcohol de boca para eliminar los que entre-
veraron alcoholes de madera. Lo entró a cobrar caro. Y
ahí sacaron una rentabilidad para atender la salud pú-
blica. ¿Qué hicieron los craks del mundo? La ley
seca de Estados Unidos mire cómo le fue y hasta
Stalin quiso prohibir el alcohol. Chuparon más
que nunca. No. En mi país con la marihuana que-
remos hacer un camino de ese tipo. Ahora, ¿si
hay solución contra el narcotráfico? No sabe-
mos. Es un experimento por lo siguiente: esto
lleva casi 100 años que estamos reprimiendo.
¿Y? ¿Dónde están los triunfos? Les ganamos to-
das las batallas: tantos kilos acá, el barquito este, lo
otro, pero sigue funcionando. Y esa es la batalla.

Haber evitado el palacio presidencial, los trajes a medi-
da, de vivir en una casa modesta, de renunciar al personal
de servicio... Como mensaje molesta. Porque los que des-
pilfarran lo toman como una crítica. Pero no tiene que ver
con una postura política; es un convencimiento filosófico
de raíz muy vieja. Yo viví años en los que la noche que
dormía en un colchón ya estaba contento. Cuando salí de
eso, me di cuenta de que para vivir medianamente feliz no se
precisa tanta. Nos complicamos la vida. Pero en medio de la
sociedad de consumo, no puedo pretender que la gente
entienda eso. José Mugica (Presidente de Uruguay)
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Nacida menos igual

HOMOFOBIAREN KONTRA. Aurrera egiten ari da ho-
mosexualen arteko ezkontzen errekonozimendua. Asteazke-
nean Brasilgo Justizia-kontseilu nazionalak harturiko legez-
tatzeko erabakiaren ondoren, 15 herrialdek onartzen dute
jada mundu osoan, eta, gainera, Mexikoko eta Ameriketako
Estatu Batuetako zonalde zabaletan ere aintzatetsia dago.
Azken urte eta erdian, oraindik txikia den talde honetara
sartu dira Danimarka, Zeelanda Berria, Uruguay eta Fran-
tzia. Aurreko azaroan baieztatu zuen Espainiako Auzitegi
Konstituzionalak haren legezkotasuna. Hala ere, AILGTren
datuen arabera, homosexualitatea oraindik ere legez
kanpokoa da 78 herrialdetan (munduko %40). Zenbaitetan
–Ugandan edo Kamerunen, adibidez–, homosexual-ehizak

etengabeko jazarpena dakar, eta ondorioz, maiz, atxiloketa, jipoi edo erailketak. Bestalde, heriotzarekin zigort-
zen dira harreman homosexualak bost herrialdetan: Mauritanian, Sudanen, Saudi Arabian, Yemenen eta Iranen;
baita Somalia eta Nigeriako zonalde batzuetan ere. Transexualitatearekiko homofobia eta intolerantziarekin amai-
tzea betebehar zilegia da, denbora beharko duena. Europan ere, non tolerantzia eta integrazioa altua den, diskrimi-
nazioa bizi dute beren egunerokotasunean homosexualek. Hala sumatzen dute Europar Batasuneko biztanleen
%47k, Oinarrizko Eskubideen Agentziaren arabera Agencia de los Derechos Fundamentales, eta %44k dioenez,
burlak, esamesa iraingarriak edo jarrera ezkorrak pairatzen ditu bere inguruan. Ekintza homofoboak eta bortitzak
direla-eta, zikindua izan da «ezkontza guztiontzat» aldarrikatzen duen kanpaina

"Lo de la Plaza de Tiananmen sucede
todos los días en nuestras playas."

Save Beach. JWT
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EXORCISMOS. Lo más grave en el episodio del nom-
bramiento de ocho exorcistas para la diócesis de Madrid
por el arzobispo Rouco, más allá de las cortinas de humo
sobre la avalancha de peticiones para que tal cosa se haga
y de la olla podrida con actividades como echar cartas o el
mal de ojo, es que la disposición del prelado signifique que
cree en la posesión diabólica. Y tanto cree que serán de-
signados cuatro psiquiatras para que asesoren a los exor-
cistas, quienes determinarán si el caso es de naturaleza
científica o religiosa. La explicación de este ingreso del
arzobispado en el túnel del tiempo tiene que ver con el
prisma agustiniano a través del cual contempla la socie-
dad actual: el ascenso de la figura casi olvidada del diablo
remite a la voluntad de recuperar una actitud represiva, al
ilustrar la presencia en la sociedad del Mal personificado
en Satanás. En ese contexto, el regreso al diablo represen-
ta algo más que un nuevo triunfo, acotado al ámbito religio-
so, de los monstruos que suplantan a la razón porque esta
duerme, según el famoso capricho de Goya. La irracionali-
dad puede contaminar el ejercicio de una profesión cientí-
fica, como la de psiquiatra, si este es católico a lo Rouco y
suscribe la visión eclesiástica. Tengo bien cerca el caso de
mi único hijo, enfermo mental ya fallecido, donde hace cin-
co años el diagnóstico en San Juan de Dios de Madrid in-
cluía la posesión diabólica. No supuesta posesión diabóli-
ca. Se lo conté al interesado y nos reímos, por no llorar,
yéndonos claro con la música a otra parte.

Antonio Elorza

Sabiñe Zurutuza

"La vie d'Adele""La vie d'Adele"
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o hay pretensión científica,
solo observación de campoN

Soledad  Frías

circunscrita a mi entorno vital,
que con lo micro cabalgamos. Las
familias de hace cuarenta años,
corríjanme, salían los festivos a
la periferia urbana y ocupaban
ruidosamente riberas y pastizales.
Las administraciones públicas aten-
dieron ese hábito con arbolados y
asadores públicos. En algún mo-
mento de la posmodernidad caye-
ron en desuso, incluso para las pan-
dillas juveniles, y así permanecieron
hasta que los inmigrantes las han
recuperado. Basta que la lluvia
amaine para que latinoamericanos
de todo sexo y edad asen carnes,
jueguen al voley y propaguen la ba-
chata. En medio del asombro y la
envidia de los nacionales, de todos
los nacionales, que ya andarán bus-
cando excusas para quitarlos de la
vista. No sé si mezclan por nacio-
nalidades ni si aceptan comensales
de otras etnias. Nos lo resolverán
los multiculturalistas. Por ahora,
baste el humanista (*)

Los espacios públicos,
para quien los frecuenta

(*) «El pequeño automóvil avanzaba en paralelo al Kings River, cerca de la zona de picnics.
Aquel domingo por la tarde se celebraban cinco grandes picnics, con música y bailes: uno italia-
no, otro griego, otro serbio, otro armenio y otro norteamericano. Cada grupo tenía su propio
estilo de música y baile (...) El automóvil llegó al último grupo. La música era swing, jive y boogie-
woogie, y el baile era desenfrenado. ¡Norteamericanos! Griegos, serbios, polacos, rusos, mexi-
canos, armenios, alemanes, negros, suecos, españoles, vascos, portugueses, italianos, judíos,
franceses, ingleses, escoceses, irlandeses. Lo que tú quieras. Eso es lo que somos.»

William Saroyan, La comedia humana (1943)

Los espacios públicos,
para quien los frecuenta

Encuentro multicultural de
Munduko Arrozak en Donostia

os Centros de Internamien-
  to de Extranjeros son una

tenemos derecho a buscar-
nos la vida, para nosotros y
nuestros familiares, allí don-
de podamos. Pero se lo ne-
gamos a quienes no esté cla-
ro que suponen un beneficio
para nuestros intereses.
   Y lo más grave es que no
son medidas necesarias ni
siquiera para el sistema de

expulsión que han montado y con el que pretenden justificar-
lo. No sólo por el alto porcentaje de personas que acaban sin
poder ser expulsadas, pero que han tenido que pasar por ese
calvario, sino porque pueden arbitrarse otro tipo de medidas
menos lesivas de derechos dirigidas a la misma finalidad. El
que no se recurra a ellas muestra que el objetivo perseguido
es otro: atemorizar a las personas que quieren venir e insta-
larse entre nosotros, criminalizarlas ante la opinión pública y
dar, ante ésta, la sensación de «autoridad» por parte de los
distintos gobiernos.

Los CIE, inevitablemente, desaparecerán. Pero, entre tan-
to, son una fuente de sufrimiento.

L

Hay que cerrarlos

monstruosidad jurídica que sólo
se entiende el que no provoque
una reacción en la opinión pú-
blica y en la intelectualidad, por-
que se lo aplicamos a «los
otros». Es un recurso de excep-
ción que limita derechos funda-
mentales a personas que no
han cometido delito alguno. Y no sólo ven limitada su libertad
de movimiento, que es lo que la normativa de extranjería
prescribe, sino otros muchos derechos que llevan a caracteri-
zar a estos centros como lugares peores que las cárceles.

Son ya muchos los informes, de todo tipo de instancias,
que documentan las violaciones de derechos que en estos
centros tienen lugar. No son problemas puntuales. Es algo es-
tructural. No pocas de las personas que pasan por esos cen-
tros han denunciado violencias físicas, vejaciones sexuales,
restricciones de derechos, condiciones materiales humillan-
tes, y algunas de ellas incluso han perdido la vida. Y a todas
ellas, se les ha truncado sus expectativas de futuro. Nosotros sí

Hay que cerrarlos

Mugak

Los CIE
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Bortizkeria eta hedabideak,
hedabideak eta bortizkeria

neoro azaltzen dira gatazka eta bortizkeria hedabidee-
tan. Albert Kientzek: «…goizean goiz, artean lo dagoela,
egunkaria eramaten diote etxera jaikitzen denean egu-

BANGLADESH. Bestalde, gertatzen den lekuaren arabera,
sentiberatasun ezberdina agertzen dute bortizkeriaren au-
rrean hedabideek. Duela gutxi ikusi ahal izan genituen ezber-
dintasun ikaragarriak Bostongo maratoiko atentatuen trata-
menduan eta aste berean izandako antzeko ekintzen

U
neroko gatazka platerkada har dezan». Henning Mankellek,
Kurt Wallander polizia pertsonaiaren bitartez, ondorengoa dio
krimenen bat gertatu den tokiko begiluzeei buruz: «Nik uste
dut, gehienbat, krudeltasunetik gertu daudela jakiteak erakar-
tzen dituela; lasai, norbera ez delako kaltetua, jakina»

Bartzelonako Pompeu Fabra unibertsitateko irakasle Teun
Van Dijken ustez, gure beldurren adierazpen gisa ikus dai-
tezke negatibotasun forma ezberdinak, «eta hala arindura nola
tentsioa sortzen ditu besteek pairatzeak, besteengan utzi-
tako parte hartze molde hori dela-eta».

Bortizkeria da hedabideak gehien erakartzen dituen erre-
kurtsoetako bat. Bortizkeriaren espektakuluan berebiziko lo-
tura dute ikusleekiko bai telesailek, bai marrazki bizidunek,
bai albistegiek. Eva Aladró ikertzaileak bi mota bereizten ditu:
bortizkeria pasiboa, hedabideek dagoen bortizkeria aurkeztu
eta honen efektuak profitatzen dituztenean; eta bortizkeria
aktiboa, hedabideek beraiek eragin edo sortzen dutenean.

EDUKIAK. Espainiako umeek, batez beste, egunean 150
minutu baino gehiago ikusten dute telebista, eduki bortitz
ugarirekin (marrazki bizidunetan zein telesaioetan). Estatu
Batuetako Psikologia Elkarteak dio haur batek, Lehen Hezkun-
tza amaitzerako, 8.000 hilketa eta 100 indarkeria-ekintza iku-
si dituela telebistan. Eta bideojokoak gehitu behar zaizkio horri.
Eta bortizkeria ideologikoa; adibidez, The Incredibles peliku-
lako eszena hura: «Gure gurasoak bizitza arriskuan jartzen ari
dira… edo, are okerrago, euren ezkontide-harremana».

Bukatu gabeko eztabaida da hedabideetako bortizkeriak
adin txikikoengan duen eraginari buruzkoa. Paula Ricaurtek
lau adierazi ditu: «bortizkeriaren izugarriarekiko immune bi-
lakatzea; arazoak konpontzeko bidetzat hartzea indarkeria;
telebistan eta bestelako hedabideetan ikusitako bortizkeria
imitatzea; eta hainbat izaerarekin identifikatzea, hala bikti-
menarekin nola erasotzaileenarekin».

Bortizkeria eta hedabideak,
hedabideak eta bortizkeria

Erakartzen al gaitu besteek jasaten
duten krudeltasunetik gertu egoteak?
Erakartzen al gaitu besteek jasaten

duten krudeltasunetik gertu egoteak?
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Bethencourt

tratamenduan, hildako eta zaurituak hamar bider areago-
tzen zituztenak. Berdin gertatzen da 1.200 pertsona baino ge-
hiagoren heriotzarekin Bangladesheko ehun-tailer batean,
non Espainiako marka ezberdinek ekoizten duten, batzuek he-
dabideetako publizitatean presentzia handia edukita.

Beste bortizkeria-forma bat da informazioaren manipu-
lazioa, testuetan nahiz argazkietan, eta ez oso fina. Nabar-
men bizi izan genuen Irakeko gerra zuritzeko diskurtsoare-
kin, zeina existitzen ez ziren Saddam Husseinen suntsipen
handiko armetan oinarrituta zegoen. Petroliotan blaitutako
ubarroi bat sartu ziguten Golkoko lehen gerran, eta argazkia
Exxon Valdez ontzia hondoratu zenekoa zen, hau da, urte
batzuk lehenago eta nahiko urruti gertatu zen, Alaskan.

Stalinek jada egiten zuen, zoritxarreko kamaradaren bat
desagerrarazteko orduan, photoshopen ezarpena baino
mende erdi lehenago.

Baditugu gertuagoko adibideak ere. Horien artean, ABCk
Venezuelari buruzko artikulu bat arabiar udaberriko errepre-
sioaren argazki batekin ilustratu zuenekoa; edo langabezi-
aren igoerari buruzko informazioa lantzeko modu desberdi-
nak, Gobernuan dagoenaren arabera: Zapateroren
langabetuak bere ardurakoak baino ez ziren; Rajoyrenak, be-
rriz, Merkelen errua dira.

Finean, gizartearen bortizkeria islatzen dute hedabideek,
ikuskizun bihurtu, handietsi ala ezkutatu (gerren tratamen-
dua, esaterako). Eta, gainera, badago beraien baitan ere ma-
nipulazio ideologikoaren eta politikoaren bortizkeria.

Enrique Bethencourtek La Lagunako unibertsitatean duela gutxi
egindako Bortizkeriaren Prebentzio eta Tratamenduari buruzko II.
Kongresuan izandako parte hartzearen laburpena.
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Ando por la ciudad en la que nació Rembrandt.
 Paso por una plaza cerca de donde su abuela
  tuvo un molino y donde él se compró un te-

Entre
canales

rrenito, para disfrutarlo y para invertir. Hay un ce-
menterio en un parque, cerca del centro, donde
está enterrada la madre de Van Gogh. En esta ciu-

Paisaje de Hernani, 1900. Darío de Regoyos, (Museo Carmen Thyssen, Málaga)

ayuda?). Habría también basura en los tiempos de Rembrandt.
Probablemente igual de maloliente y antiestética, pero también
más perecedera que nuestros omnipresentes plásticos.

Sigo andando y me llevo otro susto, cuando descubro que el
edificio más cercano a la entrada del cementerio es precisamente
una residencia de mayores... El cementerio en el que está enterra-
da la madre de Van Gogh. Y, de Van Gogh, vuelvo a Rembrandt, a
su abuela: ¿se acordaría Rembrandt, de mayor, de su abuela, del
molino de su abuela, de cuando él iba allí cuando era niño? Creo
que sí, un molino, una abuela son cosas difíciles de olvidar.

Hacernos mayores nos lleva a olvidar algunas cosas y a recor-
dar otras con particular nitidez, como si la memoria diera a algu-
nos episodios más cuerpo. Muchos de esos recuerdos más sóli-
dos se sitúan en la infancia. La infancia de Elías Querejeta ocurrió
en Hernani y él decía, por eso, que su patria era Hernani.

Elía Querejeta murió de madrugada el día de mi cumpleaños.
El insomnio provocado (supongo) por el inminente viaje a esta
ciudad de Rembrandt, su abuela y la madre de Van Gogh, hizo que
yo estuviera oyendo la radio cuando dieron la noticia. Una de las

dad se puede andar en silencio. Hay muchos sitios donde se pue-
de estar en silencio. Sus habitantes, con sus movimientos, con su
voz, me sugieren calma. Parecen estar acostumbrados a pasar
largos ratos leyendo. De hecho, se ven grandes bibliotecas a tra-
vés de las ventanas sin visillos de muchas de las casitas a lo largo
de los canales; incluso en las vivendas flotantes se ven libros,
muchos libros. Me provocan una sensación agradable, de paz, de
territorio amigo: sonrisa interior, como la que se me escapa cuan-
do veo un par de fochas con sus crías entre los nenúfares. Entre
nenúfares y –vaya, se fastidió el hechizo— botellas de plástico. No
sé si también aquí hay botellón, pero los efectos de la noche son
parecidos. Levantarse temprano tiene el castigo de ver la cara fea
del paraíso: bolsas de plástico y botellas vacías en el agua, en las
macetas de flores, en la hierba de los jardines. Debe ser que aque-
llo de que Dios ayuda al que madruga no vale para quien madruga
para andar. O tal vez es que en el refrán el másculino no es gené-
rico (no siempre lo es) y, como yo no soy «el que», sino «la que»,
Dios no me ayuda, me hace ver lo feo, antes de que lo limpien
esos empleados que madrugan para recoger basura (¿será esa su

primeras cosas que rememoraron fue lo de su pue-
blo como única patria. Lo había leído antes. Pero, al
oírlo en el contexto de la noticia de su muerte, me
emocioné especialmente. Lo agradecí como un pri-
mer regalo de cumpleaños: qué maravilla que Elías
Querejeta pensara eso, qué bien que lo dijera al-
guien de Hernani, aquel pueblo en el que vivían los
chicos más guapos cuando mi abuela era joven. Al
menos así lo recordaba ella poco antes de morir. A
mí me suena más a otros chicos, a otra visión más
guerrera y excluyente de la patria.

Prefiero que nuestros recuerdos más profundos
sean nuestra patria, nuestra única patria. Eso me
provoca una sonrisa total, de dentro afuera, de res-
pirar aire más puro: como cuando veo los libros en
las casas flotantes, o las fochas con sus crías entre
los nenúfares de estas calles en las que ni el casco
ni el carril-bici son necesarios, porque hay más bici-
cletas que coches.

Vincent van Gogh, 1888. Van Gogh Museum, Amsterdam
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uando en las reuniones preparatorias del primer
número de Galde hablábamos del tema del dos-
sier, la crisis económica y la crisis política apare-

menos desde una perspectiva progresista y solidaria,
es en el fondo la crisis del binomio capitalismo-de-
mocracia. La necesidad de un análisis en profundidad
de los diversos temas implicados y el interés de po-
der contar con voces diversas que reflexionaran y
opinaran sobre los mismos, implicaba ya conceder un

C
cían como un gran tema, con innumerables ramifica-
ciones y conexiones. Ciertamente pueden verse como
dos dimensiones específicas de una crisis que, al

¿De qué hablamos cuando
hablamos de «crisis de la política»?

¿De qué hablamos cuando
hablamos de «crisis de la política»?

LA POLÍTICA
EN CRISIS

LA POLÍTICA
EN CRISIS

...
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o es cuestión de creencia o de opinión. Tenemos
suficientes indicadores objetivos de que la política
se encuentra en una situación de crisis profunda.N

Esta crisis se expresa, por un lado, en la creciente desafec-
ción ciudadana hacia la política institucional. Pero también
en la cada vez más evidente, y probada, transformación de
las principales organizaciones políticas en empresas elec-
torales.

Crisis del partido-empresa. La crisis de la política es,
fundamentalmente, la crisis de los partidos políticos. Los
partidos son, de derecho pero también de hecho, los prin-
cipales instrumentos para la organización y la gestión de la
política democrática. Sin embargo, con el paso del tiempo
se han convertido, como señala Luigi Ferrajoli, en grupos
de poder privados cada vez más alejados de sus bases so-
ciales. De esta manera han acabado por ocupar literalmen-
te las instituciones representativas hasta identificarse con
ellas, convirtiéndose en «instituciones parapúblicas que,
de hecho, gestionan de manera informal la distribución y el
ejercicio de las funciones públicas». Como consecuencia,
en opinión del jurista florentino, los partidos no pueden ser
ya considerados como «organizaciones de la sociedad, sino
sustancialmente órganos del Estado articulados según la
férrea ley de las oligarquías».

espacio notable a cada problema por separado. Pensamos
que el balance relativo al primer dossier es plenamente satis-
factorio y esperamos haber conseguido un resultado similar
con este segundo.

En cierta medida, nos proponíamos hablar ahora en torno
a tres grandes bloques de problemas. En primer lugar, sobre
la crisis de la política entendida como crisis de la polis, esto es
una crisis básica de la democracia en cuanto sistema de partici-
pación activa. Una crisis particularmente aguda en el caso espa-
ñol, donde el sistema político presenta unas anomalías particula-
res, como la corrupción o un sistema de partidos políticos
altamente burocratizado e incontrolado, pero una crisis en última
instancia patente en todo Occidente. Es evidente que supera-
da la euforia revolucionaria de los años 60 y 70, que aspiraba
a superar la democracia con otro tipo de alternativas radicales
en el fondo bastante cuestionables a la vista de las experiencias
históricas, hoy se coincide más o menos universalmente en un
horizonte reformista, de mayor o menos radicalidad, pero que no
cuestiona el entramado democrático básico. ¿Pero es la demo-
cracia un ideal que en realidad nunca ha llegado a realizarse o hay
esperanza de poder plasmar ese ideal en algún momento y lu-
gar?

En segundo lugar, queríamos abordar los elementos es-
tructurales que dificultan una transformación (o regeneración)
profunda del sistema político y su posible reforma y, más en
concreto, el problema de los partidos políticos. ¿Son la solu-
ción o son el problema?, ¿es inevitable la clase política en los
sistemas parlamentarios institucionalizados, en sociedades
complejas y grandes?, ¿asistimos al agotamiento de un determi-
nado modelo político-institucional: partidos, sindicatos, ONGs,
etc.?

En tercer lugar, resultaba obligado abordar el fenómeno de
los nuevos movimientos y plataformas sociales de protesta, que
han certificado, sin posibilidad de velos ni disimulos, el despres-
tigio de una política y unos políticos crecientemente alejados de
la sociedad civil. Un fenómeno reciente, síntoma de irritación
y desafección, pero también de compromiso y participación
activa, que está marcando la actualidad política y social en los
últimos años. Es posible que este fenómeno, con sus limita-
ciones y ambigüedades, ayude a conformar unas alternativas,
una recuperación de la acción política que, forzosamente, ya
no podrá limitarse al sistema institucional tradicional.

Para hablar de todos estos temas hemos pedido su opi-
nión a una serie de personas, del mundo académico y político,
que han respondido, en nuestra opinión de forma magnífica, dan-
do lugar a un dossier que si, como es lógico, no agota el tema, sí
contribuye a profundizar en todos una serie de problemas de
inexcusable actualidad. A todos ellos, a todas ellas (I. Zubero,
D. Innerarity, A. Fernández Savater, V. Urrutia, S. Forti, B.
Altuna, O. Rodríguez Vaz, M. Rubio, F. Ovejero, P. Ibarra. E. Del
Río) nuestro agradecimiento en nombre de Galde. A.D.

...

Crisis del partido-empresa

Crisis de la política-gestión

Crisis de la ciudadanía crítica

Crisis de la
democracia-representación

Imanol Zubero
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UPyD (que podría
triplicarlo) se ve-
rían beneficiadas

El bipartidismo en crisis. En España, no así en Euskadi, esta
crisis de los partidos se expresa en los últimos meses como un
resquebrajamiento del bipartidismo de hecho que ha caracteriza-
do las elecciones generales, en las que la distribución de los por-
centajes de votos válidos ha sido, en promedio, del 75/25: 75%
de los votos repartidos entre PP y PSOE y 25 % entre el resto de
partidos con representación parlamentaria. Pues bien, en su baró-
metro de febrero el Centro de Investigaciones Sociológicas adver-
tía la disminución del porcentaje de voto de los dos grandes parti-
dos estatales que ven cómo, tras tres décadas de alternancia en el
poder, sufren la desafección del electorado. Según el CIS, la ex-
pectativa de voto del PP sería del 35%, nueve puntos menos que
en las elecciones de 2011, quedándose el PSOE en el 30,2%.
Mientras tanto, partidos como IU o UPyD verían aumentar signifi-
cativamente su intención de voto.

Por su parte, Metroscopia detectaba en abril un descalabro
aún mayor de los dos grandes partidos estatales en un escenario
electoral que se encaminaría hacia una distribución del voto 50/
30/20: el 50% correspondería a la suma de votos logrados por PP
y PSOE, el 30% a la suma de IU y UPyD y el 20% restante a los
partidos nacionalistas y regionalistas. Si se celebrasen ahora unos
comicios generales el PP obtendría un 24,5% de los votos y el
PSOE un 23%, en ambos casos su peor resultado histórico. Por el
contrario tanto IU (que podría duplicar su resultado de 2011) como ...

electoralmente del fuerte descenso de los dos principales parti-
dos, llegando a hacerse con casi un tercio del total de votos váli-
dos emitidos. Esta estimación hipotética de resultados parte, ade-
más, del supuesto de una participación históricamente sin
precedentes en elecciones generales: en torno al 53% tan solo.

Crisis de la representación. Como analiza José María Mara-
vall, la crisis de los partidos políticos y la desafección ciudadana
tiene mucho que ver con el creciente «déficit representativo» de
las democracias realmente existentes. Cada vez en mayor medida
la ciudadanía se encuentra ante situaciones que puede sufrir (como
la actual crisis), pero que no puede ni explicar, ni gestionar, ni
siquiera atribuir responsabilidades. ¿A quién «castigar» política-
mente? ¿A Rajoy, a Zapatero, a los banqueros, a Merkel, a «los
mercados»? Y en caso de poder identificar a un responsable, ¿cómo
castigarlo? ¿Dejando de votar al PP para que gane el PSOE? ¿De-
jando de votar sin más, para que pierda la política y ganen los
mercados?

Como señala Maravall, «tal vez el mayor obstáculo para la pro-
mesa de la representación, esa persistencia de un gobierno del
pueblo y por el pueblo, radica en que tal gobierno y tal pueblo han
tenido un claro significado sólo dentro del ámbito de los estados».
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Los propios gobernantes elegidos para representar las pre-
ferencias ciudadanas asumen sin mayor problema que cada
vez más van a tener que usurpar la voz del pueblo con el fin
de acomodar su gestión a determinadas coyunturas, convir-
tiendo esta distorsión de la democracia en ejercicio de res-
ponsabilidad. La política se enfrenta así al denominado «tri-
lema de Rodrik», según el cual la tensión entre la democracia
nacional y el mercado global sólo puede resolverse limitan-
do la democracia (a favor de la competencia globalizada),
limitando la globalización (escogiendo la legitimidad demo-
crática sobre la competividad económica) o globalizando la
democracia (a costa de la soberanía nacional). No se puede
tenerlo todo.

En este contexto, las democracias consolidadas de Occi-
dente sufren un proceso de degradación que las aproxima
peligrosamente hacia la tecnocracia o la plutocracia. Como
señala Maravall, «la democracia representativa se socava
cuando los ciudadanos votan, pero apenas deciden». De ahí
la cruda verdad del grito «No nos representan». De ahí la
acertada reivindicación de una democracia que sí nos re-
presente. Pero, como analiza Félix Ovejero, la crítica de
la democracia de competencia, para la que bastan y so-
bran ciudadanos-consumidores, no debe llevarnos a des-
conocer la importancia esencial de las instituciones y de
las reglas de juego para la organización de la complejidad
social: «Cuando se está convencido de que la voluntad
puede operar en un vacuum social e institucional no es
raro recalar en una suerte de fundamentalismo moralista
que todo lo malbarata». Una defensa realista de la delibera-
ción debe partir del reconocimiento de que la política es y se
hace también en el terreno de los intereses, las pasiones y
los miedos, de las luchas y los conflictos, y que por ello es
preciso un adecuado diseño institucional que permita la trans-
formación de las preferencias con las que cada individuo
accede al espacio de la política con el fin de que las distintas
posiciones acaben correspondiéndose con principios de in-
terés general.

Desde esta perspectiva, Paolo Flores d’Arcais reivindica
la defensa insoslayable del contenido procedimental míni-
mo de la democracia, que no es otro que «una cabeza, un
voto», principio incompatible con otros como «una bala, un
voto» o «un fajo de billetes, un voto», pero también «una
mentira, un voto» o «una bendición, un voto».

Ciudadanía y política. Lo cierto es que los partidos tie-
nen dos problemas con la sociedad civil, de la que deberían
ser expresión y herramienta. El primer problema es bien co-

nocido y está ampliamente reflexionado: su déficit
de conexión con la sociedad civil, déficit que se ha vuelto
estructural y cuya reversión empieza a parecer imposible.
Pero con ser grave, más aún lo es un segundo problema,
este sí estructural y estructurante de la fisonomía y, sobre
todo, de la mentalidad colectiva de los partidos: me refiero a
la ausencia de cualquier atisbo de sociedad civil en el seno
de las organizaciones partidarias. Y sin sociedad civil no hay
ni pluralismo, ni deliberación, ni democracia. Esta ausencia
de sociedad civil se manifiesta de múltiples maneras en el
funcionamiento ordinario de los partidos políticos, pero cuan-
do realmente se expresa en toda su intensidad es en esos
momentos extraordinarios en la vida de los partidos, como
cuando deben constituirse los órganos de dirección o elabo-
rarse sus planchas electorales. Es entonces cuando el défi-
cit de sociedad civil permite que aflore su antítesis, que es
esa cultura totalizante y homogeneizadora simbolizada en el
«prietas las filas» y en su correlato, «el que se mueva no
sale en la foto».

Evidentemente, la progresiva conversión de los partidos
políticos en puras máquinas de acumulación de poder hunde
sus raíces en dos procesos de fondo, que también deberían
ser afrontados, especialmente por los partidos de izquierda.
Por una parte, la pérdida de densidad ideológica, que ha
hecho que se olviden de su función educadora-transforma-
dora de los intereses y preferencias de la población. Se han
quedado en Lenin y se han olvidado de Gramsci. Por otra –y
vuelvo a citar a Ferrajoli– el «indiferentismo narcisista» de
una buena parte del electorado de izquierdas, que en nom-
bre de la pureza personal desconoce la necesaria impureza
de la actividad política práctica a la que nos hemos referido
más arriba. Como decía El Roto en una de sus viñetas: «La
izquierda y la derecha parecen iguales, hasta que las ves de
cerca».

Contrademocracia impolítica. Esta situación genera al-
gunas derivas peligrosas. La más preocupante es la genera-
ción de espacios de impunidad para la expresión y formaliza-
ción de propuestas populistas y tecnocráticas, o directamente
racistas y autoritarias. Es una forma de contrademocracia
que Rosanvallon califica de impolítica, entendiendo por tal
aquella que no aspira a la aprehensión global de los proble-
mas ligados a la organización de la existencia colectiva, di-
solviendo en la práctica «las expresiones de pertenencia a
un mundo común». Es la cara sombría de la contrademocra-
cia. En esta perspectiva, «el ciudadano se ha transformado
en un consumidor político cada vez más exigente, renun-

«En los últimos dos años se extiende por el mundo un movimiento de vigilancia
cívica que no se resigna al «desnivel de capacidades» que constituye el elemento
clave del sistema representativo y que casi siempre se encuentra, como señala el

libro de conversaciones de Amador Fernández-Savater, «fuera de lugar»,
más allá (o más acá) de los lugares comunes de la política institucionalizada.»

...
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ciando tácitamente a ser productor asociado del mundo co-
mún». Una democracia de rechazo tiende a sustituir la anti-
gua democracia de proyecto. Pierre Rosanvallon presenta
como ejemplo más acabado y extremo de esta contrademo-
cracia impolítica el populismo, «que pretende resolver la di-
ficultad de representar al pueblo resucitando su unidad y su
homogeneidad de un modo imaginario, en una toma de dis-
tancia radical con aquello a lo que se supone que se le opo-
ne: el extranjero, el enemigo, la oligarquía, las elites».

Por eso, como señala Ovejero, «aunque es muy cierto
que «sin buenos ciudadanos de poco sirven las mejores le-
yes (…) no es mala cosa disponer de algunas bridas que
ayuden a frenar las tendencias más inquietantes». Por ejem-
plo, no estaría mal «introducir cláusulas constitucionales que
nos impidieran tomar decisiones que pongan en peligro las
condiciones (dignas) de vida de las futuras generaciones».
O el derecho a la salud de las personas inmigrantes…

Contrademocracia renovadora. Pero hay también ex-
presiones de esa crisis que llevan consigo semillas de espe-
ranza: movimientos ciudadanos de protesta y de propuesta
que trabajan por otra política posible. Proliferan los análisis
en los que se califica a Berlusconi y a Grillo de amenazas a la
democracia y de obstáculos para la gobernabilidad del país.
Como si fueran lo mismo. Pero no lo son. Como señala Ro-
sanvallon, hay una contrademocracia que no es lo contrario
de la democracia, sino otra forma de democracia: «la demo-
cracia de los poderes diseminados en el cuerpo social, la
democracia de la desconfianza organizada frente a la demo-
cracia de la legitimidad electoral». Frente a la tesis de la
ciudadanía pasiva y desafecta, esta contrademocracia se
manifiesta como una democracia de expresión, de implica-
ción y de intervención.

En los últimos dos años se extiende por el mundo un
movimiento de vigilancia cívica que no se resigna al «desni-
vel de capacidades» que constituye el elemento clave del
sistema representativo y que casi siempre se encuentra,

como señala el libro de conversaciones de Amador Fernán-
dez-Savater, «fuera de lugar», más allá (o más acá) de los
lugares comunes de la política institucionalizada. Fue en esos
otros lugares en los que la izquierda supo nacer, primero, y
reinventarse después, una y otra vez. Esta idea aparece be-
llamente expresada en un momento del dialogo mantenido
con Franco Ingrassia: «La izquierda siempre llevó la política
allí donde se suponía que no debía suceder: del mundo de
los amos al de los esclavos, de los ámbitos de la nobleza a
los espacios populares, del parlamento a la fábrica, de las
instituciones a la calle, del espacio público al espacio priva-
do, etc. Así que se trata, necesariamente, de una paradójica
tradición experimental, una línea de continuidad que implica
su propia innovación».

Más allá (o más acá) de esta política en crisis hay multi-
tud de lugares para seguir haciendo política desde la izquier-
da, experimentando. «Si tenemos el privilegio impagable de
que la lucha por la democracia no nos obliga a arriesgar la
vida, ni a ser torturados, ni siquiera a ser encarcelados, ¿qué
más queremos?» (Paolo Flores d’Arcais).

Siete sugerencias sobre la crisis de la política:
· P. Flores d’Arcais, Democracia. Galaxia Gutenberg/Círculo de

Lectores, Barcelona 2013.
· A. Fernández-Savater, Fuera de lugar: conversaciones entre

crisis y transformación. Acuarela &Antonio Machado, Madrid 2013.
· L. Ferrajoli, Los poderes salvajes: la crisis de la democracia

constitucional. Trotta, Madrid 2011.
· J.M. Maravall, Las promesas políticas. Galaxia Gutenberg/Cír-

culo de Lectores, Barcelona 2013.
· F. Ovejero, ¿Idiotas o ciudadanos? El 15-M y la teoría de la

democracia. Montesinos, Barcelona 2013.
· D. Rodrik, La paradoja de la globalización. Antoni Bosch, Barce-

lona 2011.
· P. Rosanvallon, La contrademocracia: la política en la era de la

desconfianza. Manantial, Buenos Aires 2007.
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a desafección hacia la política ha puesto indirectamen-
te en marcha un debate acerca de qué es la política,
   quién y cómo debe hacerla. Toda crítica presupone

Daniel
Innerarity*

ten para que los demás podamos ahorrarnos las dispu-
tas que más nos incomodan. Para que nuestra crítica
fuera justa no deberíamos olvidar esta propiedad que
hace de la política una actividad especialmente difícil,
polémica e insegura.

El político vive en un mundo mucho más contingen-
te que la mayoría de los ciudadanos. La política debe su
contingencia al hecho de que es una actividad en la que
se llevan a cabo decisiones que tienen mucho de apues-
tas, que no están precedidas de razones indiscutibles, a
que debe adelantarse a los acontecimientos en medio de
una gran complejidad. Es un ámbito de riesgo e imprevisi-
bilidad, donde sirve de muy poco seguir reglas, adaptarse a
los criterios dominantes o continuar como hasta ahora. De
ahí su fuerza creadora, pero también el abismo en cuyo
borde tienen que aprender a desenvolverse quienes se
dedican a ella. Por eso los políticos están especialmente
entregados a la contingencia del mundo. Ahí les hemos
querido poner, tal vez para situarnos los demás en un lugar
menos arriesgado. Esta es la razón por la cual los políticos
son como los entrenadores de futbol, los chivos expiato-
rios o los fusibles: cumplen la función de que podamos
culpabilizar a alguien de nuestros fracasos en vez de disol-
ver el equipo o disolver la sociedad.

Hay muchas cuestiones técnicas y periciales en el mun-
do de la política, por supuesto, y no se pueden tomar las
decisiones correctas si no están precedidas por un traba-
jo de estudio y asesoramiento técnico. Pero lo específi-
camente político de la política viene después del exa-
men de lo objetivamente determinable: cuando los
técnicos y los administrativos han hecho su trabajo y
sigue sin estar absolutamente claro qué es lo que debe
hacerse. Es en ese momento de evidencias escasas cuan-
do aparece la visión política, la apuesta y el vértigo que
inevitablemente la acompaña.

En política no hay una objetividad que pone fin a nues-
tras controversias, códigos y protocolos que se aplican, can-
tidades que se miden, datos comprobables, valores abso-
lutos. O, al menos, lo específicamente político es todo

L
una idea de lo que debería ser aquello que se critica. El
desprecio de la política nos dice muchas cosas en torno al
concepto que tenemos de esta actividad humana. Exami-
nar los implícitos de la desafección política puede darnos
una información muy valiosa acerca de lo que esperamos,
con razón o no, de ella.

Hay un primer conjunto de críticas que tienen que ver
con una supuesta incompetencia de los políticos. Segura-
mente esta crítica resulta pertinente en muchos casos, pero
examinemos las cosas invirtiendo nuevamente la mirada.
¿Por qué los políticos nos resultan personas especialmen-
te incompetentes? ¿Qué tipo de actividad es la política para
que quienes se dedican a ella nos parezcan inevitablemen-
te poco preparados y, al mismo tiempo, la profesionalidad
nos parezca sospechosa?

La principal razón de este menosprecio tiene que ver
con un hecho que olvidamos con demasiada frecuencia: las
sociedades encomiendan a sus sistemas políticos la ges-
tión de los problemas más complejos, los que no se resuel-
ven mediante una pericia profesional indiscutible. Muchas
de nuestras quejas por el hecho de que los políticos sean
incompetentes o discutan demasiado parecen olvidar esta
delegación. En la política se concentra una mayor incerti-
dumbre y antagonismo del que tramitamos en otras esfe-
ras de la vida social.

Si los políticos y las políticas son vulnerables a la crí-
tica es porque nosotros les hemos confiado esta misión,
algo que parecemos desconocer cuando se nos olvida
que su incompetencia y desacuerdo se debe a que les
hemos trasladado los problemas que no se resuelven
mediante una competencia irrefutable. No es que ellos
sean incompetentes, sino que los problemas que les he-
mos encomendado son irresolubles mediante una com-
petencia profesional; se exponen a que descubramos su
incompetencia porque hemos delegado en ellos los proble-
mas en los que se concentra la mayor incertidumbre; no
son ellos quienes se pasan la vida discutiendo, sino que
hemos pacificado nuestra sociedad civil dejando en sus
manos los problemas más controvertidos; ellos discu-
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«Me temo que el actual linchamiento hacia una dedicación tan necesaria, aunque
se justifique por la indignación que provocan los casos de corrupción o negligencia,

pone de manifiesto que no hemos comprendido bien hasta qué punto es
necesaria la política en una sociedad democrática y cuáles son las limitaciones
que proceden no tanto de la clase política como de nuestra condición política.»
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aquello que permanece abierto una vez que han hablado
los expertos y la burocracia ha hecho su trabajo, cuando la
apelación a los valores no determina completamente lo que
debe hacerse en un caso concreto o cuando las decisiones
tienen que tomarse antes de que dispongamos de los da-
tos que serían necesarios, pero que llegarán cuando sea
demasiado tarde.

Buena parte de las críticas a los políticos proceden del
hecho de que un político es alguien que decide, que opta
por lo menos malo, que no puede contentar a todo el mun-
do, lo cual le genera incomprensión por parte de quienes
acostumbran a pensar que lo contrario es posible: elegir
lo absolutamente bueno en vez lo absolutamente malo,
o elegirlo todo a la vez y contentar a todos. Que la polí-
tica elija entre lo malo y lo peor es algo que dispara la
crítica de quien no ha comprendido de qué va la cosa. Pero
en el espacio de lo humanamente posible (no solamente
en la política), con escasez de tiempo y recursos, elegir
lo menos malo, quedar mal con alguien, posponer cier-
tos asuntos para atender lo prioritario son cosas inevita-
bles.

En la política los asuntos no son absolutamente ob-
jetivos y evidentes, sino que consisten en una combina-
ción de diversos criterios, a veces contradictorios. Esto
exige una cierta complejidad del juicio político, de lo que

la  política

es incapaz el discurso populista. El hecho, por ejemplo, de
que en la política haya tan poca objetividad, de que en la
política haya más persuasión que demostración es lo que
explica que en el imaginario popular el político sea sinóni-
mo de astuto, maniobrero o embaucador. En cualquier caso,
los criterios para juzgar la competencia de los políticos no
pueden provenir de otros ámbitos sino de la praxis misma
de la política, que es una actividad muy peculiar. Los ciuda-
danos deberíamos hacer el esfuerzo de criticar a nuestros
representantes con toda la dureza que se merecen, pero
sin que esa crítica se lleve por delante a la política como tal,
algo que pasa siempre que les juzgamos sin haber com-
prendido para qué sirve la política y cuáles son sus condi-
ciones.

Me temo que el actual linchamiento hacia una dedica-
ción tan necesaria, aunque se justifique por la indignación
que provocan los casos de corrupción o negligencia, pone
de manifiesto que no hemos comprendido bien hasta qué
punto es necesaria la política en una sociedad democrática
y cuáles son las limitaciones que proceden no tanto de la
clase política como de nuestra condición política.

* Catedrático de Filosofía Política y Social, Investigador «Ikerbas-
que» en la UPV/EHU y profesor visitante en el Robert Schuman
Centre for Advanced Studies del Instituto Europeo de Florencia
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os datos ofrecidos en el Anuario de la opinión pública
vasca del año 2012 y del reciente Sociómetro nº 52 (ju-
-  nio de 2013), difundido por el Gabinete de Prospección

confrontación del debate en torno al «plan de Ibarretxe»,
se ve el final de ETA (con una distensión política y social
creciente), y se va instalando la indiferencia que genera la
crisis económica.

c) 2012/2013. Fin de las acciones violentas de ETA,
entrada de Bildu en el Parlamento (y en más instituciones)
y el retorno del PNV al gobierno. En este breve periodo se
recupera ligeramente el interés por la política al igual que
cede el desinterés debido a la satisfacción de los electores
nacionalistas por su vuelta al poder (tanto en el gobierno
como en el Parlamento). No obstante, se mantiene el peso
negativo que la crisis económica tiene en el ánimo del con-
junto de la sociedad vasca.

Cuadro 1.
Grado de Interés por la política en Euskadi (%)

EUSKADI ES DIFERENTE. Los datos aportados en 2012
por el CIS, permiten constatar que, respecto a los di-
versos sentimientos que provoca la política en la ciuda-
danía, Euskadi es diferente (Cuadro 2). Para las perso-
nas de nuestra Comunidad, la política suscita -de manera
notoria- menos desconfianza, menos irritación, más abu-
rrimiento y más indiferencia con respecto al resto de
España. El interés, el compromiso y el entusiasmo, son
parecidos en ambas. La menor intensidad de la crisis
económica en Euskadi marca esas grandes diferencias
en casi todos los componentes de la escala. Igualmente
habría que considerar  en estos resultados el mayor
equilibrio del sistema de partidos en el País Vasco y la
menor corrupción percibida en la gestión de las institu-
ciones públicas.

Cuadro 2.
Comparación Euskadi/Resto de España (2012) (%)

Actitudes ante  la
Sociológica, nos dan pie para trazar una breves notas sobre
las actitudes de creciente indiferencia y desafección de la
ciudadanía ante «la política».

¿Qué sentimiento le inspira a Vd., principalmente, la
política? Es una pregunta sencilla y directa pero incapaz
de recoger todos los matices que encierra un concepto
tan polisémico como el de «política». Probablemente, la
gente cuando responde a esta cuestión piensa en institu-
ciones políticas concretas o genéricas, en partidos, en la
política como profesión, etc. No piensa en la política como
una actividad cívica o de responsabilidad ante los asun-
tos colectivos (la «noble» tarea política). Así, emerge en
la respuesta el imaginario cultural heredado o cultivado
a lo largo de complejos procesos de socialización y de
cambios generacionales. Todavía podemos escuchar
aquella frase atribuida a Franco cuando aleccionaba a un

Victor
Urrutia

ciudadano con toda naturalidad, diciendo:
«Vd., haga como yo, no se meta en políti-
ca». Más recientemente hemos oído mani-
festaciones similares a líderes de Bildu como
Laura Mintegi, que antes y después de las
recientes elecciones afirmaba, con la  mis-
ma naturalidad, la manida frase «yo no soy política».

Conviene, pues, recordar que esta y otras preguntas que
comentaremos a continuación tienen un valor relativo a la
hora de sopesar los datos y objetivar la repercusión de la
crisis en la (des)confianza en las instituciones, el alcance de
la desafección política,  la inhibición de la ciudadanía ante
los asuntos colectivos, más allá de la indignación o del ca-
breo. En otras palabras, la clave es explicar el deterioro del
propio sistema democrático y la pérdida de confianza en
sus instituciones y representantes políticos.

UN GRAN SALTO. La trayectoria de la opinión pública sobre
el interés mostrado por la política en Euskadi nos permite
trazar un marco de referencia sobre los periodos vividos a
partir de 1995. Así, de la observación del conjunto de los datos
del cuadro 1, constatamos la existencia de tres periodos:

a) 1998/2005. Gobiernos en torno al Plan de Ibarretxe
con una confrontación agudizada por las acciones de ETA.
En la medida en que la confrontación política y el terrorismo
conforman un ambiente de tensión social,  en comparación
con etapas posteriores, el interés mostrado es alto (36%),
así como menor el desinterés (63%).

b) 2006/2011. Gobiernos de Zapatero, diálogos con ETA,
gobierno socialista en Euskadi, emergencia de la crisis eco-
nómica (2006/2011). En este período baja 12 puntos el inte-
rés y se incrementa en 8 puntos el desinterés. Ha cedido la

Actitudes ante  la
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Junto a estos datos, no debe ignorarse que,
en Euskadi, la desconfianza y la irritación son
actitudes que van creciendo. En concreto, la
irritación ha aumentado 12 puntos en los últi-
mos dos años. Ese malestar provoca  a su
vez un aumento del interés por la política, que
entre 2010 y 2012  ha crecido 11 puntos (Cua-
dro 3).

Cuadro 3.
Evolución en Euskadi (2010/2012) (%)

Cuadro 5.
Sentimientos por grupos de edad (%)

NOTA. Fuentes utilizadas:
—Para los cuadros 1,3,4,5: Anuario de la opinión pública

vasca 2012 y Sociómetro 52 /Gabinete de Prospección So-
ciológica (GV)

—Para el cuadro 2: Anuario de la opinión pública vasca
2012 y CIS (estudio 2960, octubre 2012)

—En los cuadros 2, 3,4 y 5 las opciones seleccionadas
por las personas encuestadas eran dobles.

Victor Urrutia. UPV/EHU. Bilbao, 21-junio-2013

te  la política

¿QUIÉN TIENE MAYOR INTERÉS POR LA POLÍTICA?
El cruce entre opciones electorales y los senti-
mientos nos permite concluir, según los da-
tos analizados,  que el electorado del nacio-
nalismo radical es el más irritado, el menos aburrido, el
menos indiferente y el más motivado (más comprometi-
do y con mayor interés por la política). Estos son senti-
mientos que encajan positivamente con sus expectativas
electorales. El resto de opciones políticas siguen una dis-
tribución parecida a la registrada por el dato medio del
conjunto, incluido el bloque de abstencionistas (Cuadro 4)

Cuadro 4.
Opciones electorales (%)

Desde el punto de vista generacional, la indiferencia ante
la política es una actitud más extendida entre las generacio-
nes jóvenes que en las adultas, así como menor su grado de
interés y de compromiso político (Cuadro 5).

te  la política
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ongresu batean izan zen,
duela gutxi. Hizlariaren hi-
tzetan, herrialde bat bene-

baina egia da indarra galtzen joan dela... Izan ere, elkar-
tasun kontzeptuak ez bezala, beste honek berezko edo
haragizko lotura bat ematen du aditzera, nahitaezkota-
sun bat, batasun jatorri-jatorrizko eta ukaezin bat. Soli-
daritatea, aldiz, gure artean erabiltzen den moduan be-
hintzat, hautazko moduan agertzen da, bertute pribatu
soila.

Tradizio liberalak, homo economicus-aren goraipame-
nak edo izaki autointeresatu eta ziztrinon ikuspegiak ez
du, noski, apenas bultzatu elkartasun hori. Asko jota ere,
hau da, kasurik onenean ere, demokrazia liberalaren de-
finizio ideal hau plazaratu izan du: «hiritar aske eta berdi-
nen autogobernua». Ez dago gaizki! Baina galderak bere-
hala datoz: zer da hiritar libre izatea? Eta berdinak zertan?
Eta autogobernua nolakoa?

Lehenengoaren erantzunean dago agian adostasun
handiena: oinarrizko eskubide edo askatasun zibil eta
politikoak segurtatuak izatea. Bigarrengoaren erantzun
posibleak zabalagoak dira: berdinak duintasunean, ber-
dinak legearen aurrean, berdinak eskubideetan, berdi-
nak oinarrizko beharrak asetzeko orduan, berdinak
aukerak egiteko? Eta autogobernua nolakoa? Ordezka-
pen bidezkoa, bai, baina ordezkapena benetan ordezka-
pen al da?

Gaur egun bizi dugun krisialdi petralak galdera guzti
hauek -eta beste hainbat- berpiztera garamatza. Haste-
ko, argi geratu zaie hiritar gehientsuenei agintaritza poli-
tikoa ez dagoela inondik inora ere agintaritza ekonomiko-
finantzieroaren gainetik, eta bigarren honi dagokionean
ez dugula inongo kontrol demokratikorik. Gure ustezko
autogobernua erdi ustela dela, beraz. Eta jendearen
atsekabea handiagoa da ohartzean ez dela, neurri han-
dian, alderdi politiko bat edo bestearen gobernu-mo-
duaren kontua, arazoa benetan estrukturala dela bai-
zik. Are, krisi honen ondorio nagusia ongizate-estatua
mehetzea, hezurretara eramatea, dela. Hau da, idea-
letik errealitatera jauzia emanez, gurea «ez hain hiri-
tar libre eta berdinen erdizkako autogobernua» litza-
tekeela.

FRATERNITÉ  GALDUAREN   B
Belén
Altuna

K
tan demokratikoa izateko, askatasun eta berdintasunaz
gain, anaitasuna ondo errotuta egon behar du printzi-
pioetan nahiz instituzioetan. «Anaitasunik gabe ez dago
demokraziarik», laburtzen zuen. Galderen garaian,
berehala etorri zitzaion astindua. Lehenengo eta be-
hin, astindu feminista: zer zuen berak «elkartasun» (so-
lidaridad) hitzaren kontra, zergatik fraternidad gora eta
fraternidad behera? Ez al zekien akaso -etimologikoki, be-
deren- termino horrek anaiartekotasuna bakarrik adieraz-
ten zuela, hau da, sororidad (ahizpatasuna) aldarrikatzea
bezalakoa zela? Beste entzule batek terminoari erlijio-
kutsua hartzen zion eta, eztabaida kontzeptualarekin ja-
rraituz, berdintasuna ondo ulertzearekin, hau da, ondo
definitu eta eduki egokiz betetzearekin, nahikoa zela ar-
gudiatzen zuen.

Ikus dezagun. Euskaraz behintzat, genero-kritika na-
hiko erraz gaindi daiteke, anaitasun ordez anai-arrebata-
sun erabiliz edo, agian hobe, senidetasun. (Edonola ere,
ez du zentzurik honetan gehiegi tematzeak. Termino ba-
tzuk aise egoki daitezke, hizkuntza gehiegi bihurritu gabe,
baina beste batzuk ez, eta kitto. Gaztelaniazko patria edo
euskarazko aberri -aba, aita + herri-, esaterako.) Zergatik
ez erabili elkartasun, edozein kasutan, hain neutroa eta
biribila dirudiena? Hizlariak (Ángel Puyol filosofoak) soli-
daridad horren kontra ez zuela ezer, noski, eta sinonimo-
tzat ederki zetorrela, erantzun zuen; baina anaitasun edo
senidetasun edo dena delakoak beste kutsu epelago bat
zuela, jatorri ederrago bat: guztiok familia bereko kide
garenaren ideia.

Metafora ederra, bai. Jatorria seguraski erlijio mono-
teistetan izango du; kristautasunean behintzat argi eta
garbi. Gizaki guztiok Jainko-aita bakar baten seme-alaba
ginateke eta, ondorioz, anai-arrebak gure artean (bai -
esango du maleziatsuren batek-, Kain eta Abel bezala).
Ondoren iraultzaile frantsesek liberté eta égalité-ren maila
berean jarri zuten, eduki politiko argi bat eman eta guz-
tiok ere familia sozial bereko kide gisa aldarrikatuz, jato-
rri eta klase ezberdinekoak izan arren. Geroztik metafora
testuinguru sekularizatuan makina bat aldiz erabili da, bai,

Eta zergatik ez oraindik gehiago eskatu (ematen zuen aditzera hasieran
aipatutako hizlariak)? Zergatik ez berpiztu berriz, honez gero milurtekoak
dituen metafora ederra? Guztion anai-arrebatasuna edo senidetasuna edo

fraternité delakoa? Ba ote dago halakorik egitera ausartzen den gobernaririk?

FRATERNITÉ  GALDUAREN   B
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Jakin badakigu ez dela gauza bera askatasun eta
berdintasun formala eta askatasun eta berdintasun ma-
teriala. Legeetan askatasun guztiak bermatuak eduki-
tzeak ez du askorik balio bat itota bizi baldin bada, hi-
poteka ordaindu ala seme-alabei egunean hiru jatordu
ematearen artean aukeratu ezinean; edo lanposturik na-
zkante edo ankerrenean baldin badirau, miseria bat iraba-
zi arren, kale gorrian ez geratzeko. Legearen aurrean ere
formalki berdinak izateak ez du gehiegi balio, estatuak ez
badu bere gain hartzen serioski justizia berbanatzailaren
eginkizuna, kalitatezko zerbitzuak ez baditu eskaintzen
hiritar guztientzat, aukera-berdintasunaren idealera hala
nola behintzat ez bada hurbiltzen saiatzen. Gainera, ber-
dintasun formal horrek ere sinesgarritasuna galtzen du,
eguna joan eta eguna etorri, ustelkeria kasuetan belztuta
daudenak auzitegietan halako tratu adeitsuak jasotzen
dituztela ikusita.

Edonola ere, hiritar aske eta berdin izatearen printzi-
pio horrek malgutasun handia jasan dezake, formaltasun
hutsa eta materialtasun betearen artean kolore-espektroa
zabala baita benetan. Baina garbi dagoena da, jende ge-
hienarentzat, ongizate-estatuaren kalitateak behera egi-
tea eta demokraziaren kalitateak ere behera egitea es-
kutik doazela; bereiztezinak direla edo, beste era batera
esateko, demokrazia gure ordezkariak aukeratzeko proze-
dura arautu bat baino askoz gehiago dela. Justiziazko an-
tolamendu bati egiten diola -edo egin beharko liokeela-
erreferentzia.

Hor dago gakoa, justizia ondo gauza ote daitekeen
gizabanakoen askatasun eta berdintasunari erreparatuz
soilik. Hasteko, bistan da estatu sozialaren ideiaren atzean

N   BILA
ez dagoela soilik guztientzat berdin-
tasun material minimo bat ziurtatzea:
zalantzarik gabe, senidetasun edo
elkartasun gogoa ere bada atzean;
gogora dezagun, besteak beste, De-
pendentzia Legea. Krisi garaian jen-
deak gehien txalotu dituen iniziatibak
ere halakoak izan dira. Ikusi, bestela,
hipoteka ezin ordaindu eta egunero
gertatzen ari diren kaleratzeen au-
rrean dagoen elkartasun giroa; kale-
ratutako pertsona horiek kontratu bat
sinatu zuten beren banketxeekin
eta, seguruenik, hor ez zen askata-
sun eta berdintasun printzipioen
urraketarik gertatu.

Nahitaez, eta ekitateaz harain-
di, justiziak elkartasuna eskatzen
du. Izan ere, gizakia izaki burujabe
eta ahalmentsu gisa erretratatzen

badugu, besterik gabe, photoshop hiperlatiboa egi-
ten diogu. Aldiz, izaki hauskor, sentikor eta kaltebera
garela gogoratzean, justiziari oinarri sendoak ezartzen
dizkiogu. Hortxe dauzkagu makina bat gaitz, makina
bat kalte, gutako edonor astintzeko prest: gaixota-
sunak, erasoak, istripuak, botere-gehiegikeriak, lan-
galtzeak, baztertzeak, kaleratzeak… Dependentzia
egoeran jaio eta bizitzen gara luzaroan, eta zahartza-
roan, sarri askotan, hartara bueltatzen gara. Elkarren
beharreko gara, lehentxeago edo beranduago, gehia-
go edo gutxiago.

Noski, normalean familiaren altzoan ematen dio-
gu baldintzarik gabeko laguntza hori elkarri. Edo elkar-
te partikular edo pribatuen eskutik, karitate gisa. De-
mokrazia l iberalaren ikuspuntutik, esan dugu,
elkartasuna norbanakoak arlo pribatuan garatu de-
zakeen bertutea da, inondik ere ez bertute instituzio-
nala. Bizi dugun krisi garaiak, ordea, kontrakoa erakus-
ten digu: hiritarrei eskatzeaz gain, elkartasunak
-askatasun eta berdintasunarekin batera- justiziazko
gobernu baten oinarri-oinarrian egon behar duela, eta
ez gehigarri edo plus moduan  hazkunde ekonomikoko
garaietarako.

Eta zergatik ez oraindik gehiago eskatu (ematen
zuen aditzera hasieran aipatutako hizlariak)? Zergatik
ez berpiztu berriz, honez gero milurtekoak dituen me-
tafora ederra? Guztion anai-arrebatasuna edo senideta-
suna edo fraternité delakoa? Ba ote dago halakorik egi-
tera ausartzen den gobernaririk?

Belen Altuna. EHUko Filosofia Moraleko irakaslea
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rofanar, según nos han explicado, es una manera
especial de tocar que rompe los encantamientos y
acerca a los seres humanos aquello que lo sagrado

mismo como algo frágil y constantemente amenazado
por la virtualidad del terror (golpe militar, ETA, ruptura
de España, etc.). La CT es la siguiente alternativa: «nor-
malización democrática» o «dialéctica de los puños y las
pistolas». O yo o el caos.

La CT define el marco de lo posible y a la vez distribu-
ye las posiciones. En primer lugar, prescribe lo que es y
no es tema de discusión pública: el régimen del 78 que-
da así «consagrado» y fuera del alcance del común de
los mortales. En segundo lugar, fija qué puede decir-
se de aquello de lo que sí puede hablarse (sobre todo
cuestiones identitarias, culturales y de valores). Aquí
hay dos opciones básicas: progresista y reaccionaria,
ilustrada y conservadora, izquierda y derecha. La al-
ternativa PP/PSOE (y su correlato o complemento
mediático: El Mundo/El País, Cope/Ser) materializa ese
reparto de lugares. La CT no es una de las opciones,
sino el mismo tablero de ajedrez: el marco regulador
del conflicto. Por último, dispone también quién pue-
de hablar, cómo y desde dónde. La CT está afectada
por una profunda desconfianza en la gente cualquiera,
que se expresa bien como desprecio, bien como mie-
do, bien como paternalismo. La voluntad de esa gente
cualquiera -demasiado ignorante, demasiado incapaz,
demasiado visceral- debe ser depurada, reemplazada,
sustituida: representada por los que saben (políticos o
expertos). Los lugares privilegiados de palabra serán siem-
pre por tanto las instancias de representación (partidos,
sindicatos, medios de comunicación, academia). Y el res-
peto de ciertos términos, así como la asunción de deter-
minados tonos, inflexiones y referencias en el discurso,
definirá un «hablar bien» que dará acceso a los lugares
privilegiados.

En definitiva, la CT es un espacio de convivencia sin
pueblo. Una arquitectura política sin gente. En su orden
de clasificaciones, la calle queda marcada como el lugar
de la anti-política. Quizá un lugar necesario en condicio-
nes de «déficit democrático» pero siempre como algo
provisional, transitorio, eventual. Así se entiende que la
apatía ciudadana haya sido interpretada tantas veces por
la CT como una señal de «maduración democrática». La
buena política es aburrida porque se hace lejos y la ha-
cen otros (aunque la CT sea algo esquizofrénica en este

La Cultura de la   Tr
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«No hay poder capaz de fundar el orden por la sola
represión de los cuerpos por los cuerpos.

Son necesarias fuerzas ficticias» (Paul Valéry)

Amador
Fernández-Savater

había separado y petrificado. Es la acción contraria a con-
sagrar. Algo de ese orden ha ocurrido en muy poco tiem-
po en España con las piezas clave del régimen político
del 78: monarquía, Constitución, Parlamento, sistema de
partidos, prensa, banca... Lo que hasta ayer mismo era
intocable (sagrado) ahora se puede tocar. Un gesto de
profanación -multitudinario, callejero, alegre- ha atrave-
sado las distancias sacralizadoras volviendo vulnerable
lo invulnerable. El régimen del 78 ha perdido su aura y
ahora es susceptible de discusión, crítica, guasa. A ese
aura, a esa distancia, a esa membrana protectora hoy en
crisis la llamamos Cultura de la Transición y es un filón
clave para entender la cultura oficial en España durante
los últimos 35 años.

El término Cultura de la Transición (a partir de ahora
CT) no se refiere sólo al ámbito cultural en el sentido
convencional (cine, música, arte, libros), sino a toda una
organización de lo visible, lo decible y lo pensable. A una
máquina de visión y de interpretación del mundo. Es cierto
que un uso tan amplio del término «cultura» puede ser
problemático, pero tiene la pertinencia y la virtud de se-
ñalar, recordar e insistir en que toda organización social
es en primer lugar un orden simbólico y estético que
configura una percepción común de las cosas: lo que se
puede ver, lo que se puede decir de lo que se ve, lo que
se puede pensar y hacer al respecto. Como afirma Paul
Valéry, no hay poder político que pueda funcionar ni un
sólo día sin el recurso de «fuerzas ficticias» que no son
simples ilusiones, mentiras o espejismos, sino potencias
configuradoras de realidad.

La CT es una fábrica de la percepción donde trabajan a
diario periodistas, políticos, historiadores, artistas, crea-
dores, intelectuales, expertos, etc. Lo que allí se produ-
ce desde hace más de tres décadas son distintas varian-
tes de lo mismo: el relato que hace del consenso en torno
a una idea de la democracia («representativa, liberal,
moderada y laica») el único antídoto posible contra el
veneno de la polarización ideológica y social que devastó
España durante el siglo XX. Ese consenso funda un «es-
pacio de convivencia y libertad» que se presenta a sí

La Cultura de la   Tr

El marco de la Cultura de la Transición no resolvió ni siquiera los problemas más
específicamente «nacionales», simplemente los tapó bajo la alfombra de las

palabras-fetiche. Por eso reaparecen de nuevo ahora: el encaje territorial,
la memoria de la guerra civil, la monarquía, etc.  Eran problemas congelados,

no resueltos. Y en el presente deshielo de la Cultura de la Transición, cuando su
mapa de lo posible y su orden de clasificaciones se deshace, se abren de nuevo.
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punto y a veces también deplore esa apatía: el ideal para
ella sería la participación entusiasta y continua dentro de
los canales establecidos, como el voto y la militancia en
partidos políticos). La calle poblada es la imagen de la
guerra civil que la CT conjura. Una vez deshabitada la
calle, alejaremos definitivamente el fantasma de la gue-
rra civil. En nombre de la convivencia, la cohesión, la
estabilidad y la responsabilidad, la gente debe desapare-
cer. Quedarse en su lugar y dejarse representar por los
que saben. Ausentarse.

Y sobre el capitalismo, ¿qué dice la CT? Borges expli-
ca en algún sitio que la demostración de que el Corán es
un libro árabe es que no aparecen mencionados los ca-
mellos. En la CT pasa un poco igual con el capitalismo:
va de suyo. Es el sistema que -gestionado así o asá,
dependiendo de las dos posiciones básicas de la CT-
produce mayor riqueza y desarrollo, organiza mejor los
recursos y las capacidades, nos encarrila en definitiva
hacia el progreso arrancándonos de esos «terruños» don-
de sólo pueden brotar «mentalidades retrasadas» o in-
cluso «identidades asesinas». La modernidad se asocia
de ese modo a un hiperdesarrollo capitalista que es a la
vez deseable e inevitable. Fue más o menos así cómo la
CT nos explicó la necesidad de aprobar el Tratado de
Maastricht y entrar en la UE. La CT es un modo de natu-
ralizar la economía y no hablar de ella, de dar por senta-
do sus necesidades y desproblematizarlas.

LA CRISIS DE LA CT Y EL 99%.
El mayor éxito durante todos es-
tos años de la CT ha sido sin duda
construir un verdadero monopo-
lio sobre el sentido común: deci-
dir qué es sensato y qué no. Tan
fuerte era ese monopolio que la
CT ni siquiera se dignaba muchas
veces a contestar a sus críticos.
Simplemente repetía algunas de
sus palabras-rodillo (cohesión, es-
tabilidad, unidad) y señalaba al
que no hablaba bien -porque usa-
ba otras palabras o las mismas en
un sentido inapropiado- como a
un loco (más o menos simpático,
más o menos peligroso, depen-
diendo de los casos).

Pero mientras, los camellos se-
guían a lo suyo. En las últimas tres
décadas, se ha configurado un or-
den global que articula jerárqui-
camente Estados, instituciones
supraestatales y capital financie-
ro. De modo que la política de los

la   Transición y el nuevo sentido comúna   Transición y el nuevo sentido común

Estados ha quedado muy reducida a un asunto de ges-
tión de las necesidades y las consecuencias de ese orden
global en un territorio y una población concreta. Y cuanto
menos margen de maniobra tiene la política de los Esta-
dos, más gesticula la CT en torno a las imágenes míticas
de la independencia nacional. No para de hablar de sobe-
ranía, España, el imperio de la Ley, la ciudadanía, 1812,
la Nación, pero las palabras van por un lado y las cosas
por otro. El ejemplo más claro es la Constitución españo-
la, sagrada e intocable depositaria de todos los valores
CT (convivencia, sentido común, consenso). Bastó un te-
lefonazo de Angela Merkel en septiembre de 2011 para
que el ala izquierda de la CT modificase la Constitución al
dictado y en un plisplás, sin mucha objeción por parte del
«patriotismo constitucional». Y así con todo. La CT justi-
fica el desvío de soberanía en nombre de la soberanía. Y
de ese modo ella misma sacrifica su credibilidad. Cuando
capitalismo y normalidad ya no coinciden, chirría mucho
que no se hable de los camellos.

La CT como máquina de visión y de interpretación del
mundo se avería muy a menudo últimamente. Sobre todo
en la conjunción entre dos tipos de fenómenos: una ca-
tástrofe de(l) orden global y una politización de nuevo
tipo. Pienso por ejemplo en el hundimiento del Prestige y
el movimiento «Nunca Máis», en la ocupación de Irak y el
«no a la guerra», en el atentado del 11-M de 2004 en
Madrid y la respuesta social, en la crisis económica y el

«Control
político de

la economía
y control
social de

la política»

T.
C.
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15-M. En ninguno de esos casos, la CT ha conseguido imponer a
la sociedad su lectura de la situación, ni tampoco sus recetas («to-
dos detrás de los representantes y los que saben»). Por un lado, la
CT cada vez se percibe menos como protección y cada vez más
como fuente o legitimación de los peligros contemporáneos
asociados al orden global (desde la «guerra contra el terror» al
desmantelamiento actual del Estado del bienestar). Por otro
lado, nuevas politizaciones interrumpen el relato de la CT pro-
poniendo otras descripciones de lo que pasa y otros espacios
de elaboración, ya no organizados según la dicotomía izquier-
da-derecha, sino según la lógica 99%-1% (o arriba-abajo).

Esto es algo para pensar. Desde el Nunca Máis al «no a la
guerra», pasando por las actuales mareas contra los recortes o
el movimiento contra los desahucios, ninguna politización im-
portante en los últimos años se ha autorrepresentado o enten-
dido a sí misma en el eje izquierda/derecha. La izquierda o la
extrema izquierda pueden ser anti-CT (aunque desde luego la
CT es tan hija del PSOE como del PCE), pero se inscriben en un
campo de posibles y posiciones que la CT maneja perfecta-
mente: «las dos Españas». Precisamente para fugarse del ta-
blero de ajedrez de la CT y abrir terreno común para el encuentro
entre diferentes, las nuevas politizaciones usan palabras no codi-
ficadas políticamente como afectados, cualquiera, personas, in-
dignados, etc. No escogen entre PP o PSOE, sino que redefinen el
mapa de posibilidades: el PPSOE contra el 99%. Si estas nuevas
politizaciones huyen de la CT es porque se trata de un marco re-
ductor que impide asumir los problemas que nos propone nuestra
inscripción en un orden global donde compartimos un único mun-
do común, la interdependencia es la regla y todos somos «afecta-
dos».

La CT está perdiendo su monopolio sobre el sentido común. En
el último debate sobre el estado de la nación, Rajoy volvió a llamar
«locos» a todos los que cuestionaban su gestión de la crisis eco-
nómica, pero ya no impresiona ni impone el silencio a nadie. La CT
ha envejecido muchísimo en un par de años. Pero no se trata
principalmente de un envejecimiento «objetivo». Si ahora la ve-
mos como medio gagá y desconectada de la realidad es porque
las nuevas politizaciones han modificado la percepción y la sensi-
bilidad común. Lo que antes no veíamos, ahora lo vemos. Lo que
antes aceptábamos como inevitable y necesario, ahora lo rechaza-
mos. Lo que antes tolerábamos, ya no lo toleramos más. Loca y
peligrosa nos parece ahora la máquina que desahucia quinientas
familias a diario y quienes la justifican. El caos son ellos.

EL NUEVO SENTIDO COMÚN Y LA «SEGUNDA TRANSICIÓN» ¿Qué
será de la CT? Quizá encuentre una nueva pujanza en partidos
como Ciutadans o UpyD. Quizá desaparezca poco a poco. Quizá
mute o se hibride con otras fuerzas ficticias con las que tiene
puntos de conexión aunque también muchas diferencias: el dis-
curso del «gobierno técnico» que habla de racionalidad, eficacia,
buena gestión y calidad; o el discurso de mercado que habla de
servicios, clientes, consumo e imagen (la Marca-España). Habrá
que seguir con atención estos rejuvenecimientos, relevos y prés-
tamos entre los diferentes relatos. Pero lo más importante desde
un punto de vista emancipador es que está naciendo un nuevo

sentido común que se elabora por abajo y en el que caben perro-
flautas, jueces, bomberos, policías, médicos, profesores y gente
cualquiera: el 99%, como estamos viendo y viviendo en todas las
manifestaciones contra los recortes.

El nuevo sentido común no es sólo una crítica o una protesta
contra la CT. Protestar o criticar no propone otra definición de la
realidad, ni permite salir del círculo de lo negado. Es en primer
lugar y ante todo una nueva organización de lo visible, lo decible y
lo realizable. Una revolución cultural. Un desplazamiento (más
que una crítica) que nos propone ver otras cosas o mirar desde
otro sitio. Y que afecta al núcleo más íntimo de la CT: su defi-
nición de democracia ya no es la única posible ni va de suyo. La
democracia es de nuevo una pregunta abierta. Democracia real,
democracia 2.0, «democracia y punto», la democracia que se
investiga y ensaya en las redes, las calles y las plazas no se
plantea como gestión de lo necesario de espaldas a la gente,
sino que tiene más que ver con esta fórmula del antropólogo
francés Pierre Clastres: «control político de la economía y con-
trol social de la política».

Para acabar. La CT propuso la arquitectura del 78 como marco
de convivencia superador de los antagonismos que marcaron
la historia española del siglo XX. Pero ahora vemos bien claro
que se trataba de una convivencia encogida, bajo chantaje y
silenciosa. El marco de la CT no resolvió ni siquiera los proble-
mas más específicamente «nacionales», simplemente los tapó
bajo la alfombra de las palabras-fetiche. Por eso reaparecen de
nuevo ahora: el encaje territorial, la memoria de la guerra civil,
la monarquía, etc. Eran problemas congelados, no resueltos. Y
en el presente deshielo de la CT, cuando su mapa de lo posible y
su orden de clasificaciones se deshace, se abren de nuevo. Por
eso, aquí y allá se habla de la necesidad de una «segunda transi-
ción» o «proceso constituyente» que nos permita elaborarlos a
fondo y de verdad. Desde el nuevo sentido común, esa «segunda
transición» se plantearía según el postulado contrario a la prime-
ra: no el miedo a la gente, sino la confianza en la inteligencia de
cualquiera y la necesidad de incorporar las capacidades de todos
(el 99%) para inventar una nueva convivencia sin miedo y en equi-
dad.

* Este texto es fruto como siempre de mil conversaciones, en
este caso especialmente con Franco Ingrassia, Juan Gutiérrez y
Álvaro.

Algunas referencias:
-Sobre lo sagrado y lo profano, Profanaciones de Giorgio Agamben

(Anagrama, 2005).
-Para pensar la naturaleza de las «fuerzas ficticias», son muy útiles los

conceptos de «policía» y «política» de Jacques Rancière (por ejemplo en
El desacuerdo, Nueva Visión, 1996).

-Sobre la CT, CT o Cultura de la Transición (Crítica a 35 años de cultura
española), VVAA (Mondadori, 2012)

-Para pensar el pasaje del Estado-Nación al Estado gestor, Sucesos
argentinos de Ignacio Lewkowicz (Paidós, 2002).

-Sobre mi visión del 15-M, los artículos que he ido publicando en el
blog «Fuera de Lugar» (en publico.es) y ahora en el blog «Interferencias»
(en eldiario.es).
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l descrédito de lo que se ha dado en llamar «casta
política» ha aumentado considerablemente durante
estos años en los que los gobernantes afrontan la

No existía ninguna compensación, ni por las institucio-
nes ni por el colectivo político, de los descuentos que se
nos hacían en nómina por las horas utilizadas en el traba-
jo municipal. Esa generosidad es algo que no puede exi-
girse a nadie, y menos a día de hoy, pero es un bagaje
ético que nos ha permitido criticar y proponer con cohe-
rencia. Lo racional es que esos descuentos de los ingre-
sos propios, se vean compensados por la propia institu-
ción en la que se ejerce el cargo, pero nunca con dietas
opacas mediante organismos clandestinos para la mayo-
ría, como en el caso famoso de las dietas en CAN por
una parte del actual gobierno navarro, ni tampoco con

ingresos alejados de
los de un asalariado
que ejerza responsabi-
lidades asimilables.

BATZARRE trabajó
diversas propuestas
sobre contratación pú-
blica y elaboró un Có-
digo ético para cargos
públicos, que Izquier-
da-ezkerra completó*.
Por su extensión, no
puedo reproducirlo en
este artículo, pero en
cuanto a los ingresos
insistía de forma espe-

cial en la reivindicación «una persona, un sueldo», en
contraposición a los múltiples y poco transparentes in-
gresos de algunos gobernantes.  En uno de los puntos
del documento, se insiste en que «En todo caso, la retri-
bución permanente de un cargo público será incompati-
ble con cualquier otra retribución, y en caso de desem-
peñarse dos cargos retribuidos habrá de optarse por una
sola de las retribuciones». Una máxima tan simple evita-
ría muchos abusos y, junto a una actitud y medidas que
evitasen prebendas, contribuiría a que los políticos, sin
privilegios, fuesen más cercanos a quienes representan.
Los códigos éticos no pueden ser declaraciones de bue-
nas intenciones, sino que tienen que arbitrar medidas
concretas. Como antes indicaba, el asunto requiere un
compendio de cuestiones que van más allá de los ingre-
sos de los políticos, y que pasan por una modificación
sustancial de las relaciones no solo entre cargos públi-
cos y ciudadanía, sino también entre política y ciudada-
nía. Sin participación ciudadana, política y sociedad se
alejan, y la democracia languidece.

Políticos sin privilegios
Milagros

Rubio E
crisis a base de recortes de servicios públicos y derechos
ciudadanos, mientras afloran graves casos de corrupción
y clientelismo.

El problema no se soluciona reduciendo la represen-
tación ciudadana en las instituciones, tal y como claman
voces de procedencia diversa. Son muchos los cargos
públicos, entre ellos muchos concejales, que no tienen
sueldos suntuosos, cesantías ni pensiones máximas, pero
estas prebendas han sido extendidas a todo cargo públi-
co por el imaginario
popular a conse-
cuencia de la falta
de transparencia en
esta materia y de
los numerosos abu-
sos, clientelismos y
casos de corrup-
ción. También es
responsable de esta
situación la manera
en la que se viene
configurando, en
general, el ejercicio
de cargo público, in-
cluso el de concejal,
con preeminencia  en cuestiones menores pero tan sim-
bólicas como entradas gratuitas a espectáculos, asien-
tos reservados, trajes de gala o participación en proce-
siones, por poner algunos ejemplos, contribuyendo a que
se le vea como alguien por encima de los demás.

Son diversos los asuntos a abordar para dotar de cierta
credibilidad al cargo político, entre ellos: eliminar privile-
gios, exigir coherencia, ajustar ingresos desmesurados y
hacerlos transparentes, dotar a la oposición política y a la
ciudadanía de medidas de control y fiscalización, espe-
cialmente en materia de contratación para poner coto al
clientelismo, y facilitar la participación ciudadana. Son
medidas inherentes a una democracia participativa. En
este sentido, BATZARRE ha aportado una práctica pecu-
liar a lo largo de su extensa práctica municipal. A pesar
de que cada uno de nuestros cargos públicos tiene una
experiencia distinta, las características de nuestro colec-
tivo hicieron que, desde el comienzo, los cargos públicos
de BATZARRE no cobrasen ingresos desproporcionados,
tanto si estaban en la oposición como si gobernaban, y
que no utilizasen esos privilegios cotidianos que rodean
al representante institucional. De hecho, durante bastan-
tes años algunos de nosotros veíamos severamente mer-
mados nuestros ingresos por nuestra labor municipal. * http://www.izquierda-ezkerra.org/noticia-eu.php?id=30

Milagros Rubio. Miembro de BATZARRE y concejala de
izquierda-ezkerra en Tudela

Políticos sin privilegios
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os partidos y las principales instituciones de represen-
tación y gobierno atraviesan el peor momento en los
   últimos 35 años en España. Pero es algo que no

tidos procede de las instituciones, son ahora mismo
«uno de los sectores más opacos de la sociedad», tal y
como se fundamenta en el último informe de «Com-
promiso y Transparencia»5. Dos. Tanto si es debido al
sistema de listas cerradas y bloqueadas como si se debe
a la falta de sosiego que preside la toma de decisiones
sobre los liderazgos, éstos acaban siendo elegidos por
cooptación, y no por un sistema de sana competencia
entre las personas más idóneas para desempeñar la
responsabilidad en cuestión. Tres. Por la propia con-
cepción que la sociedad tiene de los partidos y que, en
ocasiones, los propios partidos tienen de sí mismos
(organizaciones que no deben velar por el interés gene-
ral, sino por una «fracción» del mismo), la información
en torno a las decisiones que se adoptan no acaba de
fluir debidamente. De esta forma, las reglas de voto se
convierten en arbitrarias, puesto que al no haber infor-
mación suficiente se reducen las posibilidades de ele-
gir entre una buena y una mala candidatura. Cuatro, si
los partidos tuvieran más presencia (no dirección) en
los diferentes movimientos sociales, o si lo que suce-
diese dentro de los partidos resultase de interés para
los ciudadanos y, por tanto, transcendiese públicamen-
te, «el partido (su militancia) se convertiría en un víncu-
lo con éstos y en instrumento de «alerta temprana»
para sus dirigentes»6.

Estas razones, acompañadas de la fundamental, abo-
nan la tesis de la necesidad de cambiar los partidos
para que recuperen su función de mediadores.

No hay   fó
sólo ocurre aquí. Y sean coyunturales o estructurales los
motivos, parece lógico defender que debemos innovar para
obtener alguna fórmula que cierre la brecha entre la políti-
ca y la voluntad popular en la que se fundamenta la legiti-
midad democrática.

Tal y como evolucionan las cosas, es imposible plantear
un futuro con certezas sobre el sistema representativo, ni
sobre si la forma de democracia que vivan nuestros biznie-
tos se anclará sobre los partidos políticos tal y como los
llevamos conociendo en el último siglo. Pero en tanto en
cuanto surge lo nuevo -si es que ha de surgir-, soy partida-
rio de redefinir o reinventar lo actual, para lo que previa-
mente hay que pasarle revista.

De entre las muchas funciones que han de desempeñar
la política y los partidos, a mi juicio, las dos principales
deben ser la de mediación entre la sociedad y las institu-
ciones, y la de anticipar el futuro. Por desgracia, asistimos
a la pérdida del papel de «mediación representativa»1 que
los partidos deberían desempeñar, y vivimos una política
«atrapada por los plazos electorales»2 y, por tanto, de cor-
to recorrido.

PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN DE MEDIACIÓN REPRESENTATIVA.
Habría que preguntarse, en primer término, por las razo-
nes que han llevado a la política a no desempeñar esa fun-
ción de mediación. La fundamental es que la realidad ha
pasado por encima de la política. La política no ha acompa-
ñado (y menos liderado) a la sociedad en el proceso de
innovación que ésta ha experimentado en las últimas dé-
cadas en materia científica, económica, de relaciones so-
ciales, telecomunicaciones, etc.  Los partidos no han cam-
biado en Occidente. Quienes participaron en el sistema
político e institucional justo después de la Segunda Gran
Guerra podrían participar en el sistema actual sin dificul-
tad, ya que no hay grandes diferencias en lo sustancial3. Y
este gap se multiplica si contemplamos el hecho de que,
por muchos motivos, la gente hoy espera más de la demo-
cracia que lo que esperaba en el pasado4.

En el artículo 2.6 de la Constitución española se da car-
ta de naturaleza a un sistema de partidos cuyo papel es
«fundamental para la participación política». Sea como
consecuencia de la recién descrita falta de acompañamiento
innovador a la sociedad, sea por otro tipo de razones, lo
cierto es que los partidos han ido perdiendo ese papel.
¿Cuáles podrían ser ese otro tipo de razones que dificultan
el ejercicio de mediación representativa?

He aquí algunas de las posibles razones: Una. Que, a
pesar de que la mayor parte de la financiación de los par-

Óscar
Rodríguez Vaz No hay   fó
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PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN DE ANTICIPAR EL FUTURO.
«La disposición al desacuerdo, al rechazo o a la discon-
formidad constituyen la savia de una sociedad abierta»7.
Así pues, en la formación de la voluntad colectiva resulta
imprescindible que haya autocrítica. Pero día a día com-
probamos que ésta brilla por su ausencia. La rectifica-
ción no se estila, y cuando ésta se produce (por lo gene-
ral, tarde), rara es la ocasión en la que viene acompañada
de una clara asunción de responsabilidades y, en su caso,
de una dimisión. Ejemplos podría poner decenas, pero
citaré sólo tres que hemos conocido recientemente: la
histórica relación del presidente gallego con un capo del
narcotráfico, la moción de censura en Ponferrada o la
intentona de subida salarial en forma de dietas para los
cabezas de todos los grupos parlamentarios en el Parla-
mento de Andalucía. En los tres casos ha habido contra-
dicciones y rectificaciones. En ninguno ha habido asun-
ción de responsabilidades. Y de dimisiones, ¡para qué
hablar!

Además, lo apuntaba anteriormente, estamos ante un
modelo de partidos en el que se premia la sumisión en
un sistema de elección de cargos por cooptación. Y para
que este sistema perdure, los partidos han dejado ser
relevantes paralos diferentes movimientos sociales, clá-
sicos y nuevos; se evitan los debates y la deliberación
abierta; no se incentiva la innovación; y, en consecuen-
cia, se dificulta la ideación de un proyecto de futuro alter-
nativo ante la situación económica que vivimos.

En estas circunstancias, es
lógico que «el parcheo» campe
a sus anchas, que las medidas
coyunturales sean lo habitual y
que, en la medida en que se está
demasiado pendiente de los
medios de comunicación y de la
última encuesta, los proyectos a
largo plazo no se consideren ren-
tables en términos electorales.
Como consecuencia de todo ello,
obviamente, la función de antici-
par el futuro desaparece.

¿Y CÓMO ARREGLAMOS ESTO?
Hace falta construir mejor demo-
cracia, ancladar en la recupera-
ción de sus dos funciones perdi-
das y en base a cuatro pilares.

Para que la política recupere
su función de mediación repre-
sentativahacen falta medidas de
transparencia y que propicien la

ay   fórmulas mágicas

participación democrática. Si vivimos una crisis de con-
fianza, el nuevo contrato sociedad-instituciones debe
basarse precisamente en lo que nos puede permitir re-
cuperarla: la transparencia. Y ésta debería traducirse en
medidas concretas, como que las cuentas de los parti-
dos y fundaciones políticas se publiquen anualmente en
sus webs, que se sometan a auditorías externas y que se
publiciten los informes de supervisión que el Tribunal de
Cuentas hace de ellas anualmente. Como que se publici-
te de forma accesible y periódica la evolución de las acti-
vidades y bienes de los cargos públicos. O como que se
pueda conocer el destino de los dineros públicos que
reciba cualquier empresa y se pueda acceder a las decla-
raciones de bienes y actividades de las y los responsa-
bles de las mismas (al menos en las públicas y participa-
das).

Para que los partidos articulen la participación que les
encomienda la Constitución «hacia afuera», primero ha-
brían de practicarla «hacia adentro». Así pues, es el mo-
mento de que la jefatura de los partidos se elija median-
te el sistema de primarias, se empiece a abrir camino a
las listas abiertas y se establezca una frecuencia ma-
yor en la celebración de congresos para dar más opor-
tunidades a la renovación. Es el momento de que sear-
bitren mecanismos de consulta a la militancia y a la
sociedad de referencia (simpatizantes, votantes regis-
trados, etc.) de cara a la toma de las decisiones más
importantes. Y también es el momento de buscar un

ay   fórmulas mágicas
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acuerdo en torno a un sistema electoral más dinámico,
con una mejor representatividad del voto y desblo-
queando las listas al Congreso y a los Parlamentos
Autonómicos. Respecto del Senado, si no se convier-
ten en autonómicas las circunscripciones y no se trans-
forma ya en una Cámara de representación territo-
rial, habría que suprimirlo.

Y para que la política recupere su función de anticipar
el futuro, propongo la estimulación del debate crítico y
la dación de cuentas, dos prácticas a las que acompañan
la aparición de nuevos liderazgos y, sobre todo, de nue-
vas ideas, algo clave para interpretar las soluciones ante
los problemas de una sociedad en evolución vertigino-
sa. Y es que las estructuras internas de la mayoría de
los partidos están demostrándose obsoletas a la hora
de canalizar los debates necesarios, de la sociedad ha-
cia los partidos, y en el propio interior de los mismos.

Así pues, para provocar el espíritu crítico, sería bue-
no evitar los debates que giren en torno a ver quién es
capaz de adular más a la dirección del partido (o del go-
bierno), de forma que sólo se permita intervenir para
manifestar los puntos de desacuerdo y discutir sobre
ellos, y para aportar nuevas ideas. Como también sería
democráticamente saludable poner en marcha un me-
canismo que permita la revocación de un cargo en los
partidos (y en las instituciones) por mala gestión, in-
cumplimiento de programa o de las promesas que se
hicieron para acceder al cargo, permitiendo que un
grupo de afiliados (o ciudadanos) que detecte una mala
gestión o un incumplimiento pueda provocar la celebra-
ción de una consulta interna (o referéndum), recogien-
do la firma de un porcentaje significativo de la militancia
(o población).

En cuanto a la dación de cuentas, hacer «visibles»
para toda la ciudadanía los cargos orgánicos e institucio-
nales de todos los partidos políticos, las responsabilida-
des concretas que desempeñan y la forma de contac-
tar directamente con ellos sin necesidad de pasar por
«filtros», sería un buen paso adelante. También lo
sería el hecho de que las y los parlamentarios tuvie-
ran oficinas de atención a pie de calle en sus respec-
tivas circunscripciones electorales. Otro paso adelan-
te en este sentido sería dotar de más medios humanos

y materiales a los Tribunales de Cuentas (y a las comi-
siones de garantías en los partidos políticos), ampliar
su mandato, previa modificación imaginativa de la
forma de elección de las y los miembros de los mis-
mos. Como también sería un paso adelante el hecho
de que personas ajenas a la institución pudieran for-
mar parte de las Comisiones de Incompatibilidades
de los Parlamentos.

Transparencia, participación, debate crítico y dación
de cuentas serían los elementos que compondrían la
fórmula de una democracia mejor, dispuesta a dotarse
nuevamente de sus dos principales funciones.

Parto de la base de que la fórmula (y las medidas
que la acompañan), por sí misma, no terminaría de un
plumazo con la desafección política. No hay fórmulas
mágicas. Pero también creo que, de aplicarse, abriría
un camino de cambio en nuestra cultura político-demo-
crática y, sobre todo, serviría para extenderla a otros
ámbitos de la sociedad, en los que es tanto o más ne-
cesaria aún. Sólo dando ejemplo desde los partidos y
desde la actividad pública se podrá empezar a exigir a la
actividad privada. Y ése es el objetivo, cambiar la política
para cambiar la sociedad.

«Parto de la base de que la fórmula (y las medidas que la acompañan), por sí
misma, no terminaría de un plumazo con la desafección política. No hay fórmulas

mágicas. Pero también creo que, de aplicarse, abriría un camino de cambio en
nuestra cultura político-democrática y, sobre todo, serviría para extenderla a

otros ámbitos de la sociedad, en los que es tanto o más necesaria aún.»

Óscar Rodríguez Vaz.
Parlamentario vasco 2004-2012. Politólogo. @rvoscar
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a pasado el tiempo desde aquel 15 de mayo del 2011
y, como siempre, el aliento se ha ido extinguiendo.
Seguramente, entre muchos de los que estuvieron en

Pero cuidado, si no hay que creerse el relato del día de
los titulares a cuatro columnas tampoco hay que dar por
buena la necrológica. Por lo pronto, sí que hubo algo nuevo
y fue importante. La novedad, como siempre, lo era sobre
el trasfondo de las expectativas. Los mismos medios y su-
jetos políticos que a diario constataban, no sin complacen-
cia, la escasa capacidad de convocatoria de los sindicatos y
daban por muerta la pulsión cívica, tuvieron que recompo-
ner la figura y el tono al ver que el difunto todavía respiraba
y levantaba la voz. Muchos derrotados no iban a admitir
con naturalidad su condición. Cuando salieron a las calles,
su número sorprendió como una suerte de modesta refuta-
ción de  un diagnóstico repetido mil veces y asumido por
muchos como verdad irrebatible: el fin de las ideologías, en
este caso, el de las discrepancias. Pero la novedad no era
sólo que el muerto estaba vivo. Había algunas más, aunque
quizá no las que se destacaron. No está de más entretener
algunas notas en algunas singularidades, quizá las más des-
apercibidas.

1. La bondad de la acción colectiva. El activismo, como
tal, no es nuevo. Ni tampoco necesariamente bueno. Hay
una favorable disposición hacia los movimientos sociales
que, cuando menos, resulta precitada. Los linchamientos,
la quema de brujas, las juventudes fascistas o la kale bo-
rroka también constituyen acciones colectivas. Si uno elo-
gia la participación colectiva en los empeños, sin más mati-

La democracia de los indignados
también pone ronca la voz1

Félix
Ovejero

la plazas, el desánimo ha cundido. Suele suceder que cuan-
do no se miden realmente las fuerzas, se transita con faci-
lidad de la euforia a la depresión. Los medios, además, ayu-
daron mucho. La ilusión de la novedad, de la que se nutren,
es una mercancía peligrosa. Conduce a encontrar originali-
dad, peso y corriente de fondo en lo que es cíclico, estadís-
ticamente irrelevante y circunstancial. Lo mismo da lo ge-
nuinamente singular que lo de siempre. Todo se confunde
en la fascinación ante el recién llegado. Basta con ver cuán-
tas renovaciones de ideario y terceras vías se han devorado
en los últimos tiempos. No menos de dos por año. Como
los partidos del siglo en el fútbol. No cabe descartar que los
activistas asumieran esa misma perspectiva. Y eso, a la lar-
ga, es malo. Uno se cree un superhombre y, cuando descu-
bre que no es más que uno entre tantos, acaba convencido
de que es un mierda. A los indignados cierto día les dijeron
que habían inventado la pólvora, o al menos el nombre de la
pólvora, al añadir una tercera palabra española —junto a
«liberalismo» y «guerrilla»— al léxico político internacional,
y a los pocos meses descubrieron que los mismos que los
habían tratado como genios, no se acordaban del invento ni
del inventor. No es un plato de fácil digestión. Lo contó
como nadie Billy Wilder en Sunset Boulevard.

Concentración del movimiento 15-M en Bilbao, mayo 2011. Al fondo reza la publicidad: "Innovadores"

C.
A.

F.

La democracia de los indignados
también pone ronca la voz1
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zaciones, debería aprobar cosas como éstas. En todo caso,
de procesos de esa naturaleza nos interesan sus condicio-
nes de posibilidad, los requisitos para que surjan. Para apren-
der. La socialización compartida, los bajos costes de comu-
nicación, el trato frecuente, la confianza, la facilidad para
reconocer y penalizar al free rider y algunas cosas más faci-
litan la colaboración entre los protagonistas de los empe-
ños colectivos. La teoría de la acción colectiva, entre otras,
se ha ocupado de precisarlas. Una teoría con vocación em-
pírica, que nada nos dice acerca de la bondad o perversidad
de los objetivos que se defienden.

2. Los costes de coordinación. La novedad en los meca-
nismos de coordinación (las redes sociales, los teléfonos
móviles), en principio, resulta irrelevante teórica y normati-
vamente. Simplemente facilitan la comunicación, como pu-
dieron hacerlo en su día el telégrafo o el teléfono. Sin duda
eso allana en camino para la participación. A veces nos olvi-
damos de las precarias condiciones en las que se dieron las
revoluciones francesa o americana: los representantes de
los Estados o las Federaciones viajaban durante días o se-
manas y, al llegar, se encontraban con imprevistos proble-
mas y respuestas, que nada tenían que ver con los que los
convocaron, y sin posibilidad de comunicarse con sus elec-
tores.  Un mundo inimaginable en estos días en los que
cualquiera, desde cualquier parte, puede acceder a los pre-
supuestos generales del Estado y contarle a medio mundo
sus descubrimientos o sus ocurrencias. El guión teórico es
el de siempre: siempre hay que ponerse de acuerdo. La
novedad son las facilidades. Pero la mejora en el medio
deja intacta la calidad del mensaje.

3. Los peligros de la red. A lo anterior hay que añadirle
una salvaguarda: para bien o para mal, los medios pueden
condicionar la calidad del mensaje. Los nuevos medios con-
ceden muchas posibilidades para la transparencia informa-
tiva y el control democrático. Permiten acceder a los presu-
puestos del estado a cualquier ciudadano, acceder a
hemerotecas para tasar a sus políticos, asistir en directo a
los debates parlamentarios y mil cosas más. Y, sobre todo,
pueden hacer llegar a otros como ellos sus apreciaciones o
sus informaciones. Pero también tienen sus peligros: la
compartimentación entre ciudadanos, que sólo atienden a
los de «su peña» e ignoran toda información incompatible
con sus ideas, puede hacer imposible la deliberación demo-
crática;  el predominio de la consigna, los 140 caracteres
del tuit, sobre el razonamiento; la circulación instantánea
de informaciones no ponderadas o simplemente falsas, que
se confirman por su propia proliferación, puede desatar una
catarata de desatinos, sostenidos en el eco de su propia voz.

4.  La limpieza democrática del 15-M. Las novedades, al
menos en la historia reciente, afectaban al contenido, a su
vocación democrática, en los procedimientos y en las recla-
maciones. Era una suerte de descontento general a la bús-
queda de una cristalización política. Algo que, si se piensa
bien,  resulta bastante raro, porque es como decir, «a la
búsqueda de un contenido». Una circunstancia poco común
en las acciones colectivas. El proceso, si se quiere, lo era
todo. En eso, se acercaba a las corrientes más renovadoras
de la teoría democrática. Me explico.  Buena parte de la
reflexión contemporánea -acaso la mejor- en filosofía políti-
ca atañe al cómo decidir. En particular, la justificación epis-
témica de la democracia deliberativa se ocupa de exponer
las condiciones en las que las decisiones mejorarán en su
calidad: información pública, exposición contrastada de ar-
gumentos,  imparcialidad en los criterios, presencia de
los afectados, transparencia, etc. No nos dice qué ideas
son las mejores, qué distribución es la más justa, cómo
debemos hacer frente a esto o aquello, sino cómo hemos
de decidir acerca de esas cosas.  Es de suponer que, una
vez en la mejor democracia, cada cual defenderá sus ideas,
dispuesto, eso sí, a corregirlas a la luz de los juicios ajenos.
La decisión final, el contenido si se quiere, ya llegará, como
resultado del propio proceso deliberativo. En el 15-M esa
vocación democrática se tradujo —sobre todo en sus pri-
meros momentos- en una preocupación por la pulcritud de
los procedimientos: protocolos explícitos para evitar la ma-
nipulación de las asambleas; prevención frente a las porta-
voces estables; rigor en las agendas de decisión y en la
composición del demos; alerta ante los agitadores de ofi-
cio, idas y venidas en los procesos de decisión en aras de
aumentar los consensos.

Repárese que, en eso, se parece poco a otro movimien-
tos sociales que operan bajo el leninista procedimiento de
«la correa de transmisión». Los nacionalismos y muchas
religiones son, también en eso, deprimentemente ejempla-
res. Hay una sola idea, la construcción nacional o la doctrina
salvadora, que se pasea por mil organizaciones distintas
que, en rigor, no tienen otra función que la de extender
aquí y allá el mismo mensaje, modulado, eso sí, a cada cir-
cunstancia particular.  No pocas veces son los mismos indi-
viduos que, en distintos medios, agitan según sus diferen-
tes identidades. Ofician en distintos momentos como
padres, abogados, socios de club deportivo, vecinos, etc.
Unas pocas personas resuenan como centenares. Después,
el mensaje ya diseminado, se vuelve a recuperar y se pre-
senta como  una reclamación compartida de «la sociedad
civil». El contenido está predeterminado y no es suscepti-

«Estas últimas líneas aspiran a ser una invitación a la autoconciencia crítica, a no ignorar
que, como en el poema de Brecht, que «también el odio contra la bajeza desfigura la cara.
También la ira contra la injusticia pone ronca la voz». Quizá la mejor lección de la historia

del ideal democrático, del que, con sus carencias y limitaciones, también forman parte
nuestras democracias, sea una prudente cautela respecto a lo que podemos hacer.»
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ble de discusión. Si acaso, se decora el procedimiento, pero
siempre, a sabiendas de cuál tiene que ser el resultado.
Exactamente lo contrario de lo que vimos en el 15-M.

5. Los límites de la participación. En la travesía que lle-
va de los sistemas de decisión a las decisiones, de la demo-
cracia a los contenidos, se corría peligro de encallar. Los
escollos eran de diversa naturaleza. Algunos afectaban a la
posibilidad de perfilar objetivos y propuestas. El acuerdo a
la hora de decir que muchas cosas no funcionan no asegura
el acuerdo en las propuestas acerca de cómo hacerlas fun-
cionar. Los debates, si no se acotaban, podían dispersarse
en infinitos problemas y propuestas. Al final no era raro que
surgieran objetivos inconciliables, al modo como años atrás
sucedió con el movimiento antiglobalizador, donde convi-
vían agricultores europeos proteccionistas con altermundis-
tas partidarios de abrir los mercados a la producción de los
países pobres. Otros problemas derivaban de las reservas a
la institucionalización. Las cuestiones clásicas de la demo-
cracia, cuántos, quiénes y cómo se decide, son algo más
que formalismos. No una constitución o unos estatutos or-
ganizativos, pero sí algo que se les parece, al menos en sus
funciones, resulta necesario si no se quiere recalar en el
principio de que «quien resiste gana», de que el último que
se queda, en pleno acuerdo consigo mismo, acabe por ha-
blar en nombre de todos. Tampoco faltaron problemas de-
rivados de cierta disposición inaugural que conducía a dis-
cutirlo todo desde el principio, incluyendo asuntos sobre
los que no faltan resultados procedentes de la investiga-
ción empírica, no susceptibles de abordarse mediante la
participación democrática,  o de la experiencia acumulada
de unos sistemas democráticos, que se han enfrentado a
ellos en más de una ocasión.

6. El sentido de la participación. En las tradiciones
democráticas, en particular en las inspiradas en el repu-
blicanismo, hay dos miradas acerca de la participación.
Dos defensas, si se quiere. Para unos, calificados como

neo-aristotélicos, la participación es un fin en sí mismo.
No importa la calidad de las decisiones sino el mismo he-
cho de decidir, que contribuye a la excelencia humana, a
realizar una parte, acaso la mejor, de la naturaleza humana,
la condición de animal político. En su versión más actualiza-
da, algunos apelan al ejercicio de autonomía. Para los otros,
calificados como «neo-romanos», la participación es un me-
dio para otras cosas, para mejorar la calidad normativa de las
decisiones, que cuajarían en leyes justas, que impiden la do-
minación y el despotismo, la arbitrariedad. En este caso, la
democracia sería el mejor medio de proteger la libertad, de
impedir la tiranía o un populismo plebiscitario que veta la
posibilidad de discrepar.

La distinción puede parecer una pejiguera académica sin
mayores implicaciones políticas. Puede que sea así. Pero al-
gunas interpretaciones del 15M invitan a no despacharla con
precipitación. Y es que había dos modos de entender el lema
de «no nos representan». En sentido estricto ese lema no
condena la representación, sino a los representantes. Es más,
avala la importancia de la buena representación y, si acaso, lo
que defiende es mejorar su calidad: control de los políticos,
listas abiertas, transparencia de su gestión, sistemas de elec-
ción, etc.

 En el otro caso, se condena la idea misma de represen-
tación en nombre de una democracia directa, no siempre pre-
cisada en su diseño. Esa segunda interpretación supone una
visión de la participación, del activismo que, en el mejor de
los casos, podría encontrar sus avales en las ideas neo-aris-
totélicas y, en el peor, en las retóricas comunes a democra-
cias populistas, desprovistas de todo tipo de restricciones,
controles constitucionales y separación de poderes. Importa-
ría la participación «directa», no su calidad. Una democracia
directa que prescindiera por completo de órganos represen-
tativos y que relegara la totalidad de las decisiones legislati-
vas y al menos las más importantes de las ejecutivas directa-
mente al pueblo, que debiera pronunciarse, por ejemplo, a
través de votaciones semanales, sería una muestra consu-
mada de esa democracia populista. Todos votando todo el
tiempo sobre todo: impuestos, tipos de interés, planes hi-
drológicos. Las preferencias de cada uno traducidas —si es
que eso es posible, pero esa es otra historia— directamente
en una voluntad general, sin que medien deliberaciones pú-
blicas, ponderación de razones, búsqueda de información.

Quizá las últimas líneas resulten un tanto melancólicas.
No quieren serlo. Si acaso, aspiran a ser una invitación a la
autoconciencia crítica, a no ignorar que, como en el poema
de Brecht, que «también el odio contra la bajeza desfigura la
cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz».
Quizá la mejor lección de la historia del ideal democrático,
del que, con sus carencias y limitaciones, también forman
parte nuestras democracias, sea una prudente cautela res-
pecto a lo que podemos hacer.

Félix Ovejero.
Profesor de sociología. Universidad de Barcelona

1 Este texto recoge algunas partes adaptadas de la conclusión de
Félix Ovejero, ¿Idiotas o ciudadanos?  El 15-M y la teoría de la de-
mocracia, Montesinos, Barcelona, 2012.
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os resultados de las elecciones municipales italianas del
pasado mayo dieron una muestra más de la dramática
  crisis política que vive el país transalpino. Jamás la abs-

taban hartos de los viejos políticos. Buscaban algo nuevo.
Querían un salvador. Creyeron encontrarlo en Berlusconi.

POPULISMOS Y PROBLEMAS ESTRUCTURALES. Tangentopoli
se percibió como una necesidad, la única manera de regene-
rar un sistema enfermo y dominado por la corrupción. En
verdad, Tangentopoli no hizo otra cosa que declarar la muer-
te definitiva de los partidos políticos como organizaciones
territoriales y como instrumentos de comunicación entre
dirigentes y base. Y dar alas a los populismos. Es cierto que
los partidos habían dejado paulatinamente de ejercer su fun-
ción y que, por voluntad propia, habían escogido el camino
del suicidio. La pérdida de equilibrios regionales entre elites
locales y gobierno del Estado y el aumento del clientelismo
lo explicó con agudeza antes de la tormenta Sidney Tarrow
en su Tra centro e periferia, publicado en Italia en 1979.

No nos olvidemos de otra cosa: Italia es una pieza de un
puzzle que acabada la Guerra Fría ya no sirve para nada. ¿DC
versus PCI en los noventa de la mitificada globalización/oc-
cidentalización? 1989 marca un antes y un después. El fin
de las ideologías. La victoria del neoliberalismo. Reagan y
Thatcher ganaron de goleada. Francis Fukuyama podía es-
cribir El fin de la Historia y el último hombre. Pues en este
nuevo escenario los partidos representaban lo viejo. Menos
Estado y más mercado, citando a la difunta Dama de Hierro.

El multimillonario Berlusconi lo entendió muy bien. La
izquierda no se enteró y sigue sin enterarse. Las veces que
parece enterarse, es todavía peor. Piénsese en Walter Vel-
troni. Los partidos desaparecieron. Mejor dicho, la denomina-
ción partido desapareció del mapa. El posfascista Movimento
Sociale Italiano (MSI) se convirtió en Alleanza Nazionale (AN), la
DC acabó en mil pedazos con las experiencias del Centro Cris-
tiano Democrático (CDC) y la Margarita, nacieron la berlus-
coniana Forza Italia y la justicialista Italia dei Valori de Di
Pietro, creció exponencialmente la Liga Norte.

Con los partidos desaparecía también el enraizamiento
en el territorio y el debate político en las bases. Brotaron

Un ventennio de crisis política.  ItaSteven Forti

tención había sido tan alta. En Roma votó solo el 54,3% de
los electores. En todo el territorio nacional la media fue del
62,4%. Datos impensables hace algunos años, en un país
donde la participación electoral solía rondar el 80%. La alar-
ma sonó ya hace algunos meses. En las elecciones legislati-
vas del pasado mes de febrero la abstención se situó poco
debajo del 25% y el Movimiento 5 Estrellas liderado por el
excómico genovés Beppe Grillo consiguió el 25,5% de los
votos. He aquí un dato que lo explica todo: más de la mitad
de los italianos no votaron, votaron en blanco o apostaron
por un partido recién formado que hace su estandarte de la
crítica a la política y, sobre todo, a los políticos.

DOS PASOS ATRÁS, NINGÚN PASO ADELANTE. Volvamos por
un momento al 1992-1994. En aquel bienio la Primera Re-
pública, nacida de la guerra partisana y del antifascismo, lle-
gaba a su fin. Un fin indigno. No en los campos de batalla,
sino en los banquillos de los tribunales. El sistema que había
dado una imperfecta estabilidad a Italia durante casi medio
siglo y que se fundaba en la repartición de cuotas de poder
entre la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PSI),
el Partido Comunista (PCI) y algunos pequeños partidos lai-
cos (PLI, PRI, PSDI) se desmoronaba por completo. Los ca-
sos de corrupción llenaban las páginas de los periódicos, los
políticos se convirtieron en ladrones, los magistrados en
héroes. Fueron los años de la que se llamó Tangentopoli o
“Manos Limpias”. Fueron los años gloriosos de Antonio Di
Pietro, la bestia negra de Craxi y luego de Berlusconi: Toni-
no, el fiscal de Milán que desató toda la investigación. Lo
contó y lo cantó estupendamente el cantautor David Riondi-
no en su inigualable La ballata del sì e del no, canción-cróni-
ca ganadora del Premio Tenco en 1994, que comenzaba
declarando irónicamente el fin de un época: “Era lunedì, si
sentì uno schianto / era la DC che stava crollando. / Poi un
tonfo poco più lontano, / era Craxi a Milano.”

Fueron los años de la nueva ofensiva de la mafia con los
atentados de Capaci y Palermo en mayo y julio de 1992, que
se cargaron las vidas de los jueces Falcone y Borsellino, res-
pectivamente, y las bombas de 1993 en Florencia, Milán y
Roma. Cuando la mafia mata significa que el Estado le está
haciendo daño. O que los equilibrios de poder conseguidos
están peligrando. Todo se juntaba, se entrelazaba y se yux-
taponía: corrupción, fin del sistema político, mafia, atenta-
dos, crisis social y económica. No olvidemos que en 1992
Italia tuvo que abandonar el Sistema Monetario Europeo.
Miren Il Divo, la película de Paolo Sorrentino. Ahí tienen una
buena descripción de todo aquel meollo. Andreotti no consi-
guió ser elegido presidente de la República. Craxi se auto-
exilió en Túnez para evitar la prisión. Achille Occhetto cerró
la experiencia del PCI y empezó la travesía del desierto de la
izquierda italiana perdiendo las elecciones. Los italianos es-

«¿Cuál será el próximo
escenario? ¿Un

Amanecer Dorado
italiano? ¿Una guerra
civil sin bandos? ¿O la
llegada de un nuevo

Masaniello, el trágico
embaucador napolitano
del siglo XVII, que nos
hará echar de menos a
Berlusconi y a Grillo?»

catch-all party, carteles electorales
cada vez más heterogéneos y mo-
vimientos cada vez más personalis-
tas. O que, cuando mantenían la
estructura de partido, eran igual de
populistas y más peligrosos toda-
vía, como la Liga Norte de Umberto
Bossi, entre sus delirios de escisión
de la Padania y su racismo contra
los meridionales y los inmigrantes.
La estéril lucha para la reforma de
la ley electoral fue otra pieza del
mosaico en que un sistema mayori-
tario imperfecto sustituía el siste-
ma proporcional. Adios, partidos.
Bienvenidas, alianzas sin sentido y
sin rumbo. Entretanto no se resol-
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vían ni se pensaban resolver los problemas estructurales de
un país cuyo leitmotiv siempre ha sido quejarse, descargar
responsabilidades y postergarlo todo. En una frase: Piove,
governo ladro (llueve, gobierno ladrón). El protagonismo del
Vaticano y la influencia en la política italiana de las jerarquías
católicas, el déficit de desarrollo del Mezzogiorno, la ausen-
cia de una clase dirigente preparada, la falta de proyectos
políticos nacionales a largo plazo..., todo esto se posterga-
ba. Tampoco se hablaba de ello. Silencio absoluto. Lo de-
más, que ocupaba las primeras páginas de los periódicos y
que tenía sentido encarar, como una ley sobre el conflicto
de intereses, el persistente problema de la corrupción, el
poder fáctico de la criminalidad organizada, la posible intro-
ducción del federalismo, etcétera, jamás se encaró con se-
riedad. Palabras al viento.

ENTRE UN MAGNATE Y UN PAYASO. Veinte años de Segun-
da República con esas constantes. Con una crisis económica
persistente, donde la relación deuda pública/PIB siempre ha
estado por encima del 100% y donde el crecimiento del PIB
difícilmente ha sobrepasado el 1,5%. A la crisis económica se
añadió a partir de otoño de 2008 una crisis global de la cual,
después de cinco años, no vemos aún el final. Italia está al bor-
de del abismo, un paso por delante de Grecia y Portugal y en
compañía de España. Malas compañías, diría Sabina. En Ita-
lia no hubo primavera árabe, ni 15-M. Hubo en 2007 el Va-
ffanculo Day organizado por Beppe Grillo y el fin de cual-
quier opción de izquierdas después del batacazo del gobierno
Prodi. Ciao ciao, Rifondazione Comunista. Desde 2008 no se
mueve nada. Muerte clínica acertada y confirmada para la iz-
quierda transalpina. Para que se me entienda: Syriza es una
utopía y hasta Izquierda Unida es un sueño, en comparación.

En 2009 nació el Movimiento 5 Estrellas fundado
por Grillo, quien jamás disimuló su odio por la “cas-
ta” política desde que le echaron de la televisión pú-
blica a finales de los ochenta, y por un desconocido
empresario con pinta de hippie, un pasado de simpa-
tizante de la derecha y buen conocedor de las poten-
cialidades de la web: Gianroberto Casaleggio. Mientras
tanto, Berlusconi organizaba bunga-bunga con la supues-
ta nieta de Mubarak y la troika imponía un gobierno tec-
nocrático que lo único que supo hacer bien fue subir los
impuestos. Parece broma, pero no es nada más que la
realidad. ¿Era tan difícil pensar que el hartazgo de los
ciudadanos podía desembocar en algo? Grillo huele a
fanfarrón y a cantamañanas, pero en algo no se equivo-
ca cuando dice “Si no estuviéramos nosotros, habría
violencia en las calles”. El desempleo juvenil está por
encima del 35%. En febrero el hartazgo se convirtió
en un voto de protesta. El M5S fue en el partido más
votado, algo impensable hasta unos meses antes, co-
sechando también muchos votos, apoyos y simpatías
de exvotantes, militantes y hasta intelectuales de izquier-
das, como Franco Bifo Berardi, Toni Negri y Dario Fo.

ca.  Italia, laboratorio de populismos

En mayo, después de tres meses de crisis institucional
con la autodestrucción del Partido Demócrata, la relección
de un Presidente de la República octogenario y la formación
de un governissimo, el hartazgo se ha convertido en absten-
ción, que ha pasado del 24,8% al 37,6%. El M5S ha perdido
63 de cada cien votos de febrero. No es poco. La responsa-
bilidad la tiene el mismo Grillo, incapaz de hacer algo que
vaya más allá del insulto, y también los 163 diputados del
M5S que han demostrado estar absolutamente imprepara-
dos y sometidos a los diktat de su líder. Ahora bien, ¿cuál
será el próximo escenario? ¿Un Amanecer Dorado italiano?
¿Una guerra civil sin bandos? ¿O la llegada de un nuevo Ma-
saniello, el trágico embaucador napolitano del siglo XVII, que
nos hará echar de menos a Berlusconi y a Grillo?

Para saber más:
- Sidney Tarrow, Tra centro e periferia. Il ruolo degli amministratori
locali in Italia e in Francia, Bolonia, Il Mulino, 1979;
- Giuseppe Cantarano, L’antipolitica. Viaggio nell’Italia del disin-
canto, Roma, Donzelli, 2000;
- Carlo Carboni, La società cinica. Le classi dirigenti italiane
nell’epoca dell’antipolitica, Roma, Laterza, 2008;
- Ilvo Diamanti, Mappe dell’Italia politica. Bianco, rosso, verde,
azzurro e... tricolore, Bolonia, Il Mulino, 2009;
- Giuliano Santoro, Un Grillo qualunque. Il Movimento 5 Stelle e il
populismo digitale nella crisi dei partiti italiani, Roma, Castelvec-
chi, 2012;
- Piergiorgio Corbetta, Elisabetta Gualmini, Il partito di Grillo, Bolo-
nia, Il Mulino, 2012;
- Roberto Biorcio, Paolo Natale, Politica a 5 stelle. Idee, storia e
strategie del movimento di Grillo, Milán, Feltrinelli, 2013;
- Wu Ming, “Perché “tifiamo rivolta” nel Movimento 5 Stelle”, 27
de febrero de 2013 [consultable en http://www.wuming -
foundation.com/giap/?p=12038, donde se encuentra un debate muy
interesante sobre el M5S desde posiciones de izquierdas].
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Entre las facetas más controvertidas del 15-M figura
su actitud hacia la política.

(…) El 15-M ha puesto el dedo en llagas bien visi-
bles del sistema político español. Pero en los mensa-

Eugenio del Río

del régimen político sino a facilitar
el desembarco de nuevas fuerzas
demagógicas, poco fiables desde
un punto de vista democrático, los
partidos que se ha dado en llamar
populistas, que tratan de conectar
con el descontento social halagan-
do los sentimientos primarios y las
actitudes irracionales, y que ame-
nazan con conseguir que una par-
te del electorado de izquierda se
desgaje a favor de opciones que
se presentan como alternativas a
los políticos.

Llama la atención, en los am-
bientes del 15-M, la subestimación
del ámbito de las mediaciones –
cuando no la aversión hacia ellas–
en la organización política estatal.
Las mediaciones políticas, sin em-
bargo, son inexcusablemente ne-
cesarias, más aún en las socieda-
des modernas y de gran escala,
como la nuestra, altamente tecni-
ficadas y con unos problemas de
gestión sumamente complejos.

Las características de las media-
ciones (partidos, representantes
electos…) dependen del nivel cul-
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tural de la sociedad, de la implicación de la población en las
redes asociativas, de su voluntad de intervenir en la vida
pública, de las vías de participación abiertas por el desarro-
llo de las técnicas de la información y de la comunicación.
Y también, obviamente, de los cauces establecidos para
hacer posible la participación y para estimularla.

Los cambios de la sociedad demandan, y hacen posible,
transformaciones en la esfera de las mediaciones. Pero
estas son siempre necesarias. Las mediaciones son im-
prescindibles no sólo para gestionar los asuntos públicos
sino también para permitir la formación de  voluntades
políticas en la sociedad y para la toma de decisiones. Am-
bas cosas son el resultado, o deben serlo, de sucesivos

jes emitidos en el ámbito del 15-M hallamos aspectos más
problemáticos. Esto ocurre con ciertas generalizaciones que
han ido ganando fuerza –aunque no se puede presumir
que son compartidas por todas las personas identificadas
con el 15-M– muchas veces en forma de lemas o consig-
nas, como:  «No nos representan», «PSOE y PP la misma
mierda es. PPSOE», «Le llaman democracia y no lo es»,
«No es democracia; es partitocracia». Quienes han sido
elegidos para puestos de representación deberían tomar
nota de las insatisfacciones existentes respecto a su for-
ma de representar a su electorado. (…)

Así y todo, la descalificación absoluta de todos cuantos
han sido elegidos para representar a la sociedad en las
instituciones plantea algunos problemas. Aunque nos irri-
ten los parecidos entre muchos de los políticos, no es rea-
lista ni justo afirmar que todos son iguales. Las políticas
puestas en práctica por el PP al llegar al Gobierno, en no-
viembre de 2011, muestran, con todo, que PP y PSOE no
son idénticos.

La democracia española es deficiente en diversos as-
pectos y sus males se han puesto de manifiesto en los
últimos años de forma especialmente llamativa al quedar
patentes sus servidumbres hacia los poderes financieros
interiores e internacionales. Pero quien ha conocido una
dictadura sabe que ambas cosas no son iguales; resulta
excesivo aquello de le llaman democracia y no lo es.

El nombre mismo de ¡Democracia real, ya! sugiere que
la democracia actual es irreal. No que sea defectuosa sino
que no es realmente democracia y que se precisa otra que
sea real. Esto va más lejos que las concreciones programá-
ticas (defensa de la proporcionalidad electoral, acción con-
tra los desahucios, o contra los recortes en la enseñanza…)
que han venido apareciendo, y que están dirigidas a com-
plementar o a enmendar la democracia liberal actual en
algunos aspectos.

El rechazo indiscriminado de los políticos, los partidos
(con frecuencia, con especial énfasis, también de los sindi-
catos), no conduce a realizar las correcciones necesarias

«Es chocante la hostilidad que el mundo político oficial muestra hacia los sectores
antisistema cuando son ellos los que, desde su torre de marfil, están expulsando a

mucha gente todos los días. Los partidos y las instituciones políticas tienen el deber de
escuchar. Harían bien en tener en cuenta las voces que suben de la calle y en esforzarse
por dialogar con quienes expresan sus críticas y su descontento fuera del Parlamento.»
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movimientos de ida y
vuelta en los que se ope-
ra un diálogo entre insti-
tuciones y sociedad. Es
ineludible que haya per-
sonas y organismos me-
diadores, encargados de
la esfera política institu-
cional. Las personas que
están al frente de esos
organismos no son ele-
gidas en las dictaduras;
en las democracias libe-
rales, sí. No es una dife-
rencia insignificante.

Oponer, por lo de-
más, la democracia re-
presentativa a la demo-
cracia directa, como se
escucha con frecuencia,
carece de sentido. Dado
que una democracia es-
trictamente directa es un
ente ni siquiera imagina-
ble (toda la gente no
puede estar todo el tiem-
po resolviendo todos los
problemas.), de lo que
se está hablando es de

De otra parte, una mitificación de la sociedad, o del
pueblo, y de lo social frente a la política y los políticos. Es
como si política y sociedad fueran dos universos entera-
mente separados e independientes, siendo los políticos
responsables de unas situaciones desgraciadas en las que
la sociedad no tiene ninguna responsabilidad. La sociedad
se convierte en un espejismo, en una entidad ilusoria, eté-
rea, en la que no es posible percibir lastres importantes.
Si bien es cierto que la apología del sistema político se
sostiene sobre un sinfín de ilusiones y ficciones, la defen-
sa de «la calle» y de sus movimientos como una entidad
no contaminada vive de sus propios espejismos.

De acuerdo con ese punto de vista, los problemas
no están en la sociedad sino en los políticos, hasta el
punto de rescatar una consigna que se ha solido em-
plear para combatir las dictaduras: Abajo el régimen,
arriba el pueblo, como si los políticos fueran una cate-
goría homogénea y plenamente rechazable y como si la
calle fuera la encarnación, también homogénea, de los
mejores valores.

Además, cuando se invoca la democracia de la calle (las
manifestaciones) frente a la democracia de las urnas se
está pretendiendo que tienen más valor las opiniones y
exigencias de las minorías que se manifiestan (aunque
sea masivamente), una especie de voto de calidad, que
las opiniones de las mayorías sociales cuando votan.

En Europa, hace mucho que los grandes partidos de
izquierda han desertado la calle y se han refugiado en las
urnas. Pero harían bien, tanto ellos como las instituciones
salidas de las urnas, en prestar mayor atención a las ma-
nifestaciones masivas. El ejercicio del sufragio no es la
única forma de hacer valer las demandas sociales. El voto
es necesario pero también lo es que la política no perma-
nezca encerrada entre las paredes de los parlamentos y
de los gobiernos.

Es chocante la hostilidad que el mundo político oficial
muestra hacia los sectores antisistema cuando son ellos
los que, desde su torre de marfil, están expulsando a mu-
cha gente todos los días.

Los partidos y las instituciones políticas tienen el deber
de escuchar. Harían bien en tener en cuenta las voces que
suben de la calle y en esforzarse por dialogar con quienes
expresan sus críticas y su descontento fuera del Parla-
mento.

1 Este texto, centrado en el primer año del 15M, recoge casi un
su totalidad un capítulo del libro de Eugenio del Río, "De la indig-
nación de ayer a la de hoy. Transformaciones ideológicas en la
izquierda alternativa en el último siglo en Europa occidental"
(Madrid, Talasa, 2012).
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procedimientos democráticos directos o semi-directos (los
referendos, especialmente), que, por su propia naturaleza,
no son aplicables de manera muy continuada ni abarcar el
conjunto de las decisiones políticas. Ciertamente, las tra-
bas para recurrir al referéndum en el sistema político espa-
ñol son demasiado grandes. Sería deseable un mayor re-
curso a las vías de democracia directa o semi-directa, para
contribuir a impulsar la participación popular y para vivificar
un régimen político necesitado de una mayor apertura a la
sociedad.

Por otro lado, en los lemas que han proliferado se advier-
te una contraposición extrema entre la política oficial y la
sociedad, entre la democracia de las urnas y la democracia
de la calle.

En las izquierdas alternativas se ha oscilado usualmente
entre dos concepciones diferentes, aunque muchas veces
ambas cosas han coexistido sin mayores dificultades.

De una parte, una visión exageradamente crítica con la
sociedad, así, en su conjunto, quizá porque las mayorías
sociales no se suman a tales o cuales afanes de esas iz-
quierdas o porque, según sus preferencias, votan mal.

"Aunque nos irriten los parecidos
entre muchos de los políticos..."

Galde 2 - udaberria/2013
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I.- ORÍGENES Y CARACTERIZACIÓN. Lo que nació hace dos
años, lo hizo con hechuras de estabilidad, con voluntad y
probabilidades de asentarse y crecer en el futuro. Pero, ¿lo
que nace es un movimiento social? Sí, lo es por diferentes
razones: la opción por situarse fuera de los valores y con-
ductas dominantes del sistema y como consecuencia, aun-
que a veces inconsciente, el desarrollo de una identidad co-
lectiva; la pretensión de permanencia; la organización
alternativa horizontal, medios de acción no convencionales y
estrategia básicamente confrontativa; el rechazo a entrar en
los juegos y vías políticas convencionales.

Todos los contextos del momento estaban muy favora-
blemente orientados a impulsar y aún provocar el nacimien-
to del movimiento. Si nos fijamos en el contexto político, se
observa cómo diversas situaciones, coyunturas y aún estruc-
turas más estables, estaban trabajando a favor del movi-
miento. Sin ánimo exhaustivo podríamos apuntar:

- Un régimen político rígido con tendencias autoritarias,
poco proclive a atender y mucho menos a asumir las reivin-
dicaciones sociales.

- Un conjunto de fuerzas políticas en el poder en las que
no se hayan presentes formaciones de izquierda que pue-
den protagonizar determinadas reivindicaciones sociales.

- Unas políticas públicas en el terreno de las prestaciones
sociales directamente provocadoras.

- Un crisis económica defendida por el poder político que
se percibe como insoportable.

También la cultura dominante estaba «ajustada» al dis-
curso del movimiento. El discurso del movimiento de «esta-
mos hartos de todo», «todo debe ser cambiado», se presen-
tó como una natural prolongación del marco discursivo social
dominante. Extensos sectores de la sociedad estaban -y es-
tán- interpretando los acontecimientos de forma que podría-
mos denominar, aún exagerando el término, como radical.

Desde el punto de vista de los recursos humanos preexis-
tentes, el movimiento contó desde el primer momento con
un conjunto de redes, organizaciones, grupos, que aportan al
movimiento experiencia organizativa y «movimentista».

Desde otra perspectiva, esta confluencia de diversos ha
generado un proceso de construcción de identidad colectiva
difícil pero potencialmente muy positiva. Difícil en cuanto
que existen distintas «familias» en el seno del movimiento,
pero enriquecedora en la medida en que el resultado final
del proceso puede hacer aparecer una identidad densa, ex-
tensa y global en su visión colectiva del mundo.

 A diferencia de otros movimientos, en el supuesto del
15-M el sentimiento colectivo de estar hartos de una deter-

Pedro Ibarra

minada situación, se asienta más que en otros movimien-
tos en una objetiva agravación del contexto. La gente
decide que la situación es insoportable y que, por tanto,
hay que movilizarse porque la situación objetivamente ha
dado un salto sustancial hacia la injusticia, la precarización,
la desesperanza, etc. Esto daría en principio más solidez a
la convicción de que es necesaria la respuesta.

Como en otros movimientos sociales, el movimiento
15-M afirma la diferencia en su estado naciente. Se sitúa
fuera del sistema de valores, prácticas, etc., convencional
y dominante. Ello establece adecuadas condiciones para
construir una identidad colectiva fuerte.

En el 15-M, al menos en sus primeros momentos, la
presencia de ciudadanos/as sin previa experiencia en re-
des sociales ha sido determinante. Y en este punto sí se
aprecia diferencia con otros movimientos. Esa experiencia
desbordó a los primeros intentos de encauzar el movimiento
por parte de los miembros de redes sociales pre-existen-
tes. Esa presencia tuvo consecuencias positivas como la
ampliación y extensión original del movimiento, y el evitar
las tentaciones por parte de algunos «viejos activistas» de
montar sus movimientos en el movimiento, o de imponer
la orientación del mismo a imagen y semejanza de sus par-
ticulares movimientos.

La relación entre lo particular y lo universal también ha
sido diferente si la comparamos con otros movimientos.
En otros movimientos, el proceso ha sido de lo particular,
de las reivindicaciones específicas, a lo universal, al estableci-
miento de un modelo de transformación completo.

Por el contrario, en el 15-M el arranque es la afirma-
ción de lo universal: estamos hartos de todo, queremos
cambiar todo y queremos cambiarlo ya. Sin embargo, en la
práctica, estas afirmaciones, muy genéricas por otro lado,
están expresándose, concretándose, en reivindicaciones
específicas y, por tanto, limitadas. En otros movimientos,
el universal es algo elaborado, reflexivo. En el 15-M es
algo intuitivo. Es presentir que la crisis global se haya si-
tuada en todos los espacios y que, por tanto, ya no es
posible resolver este desaliento universal a través de con-
cretas reivindicaciones. Si en otros movimientos la dificul-
tad de implementar en reivindicaciones específicas esa vi-
sión global se ha debido a razones operativas estratégicas,
en el caso del 15-M puede disolverse esa intuición original
por imposibilidad de establecer y articular un conjunto de
reivindicaciones que reflejen, expresen esa mirada global.

Dos años de  15-MDos años de  15-M
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II.- EVOLUCIÓN Y RIESGOS. La evolución del 15M en los
dos últimos años plantea algunos retos al movimiento. Re-
tos que probablemente no fuesen previsibles en su origen.

El 15M se ha ido progresivamente transformando en un
espacio de confrontación. En un espacio en el que distintos
grupos -los grupos de barrios del movimiento, las mareas
blancas y verde, lo anti-deshaucios, los ocupadores y cerca-
dores, etc.- forman una red. La red/movimiento 15M, o
también la familia del movimiento 15M. Es cierto que cada
grupo tiene bastante autonomía en el cómo, cuándo y dón-
de de sus reivindicaciones, pero también lo es el que compar-
ten una identidad colectiva. Un estar  en -y actuar desde- la
sociedad marcado por una cultura (o al menos un estilo)
propio. Aquel que por un lado afirma un radical protagonis-
mo colectivo del movimiento en la gestión de sus decisio-
nes y en la formulación y demanda de la mismas, y por otro
un profundo desprecio hacia los representantes políticos
en general  y -más matizadamente-  hacia el sistema de
representación política en particular

 Sin duda este escenario parece extremadamente posi-
tivo. El movimiento  ha construido una identidad colectiva
no sectaria, inclusiva y además operativa. Ha conseguido
que muchos distintos se sientan participando en «algo»
común. Y el movimiento ha logrado equilibrar determina-
das exigencias específicas sin abandonar, aunque solo sea
a nivel de discurso, su horizonte más universal, su concep-
ción -o al menos intuición- antisistémica.

Este escenario presenta sin embargo, algunos riesgos.
El que en aras de la supuesta eficacia los grupos entiendan
que solo tiene sentido luchar por sus especificas reivindi-

caciones, buscando para ello caminos mas
convencionales. De la autonomía relativa
a salirse de la familia/movimiento. El otro
es un «clásico». Nuevamente en aras al
logro de la eficacia perdida, transformar-
se en un partido político convencional (es-
pero que no prospere).

III.- Y  EUSKADI. En Euskadi los riesgos
a evitar para el 15M son distintos. Se tra-
ta de no desaparecer. El movimiento nace
con fuerza pero se va debilitando rápida-
mente. Hasta llegar  a la situación actual,
en la que, aun manteniendo una no des-
preciable capacidad de convocatoria a
manifestaciones generales, la vida de sus
grupos es muy  limitada y precaria. Apun-
to algunas causas de esta marginación.

En Madrid y otra ciudades de España
resultó exitoso el origen y desarrollo pos-
terior del movimiento porque entraron en
el mismo todo y todos los que ya se mo-
vían, y todos lo que de pronto descubrieron
la emoción de moverse. En Euskadi, aun-
que los primeros momentos fueron de
amplia participación, desde el inicio que-

dó claro que un buen numero de redes y grupos que prota-
gonizaban y protagonizan en este país la movilización so-
cial, no tenían ningún interés en incorporarse al movimiento.
La ausencia en el 15M de las redes sociales y movimientos de
la orbita de la Izquierda Abertzale fue evidente desde el princi-
pio. Por supuesto que existe vida de agitación social más
allá de la IA, pero también es verdad que sin el apoyo y la
presencia de sus movimientos en la acción colectiva, ésta
siempre tiende a rozar la marginalidad.

Añadido a ello, muchos participante iniciales, en su ma-
yoría «novatos» en estas lides, sufrieron demasiado pron-
to el desencanto. Quizás nadie les explicó que un movi-
miento social tarda años en obtener algo concreto, medible.
Ciertas reivindicaciones como la educativa y sanitaria que
en otras ciudades flanqueaban al movimiento y le daban
vida, no perdieron en Euskadi sus exclusivas sindicales  pre-
cedentes. Las asambleas 15M de los barrios perdieron ca-
pacidad de asumir reivindicaciones locales y no tuvieron
fuerza para coordinar acciones más generales. La cobertu-
ra mediática desapareció. El 15M no causaba problemas. Y
partidos de derechas y de izquierdas o los ignoraban o no
manifestaban interés frente un grupo de gente, a lo mejor
muy maja, pero decididamente escasa.

Finalmente el sistema de partidos vascos y sus defini-
ciones y practicas estratégicas -especialmente tras la le-
galización de la IA-,  la cultura política dominante, y el me-
nor nivel de corrupción política existente, hacen mas difícil
el arraigo de consignas de rechazo genérico a lo político.
Por lo que parece las posiciones políticas antisistémicas ya
están ocupadas  por otros.
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Josep Mª Vallés y Xavier Ballart (coord.), Política para apolíticos. Contra la dimisión de
los ciudadanos. Madrid, Ariel, 2012.

¿A qué se debe el creciente divorcio entre ciudadanos y partidos? ¿Sobran políticos y
faltan expertos? ¿Representan los políticos a quienes dicen representar? ¿Viviríamos mejor
sin política? ¿Podrá Internet resolver los males de la política democrática? Son apenas
cinco de las decenas de preguntas que tratan de responder diez profesores universitarios
en una serie encadenada de mini-ensayos. Algunas de las respuestas pueden causar una
sensación decepcionante – «vaya, eso también se me había ocurrido a mí», pensará el
lector en más de una ocasión –, pero es que muchas veces se trata sencillamente de
aplicar el sentido común en clave de progreso al conocimiento de la realidad socio-política
que nos está tocando vivir.

Daron Acemoglu y James Robinson, Por qué fracasan los países. Los orígenes del po-
der, la prosperidad y la pobreza, Barcelona-Deusto, 2012.

Dice más de un Nobel de Economía que a esta obra le ocurrirá dentro de dos siglos lo
que hoy ya le ocurre a La riqueza de las naciones de Adam Smith, que es considerado un
clásico imperecedero. Poco más se puede añadir, salvo que, entre otros muchos concep-
tos, Acemoglu y Robinson acuñan y desarrollan el significado del término «élites extracti-
vas», del que tanto se oye hablar y del que oiremos hablar más aún en el futuro cercano.

José Mª Maravall, Las promesas políticas, Madrid, Galaxia Gutemberg, 2013.
A partir de una ingente cantidad de datos sobre las democracias parlamentarias – de

elaboración propia y procedentes del «Manifesto Project» –, y con un estilo directo, el
autor describe las principales características de las democracias y las defiende como sis-
tema válido, tras un preciso enunciado de los problemas que les acechan. Desde una
perspectiva progresista, analiza también las oscilaciones de los principales partidos de
Occidente desde 1945 hasta nuestros días… ¡algunas de ellas marean! Imprescindible.

Félix Ovejero, Idiotas o ciudadanos?. El 15-M y la teoría de la democracia, Barcelona,
Montesinos, 2013.

De muy reciente publicación, en sus primeras páginas anuncia que no es un libro para
la indiferencia: «nuestros sistemas democráticos amplifican los problemas, penalizan a
los políticos que traen noticias desagradables y reclaman cambios en los comportamien-
tos ciudadanos premiando a los que los aplazan y fantasean. La pregunta es si cabe otra
idea de democracia capaz de abordar los problemas sin ignorar la voz de unos ciudadanos
que no son santos ni sabios».

Esther Barrio, Javier Martín y Beatriz C. Martisi, Transparencia, el mejor eslogan 2012,
Madrid, Fundación Compromiso y Transparencia., 2013.

Ninguno de los partidos con responsabilidades de gobierno presenta en su página web
información relativa al grado de cumplimiento de sus promesas electorales; ningún parti-
do analizado publica en su página web el informe que les remite el Tribunal de Cuentas
anualmente; cualquier gran ONG tuvo por sí sola más ingresos por socios que los 37
partidos juntos en 2007. Tres titulares para recomendar la lectura de este ameno y clari-
ficador informe.

O.R.V.

Libros ante la
desafección política
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nía, con la población. Eran muchos los desafíos, todo era
nuevo. Esto agudizó los debates al interior del Frente,
debates que ya tuvimos antes de la derrota.

En el gran debate que se abrió con la derrota electoral
surgió un elemento clave, que es el que más ha influido
en la situación actual. Ese debate se centró en las causas
de la derrota, en cuál sería la actuación del sandinismo en
la oposición y en la demanda de democratización del par-
tido. La corriente encabezada por Daniel Ortega insistió
en tratar de retrasar o frenar el proceso de democratiza-
ción interna del partido dada la situación adversa que atra-
vesábamos. Para entonces, la democratización del Frente
era ya una demanda bastante amplia. Se le sumaba el
contexto interno, influido por los resultados electorales.
El segmento que encabezaba Daniel Ortega también se
oponía a una reforma constitucional que democratizara el
sistema político de corte presidencialista y autoritario. Eso
también provocó rupturas. Finalmente, el grupo de Orte-
ga terminó imponiéndose. Pudo hacerlo también porque
cuando llegamos a 1990 Daniel Ortega había estado ro-
deado de un aparato de propaganda que trabajó mucho
para cultivar y consolidar su personalidad.

Cómo Daniel Ortega logra el culto a su personalidad
El cultivo de su personalidad se inició a partir de 1983.

Primero bajo la tesis de que era necesario concentrar el
poder para enfrentar la guerra contrarrevolucionaria. Y
después, bajo la tesis de que había que fortalecer per-

«El  Frente Sandinista colapsó,
ahora es la maquinaria

política de una familia»

«El  Frente Sandinista colapsó,
ahora es la maquinaria

política de una familia»

na pregunta que a mí me hacen a
menudo es ésta: ¿Cómo es que
Daniel Ortega ha terminado mo-

Dora María Téllez

U
nopolizando el poder?  Es una pregun-
ta con una respuesta no simple. La in-
volución del Frente Sandinista es un
asunto mucho más complejo. En 1990
la derrota en las elecciones nos en-
cuentra articulados alrededor de insti-
tuciones y teniendo que pasar a la opo-
sición política. Dos desafíos enormes
se nos planteó: articularnos como una
organización política, como un partido
político y pasar a hacer oposición.

Pero, ¿cuándo había sido el Frente oposición cívi-
ca, oposición política? Nunca. No teníamos ninguna
experiencia. Años antes habíamos estado en la oposi-
ción armada. Además, nunca en Nicaragua un partido
político en el poder había perdido las elecciones lim-
piamente. Nadie estaba habituado ni a ganar ni a per-
der elecciones limpiamente.

Todo era una novedad para el país y para el Frente
Sandinista. Nadie entendía nada de la separación de
poderes. La concentración de poderes en el Ejecutivo
había sido en Nicaragua una tradición arraigadísima.
Y la Constitución de 1987, la que hicimos durante la
Revolución, había seguido ese mismo molde, no se
apartó básicamente del sistema político anterior, ba-
sado en concentrar poder en el Presidente de la Re-
pública y en restarle poder a todas las demás institu-
ciones. Según la citada Constitución, por ejemplo, el
Presidente podía nombrar a dedo al presidente de la
Corte Suprema de Justicia y al presidente del Conse-
jo Supremo Electoral. La Constitución de 1987 consa-
gró un sistema presidencialista bastante autoritario.

Al pasar a la oposición, el Frente Sandinista tenía
otro dilema: cómo actuar en circunstancias tan difíci-
les, cómo hacer oposición ante quienes habían esta-
do en contra de la Revolución y la habían combatido
con las armas, cómo actuar ante la oleada conserva-
dora que se nos venía encima. Y además, qué relación
tener con las organizaciones sociales, con la ciudada-
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sonalidades para enfrentar las campañas electorales, pri-
mero la de 1984 y después la de 1990. Poco a poco, la
figura de Daniel Ortega fue concentrando más y más
poder y también teniendo más relieve a nivel público, de
manera que cuando perdemos las elecciones él es la per-
sonalidad del Frente Sandinista que tiene más ascen-
dencia dentro y fuera del sandinismo.

¿Por qué fue Daniel Ortega y no otro dirigente el que
ocupó ese lugar? Mi respuesta a esa pregunta es que
creo que él llegó ahí por eliminación. Cuando en 1978 se
juntaron las tres tendencias del Frente Sandinista se dio
un gran debate sobre cuántos miembros de cada una de
las tres tendencias serían parte de la dirección conjunta
que íbamos a formar. La tendencia tercerista reclamaba
mayor participación que las otras dos tendencias porque
era la más fuerte. Pero ese propósito se volvió un impo-
sible y para hacer factible la dirección conjunta se llegó
al acuerdo de tres-tres-tres, tres dirigentes de cada ten-
dencia para una dirección nacional de nueve. Natural-
mente, la correlación de fuerzas no era tres-tres-tres y
ahí comenzó la pugna. Y, obviamente, al triunfo de la
revolución el tercerismo trató de ocupar las posiciones
de poder más importantes.

El proceso de eliminación comenzó con la composi-
ción de la Junta de Gobierno resultante de la caída de
Somoza, sacando a las dos figuras que tenían más relieve
público al momento del triunfo de la revolución, Tomás Borge
y Henry Ruiz. Luego se escogió a personalidades que no
chimaran demasiado y tuviesen reconocimiento. Entre los
que estaban vinculados a cualquiera de las tres tenden-
cias, se eligió a Moisés Hassan, un intelectual, profesor
de física, bastante reconocido en los medios universita-
rios. Era de la tendencia guerra popular prolongada y
gozaba de la confianza de los líderes de esa tendencia. Y
no sacaba roncha. Luego, Sergio Ramírez, del Grupo de
los Doce, un intelectual con prestigio, que gozaba de la
confianza del liderazgo de la tendencia tercerista, pero tenía
un perfil más amplio y un relieve importante.

Y de la Dirección Nacional del Frente, ¿quién estaría
en la Junta de Gobierno? Se pensó en Daniel Ortega, de
la tendencia tercerista, porque era un hombre tímido,
callado, hábil en la maniobra, pero carente de liderazgo
público. Parecía no representar una amenaza para na-
die. Así, el tercerismo lograba imponer en la Junta de
Gobierno una correlación favorable, acorde a la fuerza
con la que contaba.

En la tendencia tercerista el que tenía vínculos en los
frentes de guerra era Humberto Ortega y los que anda-
ban en los frentes eran Víctor Tirado y Germán Pomares
«El Danto». Ésos eran los líderes. Como hombre retraí-
do, no bueno en las relaciones públicas ni en la relación

social ni en la relación con las estructuras, Daniel Ortega
era la persona ideal. Daba la impresión de que no sería una
amenaza para nadie. Ojo: casi siempre los que dan la impre-
sión de no ser una amenaza terminan encaramándose.

Daniel Ortega fue cultivando otra personalidad du-
rante los años 80, a medida que se va concentrando poder
alrededor de él. Y eso sucede a medida en que va agudi-
zándose la guerra con la Contra. El momento más crítico
de la guerra fue 1983. Ese año encuentra a la revolución
con una institucionalidad nueva, que ya era fuerte, pero
que estaba aún bastante dispersa. En 1983 había tal des-
conexión institucional para enfrentar a la Contra que ha-
bía avanzado de tal manera, que la necesidad de concen-
tración de poder y de concentración institucional fue
generalizada. A nivel regional, a nivel departamental, a
nivel municipal, a nivel nacional todo se organizó de arri-
ba a abajo, todo se centralizó.

Criticas silenciadas
En 1985, cuando se celebró una gran asamblea san-

dinista que revisó la relación del Frente con las organiza-
ciones de masas, aparecieron muchas críticas por la re-
lación vertical que había entre el partido y la base social,
una relación de subordinación, una relación autoritaria,
de ordeno y mando. Hubo también debate sobre la es-
tructura interna del Frente. Pero la tendencia que se
impuso de nuevo en aquel momento fue la de seguir
concentrando el poder. Porque, en efecto, la guerra es-
taba cruda, Reagan había ganado de nuevo las eleccio-
nes y sabíamos que iba a cumplir su palabra de atacar-
nos con todos los fierros.

Ya para 1990 se había avanzado bastante en la con-
solidación de la figura de Daniel Ortega. Entre otras co-
sas porque el producto que salió de la elección de 1984
fue un Presidente y un Vicepresidente. La Junta de Go-
bierno dejó de existir y la figura presidencial comenzó a
pesar. Daniel ya no coordinaba la Junta, era Presidente y
lo era con todos los poderes que tenía en ese momento,
y con los que le daba la Constitución de 1987.

En la elección de 1990 sí hubo un juego de persona-
lidades, una verdadera competencia. Y la apuesta del
Frente fue la misma: Daniel Ortega sería el candidato.
¿Por qué él de nuevo? Porque cambiar la apuesta hubie-
ra significado introducir en el Frente Sandinista un gran
debate. Y si en 1989 alguien hubiera abierto el tema de
quién sería el candidato, hubieran aparecido varios: To-
más Borge y algún otro. Si hubiéramos abierto esa dis-
cusión en 1989 dentro del Frente se hubieran producido
agrupamientos en torno a candidaturas, una situación y
un debate desconocidos para nosotros, a los que segu-
ramente les temíamos.

Dora María Téllez,
autora de éste artículo,

el 22 de agosto de
1978. La Comandante

Dos, tercera en el
mando, a sus 22 años

dirige la “Operación
Muerte al Somocismo,

Carlos Fonseca
Amador”. La única

mujer en un operativo
de 24 guerrilleros, que

tomó el Palacio
Nacional, ganándole

una batalla a la
dictadura de Anastasio
Somoza y logrando así

la liberación de 70 reos
políticos. La toma del

Palacio Nacional fue un
hecho que marcó la

caída de la dictadura.

«Cuando a un maestro le dicen que tiene que ir a la fila del orteguismo, ¿qué va a hacer?
¿Decir que no va? ¿Y si tiene cuatro hijos y sólo tiene ese salario? Se va a poner

en la fila aunque por dentro proteste porque lo tratan con indignidad. El régimen de Daniel
Ortega ha tratado de manera indigna a la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense.»
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Derrota electoral e involución del sandinismo
Después de la derrota electoral de 1990 Daniel Or-

tega fue imponiéndose sobre el resto de líderes del Fren-
te. Una parte de esos líderes tomo una posición de re-
pliegue. Algunos por razones obvias: tenían que buscar
de qué comer. Otros se repliegan porque se repliegan.
En el caso de los cuadros intermedios, a los que se les
hizo la guerra, se repliegan también porque tenían que
buscar un trabajo. Nadie quedó con un cargo, sólo los
que quedamos de diputados y diputadas. El ejército de
profesionales que tenía el Frente Sandinista cuando per-
dimos las elecciones era enorme, poco menos de siete
mil profesionales. Pero la inmensa mayoría no había ter-
minado la carrera porque se había metido a la revolu-
ción, no tenían título de nada.

Para mediados de los años 90 Daniel Ortega ya ha-
bía logrado imponerse en el Frente Sandinista. Lo hizo
por dos vías. Por tener el poder de ser la figura pública
del Frente de mayor relieve. Y por la ya conocida estra-
tegia de que cada vez que alguno no estaba de acuerdo
con él le montaba la campaña: «traidor», «vendido»,
«agente de la CIA, del imperialismo, de la socialdemo-
cracia internacional.» Esa campaña funcionó para mucha
gente. Todavía me he encontrado, cinco o diez años des-
pués, a gente que me pide disculpas. Una vez un hom-
bre me detuvo en la calle. «Yo quiero pedirle perdón a
usted» «¿Y por qué?», le dije. «Porque dije babosadas
de usted, diciendo que usted era traidora. Y ahora me
doy cuenta de que era mentira, que usted tenía razón».

La primera oleada que salió del Frente fuimos
nosotros, pero no cedimos. Salimos a formar un
partido político, el Movimiento Renovador Sandi-
nista. Para Daniel Ortega lo ideal hubiera sido que
nos saliéramos, pero no para hacer un partido, sino
que pasáramos a ser un grupo de hablantines dis-
persos. Después de nosotros vino una segunda olea-
da, y después la tercera oleada y después la cuarta
oleada. En Jinotepe recientemente me encontré ya
a la quinta oleada. Porque el proceso de concentra-
ción de poder incluye ahora a la familia de Ortega. Y
eso requiere de la liquidación de los últimos vesti-
gios de los líderes del Frente Sandinista que tienen
que ver con el pasado. Les dicen «la chatarra de la
revolución». Ahora quienes forman el partido son
jóvenes. ¿Y por qué jóvenes? ¿Porque son buenos?
No. Porque ellos educan a esos jóvenes para que
sean incondicionales con quienes los están ponien-
do ahí. Los empujan a no tener espíritu crítico, a
obedecer.

El primer proceso que ha llevado a la involución
del Frente Sandinista ha sido la concentración de
poder, primero en la figura de Ortega, y ahora en la
de su familia.

El segundo proceso que ha hecho involucionar
al Frente Sandinista es el de pragmatización de la
política. Ciertamente, los políticos tienen que ser
pragmáticos y la política tiene que ser pragmática

porque uno vive en la realidad con otros que no piensan
como uno. Y en política siempre hay que negociar, siempre
hay que transar para poder convivir. Y la convivencia tiene
que ver con tolerancia y con un cierto nivel de transaccio-
nes para resolver problemas concretos. Siempre hay que
negociar, pero hay que negociar sobre problemas concretos
de la gente, sobre temas de fondo que afectan a la gente.

Ya en los años 90, y con fuerza, se percibió en el orte-
guismo la tesis de que todo era negociable, con tal de
conservar, aumentar, mejorar las cuotas de poder, sin
importar ni programa ni principios ni los intereses nacio-
nales ni los intereses populares. Esa tesis llevó a Ortega
hasta el pacto con Arnoldo Alemán en 1998. Un pacto que
Alemán creyó que era como los que se hacían durante el
somocismo, que se firmaban, se cumplían y ahí se queda-
ban: primero, repartición de cuotas al 60-40, después al
50-50 y así. La equivocación de Alemán fue creer que el
pacto quedaba fijo, como sucedió en los pactos que hizo
el somocismo. Lo que para Alemán era un modelo de es-
tabilidad, para Ortega era un trampolín.

Con una obsesión por el poder político, el orteguismo
se ha ido quedando sin programa político. Ayer hablaron
contra el TLC con Estados Unidos y hoy negocian en el
TLC con Estados Unidos, sólo por mencionar un ejemplo.
Igual con el FMI y con el Banco Mundial. Antes eran los
demonios, ahora son sus «pofis». Si analizan las decisio-
nes del orteguismo en la Asamblea Nacional verán que un
día dicen A y otro día dicen B, el completo opuesto, y no
les parece importante ser contradictorios.

«Con una obsesión por el poder político, el
orteguismo se ha ido quedando sin programa

político. Ayer hablaron contra el TLC con Estados
Unidos y hoy negocian en el TLC con Estados
Unidos, sólo por mencionar

un ejemplo. Igual con el FMI
y con el Banco Mundial.

Antes eran los demonios,
ahora son sus "pofis".»

En un acto del Movimiento Renovador Sandinista
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Una familia en el poder
En manos de la familia Ortega-Murillo el Frente San-

dinista ha quedado huérfano de programa político. La
concentración de poder en los Ortega y la hiper-pragma-
tización de la política ha significado liquidar la tradición
de dirección colectiva que tuvo el Frente Sandinista y la
orientación política de ser una fuerza con la aspiración
de transformar la realidad.

Un cuarto proceso que explica la involución del Frente
Sandinista es que ya, previo al pacto de 1998 con Arnol-
do Alemán, Daniel Ortega y su grupo habían llegado a la
conclusión de que en Nicaragua la política, para ser exi-
tosa, tenía que ser como la política que se había hecho
siempre. ¿Y cómo se hizo siempre? Con pactos, con clien-
telismo, con prebendas, con corrupción y con impuni-
dad. Ahora, en este último tramo, Ortega ha añadido un
elemento clave: la familia. Así era la política en la dicta-
dura somocista: familia, pactos, impunidad, corrupción,
prebendas y clientelismo político. Y en aquella época,
también poder militar. En esta época a Ortega sólo le es
necesario neutralizar el poder militar. Y todos los días
trata de avanzar en esa dirección.

Ése es el Frente Sandinista de hoy. El orteguismo
ha llevado al Frente Sandinista a abandonar totalmente
su afán transformador de la sociedad para convertirlo
en una continuidad del modelo de actuación política de
la dictadura somocista. El Frente Sandinista ha dejado
de ser un factor de transformación de Nicaragua para
convertirse en un partido que ha vuelto los ojos al mo-
delo somocista para darle continuidad.

Hay todavía gente que busca algo que se le parezca
al Frente Sandinista de la clandestinidad, al Frente San-
dinista que conocieron, al de la Revolución. Y eso ya no
existe. El Frente Sandinista revolucionario es sólo histo-
ria y está difunto.¿Hay posibilidades de que resucite?
¿Pudimos nosotros hacer el cambio desde adentro? No,
por eso nos fuimos. En el año 2000 hicimos un último
intento, cuando se conformó la Convergencia Nacional,
pero años después nos salimos de esa iniciativa, con-
vencidos de que no había ningún camino por esa vía.

Algunos sostenían que se podía dar la pelea dentro.
Herty Lewites y Víctor Hugo Tinoco decidieron darla, la
dieron a fondo y los sacaron fuera. Todo el que ha
querido dar la pelea dentro termina fuera. ¿Hay posi-
bilidades de un cambio desde dentro de esa estructu-
ra que es hoy el Frente? Creo que ninguna. ¿Habrá
otro candidato que le dé un giro al Frente? No. Mien-
tras Daniel Ortega esté vivo será candidato a la Presi-
dencia. ¿Cambiará Daniel Ortega y decidirá ser de-
mocrático y volver a sus principios? No, va a morir en
su ley. ¿Alguien dentro del Frente hará el cambio, se
atreverá alguien a levantar la mano para decir que no
está de acuerdo con lo que está pasando? No, nadie lo
hará, no veo a nadie que lo quiera hacer. Lo hizo Herty
Lewites, lo hicieron los del «dedazo». Resultado: nada
cambió dentro y a todos los sacaron.

Una revolución traicionada
La revolución sandinista produjo cambios profundos,

cambió profundamente el diseño de esta sociedad. Desde
la perspectiva de historiadora veo que nada de lo que existe
ahora puede entenderse sin la revolución sandinista. Hoy
estamos parados sobre los cambios que introdujo la revolu-
ción sandinista. Pero la hora de la involución, la ola del re-
greso al pasado, llegó. Cambiamos leyes, cambiamos insti-
tuciones, pero no cambiaron los modelos mentales. Lo que
la gente tiene en su cabeza no cambia tan rápido. Y hemos
visto, por ejemplo, como en un modelo de prebendas como
el actual, una policía que diseñamos para que estuviera al
servicio de la comunidad, de la ciudadanía, y que de hecho
lo estuvo durante años, se ha convertido ahora en una poli-
cía política, en una policía al servicio del engranaje de poder
de una familia.

¿Qué hacer? Lo que hay que hacer es trabajar para ha-
cer avanzar la conciencia de la gente, martillar sobre el mis-
mo punto con perseverancia, con tenacidad. Hasta que lle-
gue el momento en que el nivel de conciencia produzca
resultados radicalmente distintos a los que vemos ahora.
Que eso suceda tiene que ver muchas veces con los con-
textos. ¿Qué va a pasar el día en que el orteguismo no ten-
ga ya dinero para más prebendas? Tenemos la confianza de
que todo se va a catalizar en un plazo más corto del que
suponemos. Porque ésta es una sociedad agotada del pro-
fundo sectarismo que ha inundado el país. El sectarismo de
una casta familiar, de castas familiares. El sectarismo en el
municipio del secretario político y de su familia discriminan-
do al resto de la gente. ¿Qué nicaragüense cree hoy que las
instituciones del Estado nos sirven a todos? Ya nadie o poca
gente lo cree.

La gente en Nicaragua está harta de ser tratada como
personas sin dignidad. Cuando a un maestro le dicen que
tiene que ir a la fila del orteguismo, ¿qué va a hacer? ¿Decir
que no va? ¿Y si tiene cuatro hijos y sólo tiene ese salario?
Se va a poner en la fila aunque por dentro proteste porque
lo tratan con indignidad. El régimen de Daniel Ortega ha
tratado de manera indigna a la inmensa mayoría del pueblo
nicaragüense. La ha tratado como limosnera, como objeto,
obligándola a hacer cosas contra su voluntad y contra su
conciencia.

Eso todos lo tenemos guardado. Eso va a reventar. Eso
está ahí. Eso son corrientes subterráneas que ahí van y como
toda corriente subterránea buscará cómo salir fuera. Llega-
rá la hora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir forta-
leciendo la dignidad de las personas, seguir fortaleciendo
su protagonismo, seguir fortaleciendo su posición, seguir for-
taleciendo sus demandas y sus luchas justas. Y seguir orga-
nizándonos y actuando para hacer que llegue esa hora.

Dora María Téllez, Comandante guerrillera del FSLN, Ministra de Salud
en los años 80, Diputada del FSLN en los años 90, historiadora, fundado-
ra y dirigente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), reflexiona
sobre la involución del Frente Sandinista en una charla con la revista
Envío de Managua. Esta transcripción en GALDE cuenta con el permiso
de la citada revista. http://www.envio.org.ni/
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El conservadurismo, el transformismo y
lo inesperado en la vida política italiana

Para encontrar las señales de la actual crisis y regresión italiana, hay que retroceder en el tiempo,
al menos hasta los años ochenta, una época de profunda transformación del paisaje político italiano.

E l Partido Socialista Italiano, bajo el liderazgo del mo-
derado Bettino Craxi, dejando de lado una visión de
izquierdas y libertaria, abrió una nueva fase de lujo e

biernos en coalición con fuerzas de clara tradición fascista,
con el catolicismo integrista y con el nacionalismo feroz-
mente derechista de la Liga Norte.

Durante estas dos décadas se intercalaron, sin embar-
go, dos períodos con gobiernos de centro-izquierdas, bajo
el liderazgo de Romano Prodi, basados en coaliciones muy
poco orgánicas de fuerzas progresistas, izquierda radical y
centristas. Estos gobiernos de centro-izquierda sufrieron
un desgaste a causa de luchas internas en el seno del pro-
pio Partido Democrático y en la coalición, y también a cau-
sa de los parlamentarios que se vendieron a Berlusconi,
mientras las jerarquías más oscurantistas del Vaticano ha-
cían todo lo que estaba en su mano para condicionar la
desgastada vida política italiana. Por eso, de estos gobier-
nos no pudieron salir leyes contra la corrupción ni contra el
conflicto de intereses de Berlusconi, que es poseedor de
una gran parte de la economía italiana y sobre todo de un
imperio mediático.

Tras la dramática caída del segundo y último gobierno
de Prodi, en 2008, el cuarto gobierno de Berlusconi salió
victorioso en las urnas, contando con una mayoría muy
amplia, gracias también a una ley electoral tramposa, de-
nominada ahora Porcellum (literalmente: «cerdito»), apro-
bada, en 2005, por el partido de Berlusconi y la Liga Norte.

Con esta ley, todavía en vigor, se borra la posibilidad
de que el elector pueda elegir al preferido entre una lista
de candidatos y se le atribuye una enorme mayoría a la
coalición que lleva la mayoría de votos, aunque sea muy
por debajo del 50%; es una ley del todo partidaria, que no
garantiza el voto de los ciudadanos.

En su última legislatura (2008-2009) Berlusconi actuó
de manera desvergonzada. Siguió promulgando leyes ad
personam para proteger su proprio patrimonio y su perso-
na, negó brutalmente derechos civiles, no contrastó una
corrupción sin límites, nombró ministros ligados a su per-
sona por motivos inconfesables; llevó a cabo, además, una
política exterior basada en su relaciones personales con
Gadafi, Putin, Bush, Aznar...

inmensa corrupción; con leyes específicas, facilitó la for-
mación del monopolio televisivo de Berlusconi.

El Partido Comunista Italiano, pese a ser el partido co-
munista europeo más grande y con mayor autonomía de
Moscú, tras la caída del Muro de Berlín, fue sometido a
una revisión que al final dio lugar al Partido Democrático,
en el que se pretendía unir fuerzas que iban desde la iz-
quierda comunista y socialista hasta la progresía católica.
Algunas facciones del Partido Comunista dieron origen a
Refundación Comunista.

Además, en los años ochenta, empezó a formarse la
Liga Norte, un movimiento nacionalista racista y xenófobo,
primero contra a los italianos del Sur, luego contra los gita-
nos italianos y, en general, los extranjeros pobres proce-
dentes de otros continentes.

En 1993, llegaron a su apogeo las investigaciones de la
magistratura sobre los políticos y los emprendedores co-
rruptos (Manos Limpias); la consecuente protesta contra
la corrupción barrió en poco tiempo, entre otros menores,
a los dos partidos que habían ejercido el poder durante las
décadas anteriores: la Democracia Cristiana y el Partido
Socialista Italiano.

Además, en 1992, la mafia siciliana asesinó a dos vale-
rosos jueces, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que es-
taban investigando la esfera política mafiosa. Siempre por
encargo de la mafia se organizaron tres atentados en Mi-
lán, Florencia y Roma con el propósito de producir una des-
estabilización. En estas circunstancias, Berlusconi, cuyos
negocios estaban sufriendo pérdidas, y la Liga Norte, sal-
taron al campo político disfrazándose de fuerzas «vírge-
nes», de protesta ciudadana y cambio, no comprometidas
con la vieja clase política.

Desde su primera aparición en el campo político en
1994, hasta el momento actual (casi veinte años), Berlus-
coni ha ganado cuatro elecciones y ha liderado cuatro go-

El conservadurismo, el transformismo y
lo inesperado en la vida política italiana
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Durante estas décadas el país se derrumbó. El tejido
industrial, uno de los más importantes de Europa, se de-
gradó y se corrompió. La escuela y la universidad, de ilus-
tre tradición, se vinieron abajo. La corrupción, todavía mu-
cho mayor que la que se percibe en España, tocó niveles
desconocidos en otros países de la Unión Europea.

A esta situación de ruina económica, política, social,
moral, cultural, se añadió la crisis económica mundial.

La oposición del Partido Democrático, dividida y débil,
involuntariamente, o, en parte voluntariamente, cómplice
del sistema «berlusconiano», no logró proponer una sali-
da creíble al desastre. La izquierda radical, sobre todo Re-
fundación Comunista, en los últimos años, suponía una
oposición minoritaria, fundada en protestas y patrones an-
tiguos, absolutamente legítimos e importantes, pero sin
salida. Quien escribe este texto, siempre votó a Refunda-
ción Comunista, desde su nacimiento, excepto una vez.

De Refundación Comunista se desligó un grupo que,
con otros elementos procedentes de la izquierda (ecolo-
gistas, verdes, de movimientos anti-mafia, del voluntaria-
do, de la cooperación, de la cultura, de los sindicatos, etc.)
formaron, en 2009, el movimiento/partido Sinistra Ecolo-
gia Libertà (Izquierda Ecología Libertad). Su intención era,
y sigue siendo, la construcción, juntamente a la parte más
progresista del Partido Democrático y de movimientos que
trabajan en el territorio, de una fuerza mayoritaria y radi-
calmente reformista de izquierdas, que cure al país del
‘berlusconismo’, que laicice Italia frente a las pretensio-
nes del arrogante Vaticano y promocione un renacimiento
económico y social, incluso con la fuerte extensión de la
green economy.

El líder de Izquierda Ecología Libertad, Nichi Vendola,
es también Presidente de la Regione Puglia, donde ha
transformado positivamente muchos aspectos de la eco-
nomía, produciendo avances importantes pese a la crisis,
ha defendido y extendido el estado social y los derechos
civiles, ha promocionado la cultura y el turismo calificado.

Finalmente, en noviembre de 2011, Berlusconi se vio
obligado a dimitir. El Presidente de la República, Giorgio
Napolitano, no quiso disolver el Parlamento y convocar
nuevas elecciones. Había el miedo de una supuesta dé-
bâcle similar a la de la Grecia y también el Partido Demo-
crático aceptó de procrastinar las elecciones y de entrar
en un gobierno de «salvación nacional». El Presidente Na-
politano nombró senador vitalicio a Mario Monti, un eco-
nomista liberal que había trabajado en Europa por encargo
de Berlusconi, y le encargó que formara un nuevo gobier-
no de emergencia, técnico, apoyado por el Partido de la
Libertad (el partido de Berlusconi), el Partido Democrático
y algunas pequeñas fuerzas centristas.

Se evitó, así, la supuesta débâcle, pero la gestión de
Monti fue más allá de sus promesas institucionales, y dio
paso a una política de derechas, «democristiana», relacio-
nada con el Vaticano y con los grupos económicamente
más poderosos. Cuando cayó el gobierno de Monti, por la
oposición oportunista del partido de Berlusconi y por la
decisión de dimitir del propio mismo Monti, pareció que
se abrían nuevas perspectivas.

Después de muchas oscilaciones, que seguramente hi-
cieron que el Partido Democrático perdiera adhesiones, éste,
bajo el liderazgo de Pier Luigi Bersani, decidió, finalmente,
dar un giro a la izquierda y no aliarse con Monti, como pre-
tendían algunos dentro del partido, sino con Izquierda Ecolo-
gía Libertad. Los dos partidos organizaron elecciones prima-
rias abiertas de coalición, tanto para elegir el líder, cuanto
para decidir los nombres de los candidatos y su posición en las
listas (obligatoriamente se debía votar a un hombre y a una
mujer); se fueron a votar más de tres millones de personas.

Mientras tanto, iba creciendo el Movimiento Cinco Es-
trellas de Beppe Grillo, un viejo e histriónico actor cómico
italiano, no del todo transparente. El Movimiento fue fun-
dado en 2009 y había surgido de una actividad de protesta
anterior muy populista, y fue registrado por Grillo en el
despacho de un notario como empresa privada, suya y de
otras pocas personas, por lo tanto sin ningún mecanismo
de democracia interna. Participaba y participa activamente
el informático Gianroberto Casaleggio.

Con un lenguaje muy agresivo y vulgar, Grillo había re-
unido a mucha gente, en una protesta radical contra los
políticos. Algunos sociólogos han calculado que el Movi-
miento de Grillo está formado por un 30% de gente proce-
dente de la izquierda, por un 30% de gente que viene de la
derecha, y el resto son personas que no tienen un pasado
político; la mayoría son jóvenes, que han tenido su forma-
ción en los años del «berlusconismo». El principal instru-
mento de participación, era y es, el blog de   Beppe Grillo,
controlado por él mismo y por Gianroberto Casaleggio.

En las elecciones de febrero de 2013, quedaron tres
fuerzas muy igualadas: la coalición de Partido Democráti-
co, con Izquierda Ecología Libertad, venció con sólo el 29,5%,
mientras que el Partido de la Libertad obtuvo, otra vez de
manera inesperada, el 29,1% y el Movimiento de Grillo el
25,5%. Pese a obtener el premio de una mayoría, la coali-
ción de Centro-Izquierda (PD más SEL y algunos pocos más),
sólo podía formar un gobierno de minoría, si no encontraba
aliados en el nuevo Parlamento.

Izquierda Ecología Libertad y una parte del PD querían
explorar la posibilidad de encontrar apoyo entre los parla-
mentarios del Movimiento de Grillo, que podían estar dis-
puestos, al menos en buena parte, a apoyar una línea lim-
pia y radical de reformismo de izquierdas.

Esos mismos días, los parlamentarios eligieron al nue-
vo Presidente de la República, que en Italia tiene poderes
significativos en la proposición del Presidente del gobierno
y de los ministros, aunque la declaración de confianza co-
rresponde al Parlamento.

El Partido Democrático se opuso a la candidatura de
Stefano Rodotà, un insigne constitucionalista de izquierdas
apoyado también por Grillo. Y además, después de ser apro-
bado por unanimidad por el Partido Democrático el nom-
bramiento de Romano Prodi, 101 parlamentarios cobardes
del PD torpedearon, aprovechando el secreto de la urnas,
al político que había derrotado dos veces a Berlusconi en
las elecciones, y que era el fundador del propio PD.

Se produjo un terremoto. Fue elegido otra vez como
Presidente de la República el anciano Giorgio Napolitano, que,
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pese a su pasado comunista «conservador», patrocinaba un
gobierno «de amplias alianzas», entre el Partido Democrático y
el Partido de la Libertad de Berlusconi. Ganó en el Partido
Democrático, por la enésima vez, la parte más retrógrada.

Ahora, el Presidente del Gobierno es el «democristiano»
(de la derecha del PD) Enrico Letta, y los ministros proce-
den, en parte, del Partito Democrático y en parte del Parti-
do de la Libertad, además de unos pocos externos. La única
excepción importante, que ha encontrado el respaldo de
toda la izquierda italiana, fue el nombramiento de Cécile
Kyenge, de origen congolés, valiente Ministra para la Inte-
gración, además de la elección de la izquierdista, innovado-
ra y brillante Presidenta del Congreso, Laura Boldrini, que
fue portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), candidata elegida en las listas
de Izquierda Ecología Libertad.

Mientras tanto, sigue la actividad judicial en contra de
Berlusconi, que ya ha sido condenado en un juicio en se-
gunda instancia a cuatro años de prisión por una serie de
delitos relacionados con la gestión de sus televisiones y su
inmensa evasión fiscal, en otro juicio más reciente, en pri-
mera instancia, a un año, y se enfrenta, en estos meses,
con más procesos por otros supuestos delitos, entre ellos,
la corrupción-compra de parlamentarios.

Berlusconi, que no participa directamente en el gobier-
no, tiene como único objetivo provocar, por medio de los
ministros de su partido, la debilitación radical del poder ju-
dicial. Nuevas leyes ad personam le permitirían salir indem-
ne de las acciones judiciales.

El Partido Democrático, al final de este recorrido, apa-
recía destrozado en su nivel nacional, perdiendo seguido-
res y suscitando críticas en sus bases. Se ha quedado inmo-
vilizado en el gobierno «de amplias alianzas», temiendo que,
si el Partido de la Libertad decide retirarse, Berlusconi po-
dría ganar en unas nuevas elecciones, con grave peligro
para la propia democracia y, además, para la economía y
todos los aspectos de la vida italiana.

Izquierda Ecología Libertad, intentaba e intenta mante-
nerse  en un reformismo de izquierda que una a los que no
comparten este transformismo que, históricamente, ha
destrozado a la izquierda italiana. Tampoco piensa que se

salve ni la conciencia ni el país con una protesta extremista
contra la política en sí misma y no contra esta política.

Este periodo político en Italia, sin embargo, sigue sor-
prendiendo a todo el mundo.

Entre el final de mayo y el diez de junio hubo las elec-
ciones administrativas en 16 ciudades importantes - entre
las cuales Roma -, y muchos ayuntamientos menores: pues,
en este tipo de elecciones, en Italia, si no gana un partido
con más del 50%,  hay una segunda ronda entre los dos
candidatos que han obtenido los números más grandes de
los votos.

¡Sorpresa! El Partido Democrático (casi siempre alia-
do, con Izquierda Ecología Libertad) ha ganado en todas
las ciudades mayores – inclusa Roma – y en la mayoría de
los ayuntamientos pequeños. Para la alcaldía de Roma ha
ganado Ignazio Marino, médico, candidato heterodoxo ga-
nador de Primarias participadas, parlamentario del PD que
no votó al Gobierno Letta y votó a Stefano Rodotà como
Presidente de la República. Izquierda Ecología Libertad, su
aliado, subió al 6%. El Partido de la Libertad de Berlusconi
fue derrumbado en todas las ciudades. La Lega tuvo una
grave derrota y igualmente el Movimiento de Beppe Grillo
perdió desde la mitad hasta los 2/3 de los votos.

Sin embargo, hubo una tremenda abstención, inusual
en Italia. Naturalmente, hay diferentes interpretaciones
sobre esta diferencia de resultados entre las elecciones
políticas de febrero y las administrativas de junio, y sobre
la altísima abstención.

Esta diferencia la había preconizada un economista ita-
liano de izquierda, Fabrizio Barca, que sólo recientemente
se ha afiliado al Partido Democrático, reivindicando para sí
un papel de renovador del partido, cuyo valor - él afirma -
se halla, en este momento, mucho más en la periferia, y en
situaciones locales, en los movimientos sociales y ecolo-
gistas, que en el gatopardismo de la política nacional. Fa-
brizio Barca, que tiene también una relación estrecha con
Izquierda Ecología Libertad, no es un político de profesión
y quiere continuar su campaña de sensibilización, llevar a
la base del partido una propuesta de «revolución cogniti-
va». Seguramente se trata de una postura inédita en la
acción política y puede ser muy prometedora.

Por otro lado, crece, en el Partido Democrático, el pres-
tigio del joven Matteo Renzi, alcalde de Florencia; es un
moderado y mantiene, sin esconderse, relaciones con per-
sonajes de la finanza mundial. Interpreta la modernidad
como un debilitamiento de las fronteras entre derecha e
izquierda, como una renovación exclusivamente pragmáti-
ca de aspectos de la vida social, sin rasgos políticos e idea-
les fuertes.

Personalmente pienso que está en las manos, y en la
experiencia de los que trabajan día a día en contacto con
las personas de ‘carne y hueso’, y en las experiencias de
estas personas, la construcción de una izquierda italiana
unida y radicalmente reformista, que cambie de una vez Il
Belpaese.

 (*) Marcello Belotti. Coordinador Sinistra Ecologia Libertà, Spagna
www.selspagna.eu - www.sinistraecologialiberta.it

Contacto: marcello@marcellobelotti.eu

"Toda la izquierda
italiana respaldó el
nombramiento de

Cécile Kyenge, de
origen congolés,
valiente Ministra
de Integración."
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Galde. ¿Cuáles han sido las razones para promover
el actual proceso de paz?

BDP. En primer lugar, la iniciativa del Sr. Ocalan y el
enfoque estratégico que se centra en la solución pacífi-
ca de la cuestión kurda es la razón fundamental del pro-
ceso. Se le dio este enfoque y se toma la decisión con el
fin de abrir un nuevo tiempo político. Una de las razones
es el posicionamiento del gobierno cara a una solución
política tras el diálogo entre el Sr. Ocalan y el gobierno
por medio de la Agencia de Inteligencia de Turquía. Sr.
Ocalan cree que el pueblo kurdo está muy bien organiza-
do y juega un papel eficaz para dar forma al país. Según
el Sr. Ocalan, la guerra de guerrillas ha completado con
éxito su misión. Por lo tanto, las condiciones permiten a
los kurdos ser un actor regional en el Medio Oriente. Por
lo tanto, el proceso de paz es percibido como resultado
de la lucha de liberación del PKK.   
 
¿Cuáles han sido los pasos realizados para llegar a
la situación actual? ¿Cuál es el papel de Abdullah
Ocalan en el proceso?

El pueblo kurdo no podía ser  controlado por las polí-
ticas orientadas a la seguridad. El conflicto armado ha
durado 30 años.  Muchos gobiernos han caído debido a
la fuerte resistencia del alzamiento kurdo. También AKP
(Partido de la Justicia y Desarrollo, partido del primer
ministro Erdogan) ha tenido que aceptar que no se puede
derrotar al PKK por medio de las fuerzas armadas. Mu-
chos partidos políticos fuertes han caído debido a la inca-
pacidad de vencer al movimiento kurdo. Han utilizado
muchos métodos para intentar eliminar la lucha kurda,
como la desinformación, los canales internacionales, ar-
mas químicas, asesinatos, operaciones de la OTAN, la
operación Gladio, campañas militares, etc. Como resulta-
do han muerto más de 36.000 personas (casi 25.000 gue-
rrilleros y 9.000 soldados turcos, policías y guardias de
aldea). El año pasado, PKK comenzó  grandes operacio-
nes en las provincias de Sirnak y Hakkari y que dieron por
resultado el control de un territorio muy grande. Esa

realidad llegó a los medios de comunicación turcos
y el gobierno no podía ya manipularla. Los medios
sociales crearon un canal alternativo para la descrip-
ción de la realidad. Uno de los ejemplos fue la ma-
sacre en Roboski en la que 34 civiles incluyendo 20
niños fueron asesinados por el bombardeo aéreo
turco. En un principio el gobierno trató de desinfor-
mar y ocultarlo a la opinión pública. Pero los medios
sociales proporcionaron un equilibrio contra la ma-
nipulación por parte del gobierno. En segundo lu-
gar, la huelga de hambre a gran escala en octubre
de 2012 creó una conciencia de la opinión pública.
Muchos kurdos y demócratas turcos se unieron con-
tra el gobierno. Con la llamada del Sr. Ocalan para po-
ner fin a la huelga de hambre, el gobierno vio que el Sr.
Ocalan tiene el poder de controlar el movimiento kur-
do. Millones de kurdos declararon que «el Sr. Ocalan

En estos últimos meses se han producido avances
significativos hacía la resolución del conflicto kurdo
en Turquía que pueden llevar a una resolución dialogada
del mismo. GALDE se ha puesto en contacto con

El conflicto
kurdo en Turquía,

¿camino de
una solución?

A la izquierda:
Gultan Kisanak
del Partido Paz y
Democracia (BDP),
pronuncia un discurso
ante el asesinato de
3 mujeres activistas
kurdas durante una
manifestación en el
sureste de Turquía.

Manifestantes en
apoyo al lider kurdo
encarcelado
Abdullah Ocalan.

representantes del partido kurdo BDP miembro de la Internacional Socialista con 36 diputados
en el parlamento turco, con el objetivo de conocer su punto de vista sobre el proceso de paz.

El conflicto
kurdo en Turquía,

¿camino de
una solución?

es mi voluntad política», después de que, el gobierno
aceptó el diálogo con Ocalan para terminar la guerra.  
 
¿Cuáles son las diferencias con
otros procesos anteriores?

La principal diferencia es la si-
tuación política en Oriente Medio
y la unidad política de los kurdos
en las 4 partes de Kurdistán. Por
desgracia, la base principal de la
opinión pública turca es el nacio-
nalismo turco. El pensamiento de
izquierda es muy débil debido al
golpe de estado de 1980. El movi-
miento político kurdo no tuvo elec-
ción. La oposición armada kurda se
convirtió en el cuerpo principal de
la lucha por la libertad. Esta lucha
no sólo ha tenido por objetivo la
libertad de los kurdos, sino que
también pretendía establecer un
país democrático. La secesión no
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era prioridad. La unidad democrática entre los kurdos
y los turcos fue el principal objetivo y la razón de la
lucha. Sobre todo a partir de 2000 cuando la opinión
pública empezó a hablar de una solución. La violencia po-
licial y la represión que se daba en las ciudades kurdas se
comenzó a dar en el oeste del país. Por lo tanto, la
legitimidad de la lucha se convirtió en el punto central
de los debates entre las personas en Turquía. En reali-
dad, las perspectivas democráticas eran débiles, pero
la situación política en Oriente Medio obliga a los acto-
res políticos a encontrar métodos alternativos para la
solución de problema kurdo. Está claro que la resisten-
cia del pueblo kurdo contra el Estado creó opinión: las
organizaciones políticas y armadas del pueblo kurdo no se
podían debilitar por operaciones armadas, asesinatos o
la prohibición de los partidos políticos. El estado ha te-
nido que variar sus posiciones. El AKP Gobierno ha teni-
do que utilizar métodos no probados, como el diálogo.
 
¿Existe una hoja de ruta acordada por ambas par-
tes? ¿Podría hacer una descripción de la misma?
 No hay ninguna «hoja de ruta» acordada. Pero am-
bas partes conocen la dirección principal.  Extraofi-
cialmente ambas partes están tomando medidas. Por
otra parte, un nuevo proceso constitucional debería de
ser una «hoja de ruta oculta». El BDP ha enunciado mu-
chas veces para la hoja de ruta para la nueva constitu-
ción y la solución pacífica. La hoja de ruta incluye algunas
modificaciones en la ley antiterrorista, la liberación de los
presos políticos, un umbral electoral menor del 10%, etc.
 
¿Cuál es el objetivo de los militantes kurdos en el
proceso? Y del pueblo kurdo?
 No sólo los militantes kurdos, sino también la ma-
yoría de los kurdos en Turquía, tienen como objetivo
la paz y los derechos fundamentales que proporciona
la equidad entre turcos y kurdos. Otro objetivo es pro-
porcionar autonomía democrática que ofrece el auto-
gobierno. El último objetivo es asegurar la educación en
la lengua materna para detener la política de asimilación.
 

¿Cuál es la condición política del
Kurdistán turco que prevén para el
próximo futuro?
 El Kurdistán turco es una realidad.
necesitamos su legitimidad en la di-
mensión constitucional. El Kurdistan
del futuro no tiene por que ser  una
nación-estado. Se proporcionaría a los
derechos de identidad de todas las
personas que se definen a sí mis-
mos como kurdo, armenio, sirio, ára-
be, alauí, cristiano, etc. El sistema ad-
ministrativo clásico no da respuesta
a la gente en el Kurdistán. El proceso
de toma de decisiones se debería de
iniciar a partir de los barrios y las

asambleas locales. Las mujeres serían participantes impor-
tantes en el proceso de toma de decisiones.  

¿Cuáles podrían ser las dificultades que el proceso debe
superar?
 Posibles provocaciones. Ambas partes deben cumplir sus
promesas. Hay que crear confianzas. De lo contrario cualquier
error es peligroso para el avance del proceso.
 
Turquía está llamando a la puerta de la Unión Europea,
por lo que Turquía debe cumplir los criterios de Copenha-
gue. ¿Cree usted que la integración europea podría ayudar
a mejorar la actitud de las autoridades turcas hacia el pue-
blo kurdo y ayudar en la resolución del conflicto kurdo?

Creemos que algunos de los principios de la Unión Eu-
ropea deberían facilitar la resolución de algunos proble-
mas. Sabemos que los derechos colectivos no son una con-
dición «sine qua non» para la UE. Nuestro partido apoya
firmemente el proceso de adhesión de Turquía con el ob-
jetivo de estabilizar la región. Comparando la actual Tur-
quía,  con la posible participación en la UE permitirá la
aparición de otra opinión pública. Pero la solución definitiva
se conseguirá por la aproximación de las dos partes..   

La UE tiene una implicación activa en el proceso de paz de
Irlanda del Norte con la llamada iniciativa de paz. ¿Las au-
toridades europeas deben involucrarse en la resolución del
conflicto kurdo? ¿De qué manera?

La UE tiene el potencial de contribuir a la solución de
problema kurdo. Debido a los dilemas y los intereses políti-
cos, algunos de los gobiernos de la UE no quieren criticar
las actuaciones antidemocráticas de Turquía.  La definición
de terrorismo no está clara en la UE.  Por lo tanto,   el go-
bierno turco ha insistido en políticas de seguridad en la cues-
tión kurda. Más de 4.000 aldeas quemadas y millones de
kurdos tuvieron que emigrar a parte del oeste de Turquía y
a Europa. La opinión pública kurda piensa que la UE tiene la
responsabilidad de esta tragedia. Todos los kurdos esperan
de la UE un aproximación al tema que tenga como principal
eje el reconocimiento del pueblo kurdo.



50 años de la publicación de Rayuela
Homenaje a Julio Cortázar. Fotografías de Jose Horna

50 años de la publicación de Rayuela
Homenaje a Julio Cortázar. Fotografías de Jose Horna

Proyecto Continuidad de París. http://continuidaddeparis.blogspot.com.es/
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Metro Odéon. Paris VI. «Así es cómo París nos destruye despacio, deliciosamente, triturándonos entre flores
viejas y manteles de papel con manchas de vino, con su fuego sin color que corre al anochecer saliendo de los
portales carcomidos.» Rayuela, cap. 73
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Impasse Lebouis. (Desde la Fundación Henri Cartier-Bresson). Paris XIV «La rayuela se juega con una piedrita que hay que
empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una acera, una piedrita, un zapato, y un bello dibujo con tiza, preferen-
temente de colores. En lo alto está el Cielo, abajo está la Tierra, es muy difícil llegar con la piedrita al Cielo, casi
siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo.» Rayuela, cap. 36
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ayuela labirintoa da, eta La Maga gidari, mitologiako
hartan Minotauroa bezala. Irudiak elkar ditzakegu; La
Maga eta Minotauroa. Ez nau konbentzitzen la Maga

RAYUELA-LA MAGA
naka jota entzuten dira, baina esango nuke gehienetan
erritmo kaskarraz edo desafinatuta iristen zitzaizkigula,
soinu galbahe batetik igaroak bezala.

Ez dut esango garai haien aldean gureak grisago eta
kaskarrago direnik. Nostalgiak bere tokia du gure bihotze-
tan, baina, kamustuta egonagatik, ez du denbora zatitzen
xerra finetan, trakets baizik. Gizakiari garai bakoitzari ego-
kitzea dagokio, eta gogoeta egitea eta bertatik ateratzea
bizitzeko behar dituen lezioak.

Non biziko ote da La Maga?
Hiri guztietan, esango nuke. New Yorken ikusi omen

zuten, aspaldi, rock banda batekin, abesten, eman deza-
gun Walk on the wild side; Buenos Airesen, aspaldi ere,
kale kantoi batean, gitarra bat lagun, Mercedes Sosa
eta Violeta Parraren letrak ozenki esaten; Madrilen, La-
vapies auzoan, plaza batean performantza egiten. Dan-
tzatu omen zuen, eta haren oinen hegaldiak txoriak
erakarri zituen, haiek ere liluratuta; Bartzelonan, Rava-
len, okupa etxe batean, sandaliak nola egin erakusten.
Donostian ere bai, Konstituzio Plazan, txikitoak edaten, jazz
banda bateko kideekin.

Bai, toki askotan ikusi dute, baina ez ikusi ere bai. Fan-
tasiako ibaiaren antzera azaldu eta ez azaldu baitabil, jola-
sean.

Dena dela, bera aurkitu nahi baldin bada, liburuetara
jotzea aholkatzen dut. Hara itzultzen da, mundutik zehar
ibiltzen nekatu ondoren.

R
felipe Juaristi

zezen bilakaturik ikusteak. Eta La Maga itsumutila, hirian
diren lagun itsu, sonanbulo, ero, mozkor, ilargiak jotako
guztiak gidatzen? Ez; ez da La Maga gauza ez delako, nahi
dituenak nahi duen tokitik zehar eramateko; ez da hori,
Itsumutilaren irudiak gehiegi du zerikusirik literatura klase
batekin, pikaroen eleberriarekin. Eta nik dakidala, La Maga
ez da pikaro; ezta Cortazar, Julio, bera ere.

Nola irudikatu, ordea, La Maga, hainbeste urte igaro
direnean, Parisko kaleetan galtzen eta gero azaltzen zene-
tik hona. Aurkituko ote genuke La Maga, gaur egun?

Paris ez da Cortazarren eta beste idazle askoren hiri
literario hura (zoragarri esatera nindoan, baina damutu naiz,
Paris zoragarri da oraindik ere, baina ez lehen zen bezain
literario), non biltzen ziren mundu guztiko erbesteratuak,
marjinatuak, bazterrera botatakoak. Hirian, gero, beren
buruak berrasmatzen zituzten, literatura ariketa dena bes-
talde, berregiten, berregokitzen, alegia berritzen ziren, Paris
beti zahar eta beti gazte baita, betiko nerabe.

Parisen izan naizenetan, behintzat, nik ez dut aztarna-
rik ikusi ere. Hiri eskuzabala da, zalantzarik gabe, baina ez
da Cortazarrena. Zer aldatu da? Mundua; eta berarekin ba-
tera munduan bizi edo irauten dutenak. Ametsen garaia
amaitu zen, aspaldi, eta batzuek jarraitzen badute ere
beren ametsak zutik eusten, banderak balira bezala, eko-

RAYUELA-LA MAGA

nomiaren prosak dena lautu du,
eta suntsitu eta larrutu. Dena da
uniformizatu, dena globaldu (glo-
borik gabe, kometarik gabe, jos-
tailurik gabe), eta despertsonaliza-
tu. La Maga ezin konforme egon
horrekin.

La Maga ez baita konforma-
tzen erraza.

Hiri guztiak, edo gehienak bai,
antzekoak dira dagoeneko. Bizitza
azalean dabil, eta horregatik da
azaleko; eta sakonean ezkutaturik
dagoena beste zerbait da, bizitza-
ren beste aldea, ifrentzua. Batzuek
sakoneko bizitza hau hobea dela
diote, benetakoago, garbiago,
puruago. Bakoitzak bere interpre-
tazioa dauka, orkestran jotzen
duen tresnaren arabera. Baina La
Magak tresna guztiak jotzen zi-
tuen: irudimenarena, fantasiarena,
errealitatearena, seduzioarena,
maitasunarena, adiskidetasunare-
na, elkartasunarena. Gaur egun ne-
kez entzungo ditu bakarlari batek
tresna horiek guztiak jotzen. Ba-
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zaten ari garen urte euritsuak eta hotzak aldaketa kilimatikoaren
frogatzat jotzeko tentaldira eraman lezake hainbat. Burugabe-
keria izango litzateke hori esatea. Datu batek ez du teoria egi-
ten. Alta, gertatzen ari da. Uste baino azkarrago.

ari da. Bere biztaleen emisioak ez dira gutxitu, herri ‘zikinetan’
produzitutako gero eta produktu gehiago kontsumitzen dituelako.

Egungo energia berriztagarriek, haizearenak eta eguzkiarenak,
eta energia-aurrezpenak karbono-emisioen murrizketarik eraginik
ez duela izango dio. Kostu handia eta energia-iturriaren intermi-
tentzia aipatzen ditu egungo energia berriztagarrien ahuldade
moduan. Energia fosilak oso mugatuak direla eta laster agortuko
direla ukatzen du: mendeetarako ikatz-erreserbak daude eta gas-
eta petrolio-hobi konbentzionalak mugatuagoak badira ere, iturri
ez-konbentzionalak, eskisto-gasa etsenplurako, oso oparoak omen
dira. Adibide bat ipintzen du AEBek Ekialde Hurbileko petrolioare-
kiko eta gasarekiko menpekotasuna apurtzen hasi dela eskisto-
gasa eta pretrolioa frackingez ustiatzen hasi denez geroztik. Leitu
berri dudanez, OPECeko estatuek batzorde berezi bat osatu dute
iturri ez-konbentzionalek izan dezaketen ondorioak aztertzeko (http:/
/www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resour-
ces/opecs-slipping-grasp-on-the-worlds-oil-market/article12431746/).

Zein bide jorratu beharko litzake? Helmen aburuz, lehenik pro-
duzitutako karbonoaren ordez kontsumitutakoa hartu behar da
neurri moduan dio. Karbono-isuriak zerga-politika egoki baten bi-
dez zigortu egin behar direla dio. Bestetik, gas naturala jartzen du
trantsizioko egoera baten oinarri moduan, izan ere, gas naturalak
gainerako energia fosilek baino karbono gutxiago isurtzen du kilo-
watteko. Hori horrela izango litzateke etorkizuneko energia berriz-
tagarriak etorri bitartean. Egungo energia berriztagarrietan egiten
den I+Gko inbertsioa ez litzateke egin beharko eta bideratu behar-
ko litzateke etorkizuneko berriztagarrietan ikertzera.  Halaber, hori
guztiaren ondoan azpimarratzen du gure egungo bizimodu jasa-
nezinaren maila gutxiagotzea ezinbestekotzat jotzen du.

Nire iritzia? Helmek eskribitutakoaren zati handi bati zentzu
komunaren usaina dariola uste dut: azken urteetako klimari buruz
goi-bileren ibilera okerra, europarron autokonplazientzia, bizi-mai-
la jaitsi beharra edo zerga-politika.  Alabaina, egungo ereduari plan-
teatzen dion alternatibak ez nau asebetetzen. Gasa izan daiteke
trantsiziorako energia-iturria, baina ez dut ikusten hortik haratago
zein iturri alternatibo indartsu jartzen dituen mahaiaren gainean.
Era berean energia fosilen iturri ez-konbentzionalek sortzen dituz-
ten ingurugiro-arazoen gainetik oso ari pasatzen da. Gogoetarako puntu
indartsua jarri du Helmek, nire irudiko. Zure txanda irakurle!

I
Udaberriaren hastapenean ‘The Carbon Crunch’ izeneko liburua

leitu dut. Dieter Helm-ek, Oxfordeko unibertsitateko energia-poli-
tikako katedradunak idatzitako liburuak azpititulu oso adierazga-
rria du: ‘aldaketa klimatikoa nola gaizki kudeatzen ari garen eta
nola konpon genezakeen’. Helm ez da negazionista. Serio demo-
nio hartzen du aldaketa klimatikoaren auzia. Ez du dudarik gertat-
zen ari dela eta ondorio adierazgarriak izango dituela gizakion bizi-
moduan. Are gehiago neurriak oraintxe bertan hartu behar direla dio,
erabakiaren atzeratzeak arazoa larriagotu baino ez duela ekarriko.

Zertan du Helmek kezka? Aldaketa klimatikoari aurre egiteko,
bereziki atmosferako CO2 kontzentrazioa gutxiagotzeko, erama-
ten ari den estrategia okerra dela dio eta auzia bideratu baino oker-
tzen ari dela. Oso kritiko agertzen da egungo estrategiak karbono
isurketak gutxiagotzeko jorratzen diharduen oinarriekiko. Hiru hauek
dira bere irudiz oinarri oker horiek: Kyotoko protokoloaren bidea,
egungo energia berriztagarriak (haizearen eta eguzki-energia) eta
energia-aurrezpena direla irtenbidearen funtsa eta energia fosilak
laster bukatuko direla.

Kyotoko protokoloak ez du balio. Helmek azpimarratzen du Kyo-
toko protokoloaren muina Europako estatuak direla eta kanpoan
gelditu direla karbono-isurle nagusiak hala nola, Txina edo AEBk.
Kyotoko protokoloak karbono-isurketak mugatzea du helburua eta
Helmek azpimarratzen du Europak Kyotoko helburuak betetzen ari
dela aise. Alabaina, arrazoi nagusia ez da inplementatutako poli-
tiken eraginkortasuna, atzen hamarkadetan Europak pairatu duen
desindustrializazio-prozesu azkarra baizik. Energia-eskaria handiak
dituzten industriak Europatik kanpo daude egun. Aldi berean Euro-
patik kanpo karbono-emisioak oso azkar emendatzen ari dira.

Egoera horren aurrean Helmek azpimarratzen du Europako be-
netako karbono-aztarna ez duela ematen bertan isuritakoak. Izan
ere, horrek ez ditu kontuan hartzen atzerrian produzitu eta bertan
kontsumitzen diren produktuak eta horiek gero eta gehiago dira
globalizazioaren eta Europaren desindustralizazioaren ondorioz.
Hortaz, herri baten benetako emisioen neurria kontsumitutako
karbonoak emango du, ez produzitutakoak.  Europa tranpa egiten

Ondo ari al gara
aldaketa-klimatikoa

kudeatzen?
Inaki Irazabalbeitia
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¿Qué pasa con
la primavera árabe?
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ami Naïr, nacido en Argelia y crecido en Francia,
es doctor en filosofía política; doctor en letras y

Una explicación coherente de lo que ocurre
se encuentra en el siguiente triple paralelismo:
mientras las dictaduras estaban agotándose,
sumidas en endeudamientos masivos y por la
aplicación asfixiante de medidas de ajuste
brutales, en el marco de un auge demográfico sin
control, sectores importantes de la sociedad, sobre
todo la juventud, venían usando Internet, las antenas
parabólicas y los móviles, como modo de asomarse
al mundo y tomar conciencia de las ventajas de la
libertad. En tercer lugar, el salafismo conservador, de
manera callada pero efectiva, estaba construyendo una

estructura paraestatal al servicio de
la multitud pobre. Cuanto más crisis
y menos estado de bienestar más
campo libre para los Hermanos
Musulmanes. En el momento de la
protesta prolongada en las plazas
este Islam permanece prudente, casi
callado. Es en el momento electoral
cuando se manifiesta poderoso.

Los sistema políticos sordos,
insensibles a las reivindicaciones y
necesidades sociales, cada vez más
separados de los pueblos e inmersos
en la corrupción, encuentran su
sustitución en fuerzas religiosas que
lejos de separar lo público y lo
privado, lo funden para implantar
regímenes que, respetando el juego

democrático, pretenden un Estado teocrático.
Planteada la cuestión de este modo pareciera que la
primavera árabe ha sido derrotada. En su reflexión
sobre el porvenir Sami Naïr señala que Europa, y
también Estados Unidos, deben colaborar en procesos
de democratización que están por venir. Un modo de
hacerlo es respetándolos y evitando toda tentación
de manipulación. Hacia el final del libro dice: “La onda
revolucionaria árabe se va a expandir, pues se trata
de algo profundo y que tiene que ver con la identidad
histórica de los pueblos árabes. Pueden volver tiempos
de regresión, de fracasos, pero al final, y estoy
convencido de esto, triunfará la revolución demo-
crática, pues el mundo árabe, con todas sus riquezas y
su inteligencia humana, no puede quedarse al margen
del mundo moderno”. ¿Optimismo o diagnóstico
certero?

Sami Naïr: ¿Por qué se rebelan? Editorial Clave Inte-
lectual, 2013 - 243 páginas - 15 Euros

ciencias humanas por la Universidad de La Sorbonne
y sociólogo especialista en desarrollo y el Medi-
terráneo. Como escritor tiene en su haber más de
una veintena de libros, es columnista habitual en las
páginas de El País, y colaborador en El Periódico de
Catalunya, Le Monde y Liberation. Ha ocupado
diversos cargos políticos como miembro del Partido
Socialista Francés.

¿Se acabó la primavera árabe? Esta pregunta es
el punto de partida de una larga y densa reflexión
que arranca de una constatación
inquietante: movilizaciones que
desafiaron pacíficamente a
dictaduras, derribándolas en
nombre de valores seculares y
modernos, han dado paso a
victorias electorales de ma-
yorías religiosas conservadoras.
En su ensayo Sami Naïr explica
esta aparente contradicción,
apoyándose en su profundo co-
nocimiento de las sociedades
árabes y acudiendo para ello a
la historia, a la cultura y a la
política.

El autor hace un desglose de
las distintas corrientes del
Islam, para señalar al salafismo
conservador, de arraigo popular y políticamente
retrógrado, como la fuerza que ha sido capaz de
derrotar al Islam del Estado encarnado en los
regímenes salidos del fin del colonialismo, y a esas
otras fuerzas sociales que llenaron las plazas pero
carecían de organización y cohesión política. Así,
vencidas las dictaduras en Egipto y en Túnez, los
islamistas vuelven el centro de la vida política
aprovechando la debilidad de las fuerzas demo-
cráticas. Este hecho supone paradójicamente una
regresión en cuanto a los derechos de las mujeres,
lo que le lleva a Naïr a una compleja reflexión en la
que rechazando las dictaduras hereditarias anteriores
reconoce en éstas avances jurídicos formales ahora
puestos en cuestión por la Sharia. No obstante su
esperanza está viva en tanto que nos muestra a
sociedades civiles dinámicas que no han dicho la
última palabra. El autor no es de ninguna manera
benévolo con los regímenes derribados, se limita a
constatar algunos hechos.

¿Qué pasa con
la primavera árabe?
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z gaitezen engaina: aurreko zenbakiko artikuluan
iradokitzen nuen bezala, azken aldi honetan eus-
kal literatura komertzialak (ustez) gora egin bal-

konbentzionaltasuna sekula zalantzan ipini gabe); Irati
JimenezenNora ez dakizun hori (Elkar, 2009), bere tra-
ma banpiriko arrunt baina literarioki  apainduarekin;
Patxi Zubizarretaren Joan (Txalaparta, 2010), bere ikus-
entzunezkoen erabileraren azaleko abangoardismoaren
aldarrikapenarekin… Bestalde (jar nadin estupendo),
Miren Agur Meaberen Kristalezko begi bat (Susa, 2013)
nobelaren ezaugarri batzuek ere multzo horretan sar-
tzeko motiboak eskaini ditzakete, eta baita, are iko-
noklastago ipinita, Harkaitz Canoren Twisten batzuek
ere (Susa, 2011).Tabarovskyrena bezain eztabaidaga-
rria izan daitekeen zerrenda bat osatze aldera…

Garai batzuetan, ordea, posible izan zen arrakasta
literarioaren (are salmenta handien) eta (zinezko) es-
perimentalismo erradikalaren arteko gurutzaketa-
(oximoronhori…) gauzatzea. Edo hori zirudien, behin-
tzat. Une historiko horietako bat izan zen, ziurrenik,
1960ko hamarraldikoa, Gabriel GarcíaMárquezen
Cienaños de soledad (1967), Mario Vargas Llosaren-
Conversaciónen La Catedral (1969) eta, batez ere,
horien guztien aurrekari eta agian sorburu izan zen Julio
CortázarrenRayuela (1963) bezalako nobelekin (edo an-
tinobelekin, argentinarrak berea izendatu ohi zuen be-
zala); aurten betetzen da, hain zuzen ere, azken ho-
rren berrogeita hamargarren urteurren biribila.
Cortázarren nobela ezagunenaren inguruan mito asko
eraiki da (A. Jarkowskyk artikulu batean kontatzen duen
bezala, etxekoandre argentinar askoRayuelaren aleak
beren erosketa poltsa eta orgatxoetan eramaten hasi
zirenekoa ez dirudi gertaera zehatzen isla…), baina ezin
da zalantzan jarri bere izaera fundazionala: alde bate-
tik, aipatu esperimentalismoansakontzeko bideak za-
baldu zituen, eta, bestetik, ordura arte soilik kultuzkoa
izandako ipuingile bati arrakasta globalerako ateak ire-
ki zizkion.

Abangoardismo literario berriaren gailurra, oro har,
1970eko hamarraldian joko zen, eta ondoren, 1980ko
hamarralditik aurrera, kontrairaultza nagusituko (hala
artistikoa, nola politiko-ekonomikoa), «narrazioaren
gustuaren»berreskurapenarekin eta «errealismo berri-
tuaren» gorakadarekin: bilakaera bat zeinetara, bide
batez esanda, euskal nobelagintza ez baitzen atzera-
pen historiko handiegiarekin egokituko. Eboluzio ho-
rretan txertatuko litzateke, hain zuzen, esperimentalis-
mo «tanten» edo «zantzuen» erabileraren auzia.
Eta,nire ustez, auzi horretan dago gakoetako bat aipa-
tu sari-emanaldian Saizarbitoriakaditzera eman zuen

zailtasuna azaltzeko, edo azaltzen hasteko behin-
tzat: «gure denboran, nire denboran hobeto es-

ateko, argi bereizten genituen azpi-literatura eta
goi-literatura. Gaur egun ez da hain erraz be-
reizten hori».

Esango nuke eztabaida hori nekez itxiko
dela. Izan ere, agian egungo literatura (ia)

guztia da jadanik midcult. Liburu (guztiz)
komertzialak kenduta, noski.

din badu ere, ezin da esan nagusi denik gure panora-
man; nagusiago, ziurrenik (nioen), midcultedo
middlebrowdelakotik hurbilen dagoen literatura izan-
go litzateke. Rikardo Arregik duela gutxi Deian azal-
du bezala, «mid-cult hori da, hitz gutxitan, herrikoi
eta aldi berean goi arnaseko izan nahi duen litera-
tura (…); irakurleari keinuka ari zaio etengabe: hau
irakurtzen ari zaren bitartean goi kultura kontsumi-
tzen ari zara, artea, emozio estetikoak lantzen ari zara,
ez zara astakirten horietako bat. Artearen munduan
ilara luzeak dituzten erakusketa horietan bezala,
kontsumo kulturala». Gasteizko Sekhmetbigarren
eskuko liburuen dendan, nahiko aspaldi, erredundan-
tzia eder batekin bataiatu zituzten mota horretako
liburuak (Rosa Montero eta abarrenak…), Renosaileko
bestseller andanatik eta literatura goreneko klasikoe-
tatik bereizteko: «NovelaLiteraria» zioen karteltxo ba-
ten pean metatzen zituztenhalakoak…

Galderako nire lehenengo artikuluan, ildo berean,
Damian Tabarovsky idazle argentinarraren Literatu-
ra de izquierda liburuko aipu bat sartu nuen, zei-
netan, besteak beste, defendatzen baitzuen lan
horietako batzuek barneratzen dituztela «–eraasep-
tikoan– nobela modernoaren iraultzari forma eman
zioten tekniketako batzuk», eta beste batzuek,
aldiz,«joan den mendeko errealismoa umekeriaz» be-
rrirakurtzendutela. Eta bitxia da zeintzuk ziren Taba-
rovskyk zerrendatzen zituen egileak, ildo horretan:
Kundera, Tabucchi, Saramago, Auster, Franzen... Argi
dago eztabaidarako tarte zabala eskaintzen duela Ta-
barovskyren proposamenak.

Nago gure artean ere mota horretako nobelak bi-
hurtu direla gaurkotasun literarioaren epitomea, no-
labaiteko esperimentalismoa (ez dosi handiegietan,
hala ere) eta irisgarritasuna (batez ere) konbinatzen
saiatzen direnak alegia. Uko egingo lioketenak, be-
raz, benetako literaturak eskatzen duenirakurlearen
aldetiko «esfortzuari», Ramon Saizarbitoriakberriki
sari emanaldi batean aldarrikatu bezala (bitxiki, eus-
kal irakurle «arruntaren» ikuspegia hobekien islatuko
lukeen sarian, 111 Akademiarenean, Martutenek ira-
bazi duena aurten: ez dago dena galduta, akaso…).

Irudipena daukat midcult  literaturaren multzo lau-
so horretan sar ditzakegula, besteak beste, Kirmen
Uriberen Bilbao-NewYork-Bilbao (Elkar, 2008), bere
zantzu potsmodernoautoaitortuen eta neokostun-
brismo adeitsuaren konbinazioarekin (Musschen,
nahiz eta ez guztiz, errealismo tradizionalago
baterako joerarekin epeldu dena); Karmele
Jaioren Musika airean (Elkar, 2009), bere
abiadura aldakorreko narrazio-molde apur-
tu samarrarekin (baina gehiegi pasatu
gabe, beti ere, eta lanaren izpirituaren
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I. Naufragios. Vive Dios que me espanta esta gran-
deza, escribió con bastante sorna Cervantes admi-
rado ante el túmulo del rey Felipe II. Se gastaba

internacional. ¿Cosa de locos? Vistos los resultados,
al menos algún iluminado ha habido. Ahora los pro-
motores del desaguisado buscan la salvación en

Cultura a la deriva

El Periscopio

mucho y buen mármol en la época. Bien podría haberlo dicho hoy
sobre algunos espléndidos mausoleos culturales. El soneto cer-
vantino viene a cuento de que tras más de diez años de obras y
más de 300 millones de euros gastados, el Parlamento gallego le
ha indicado a la Xunta que dé carpetazo al megaproyecto de la
Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. El sueño de
Fraga de perpetuar su memoria hace aguas. La pirámide del fa-
raón gallego se queda truncada.

De los seis edificios que el arquitecto americano Peter Eisen-
man diseñó para edificar sobre una colina que domina la ciudad,
dos no se construirán. El teatro de la ópera y el inevitable centro
de arte internacional sucumben ahora a las penurias presupuesta-
rias. Era lo esperado, teniendo en cuenta que el yanqui no repara-
ba en gastos: piedras traí-
das de Brasil y baldosas de
a 800 euros la unidad, en-
tre otros dispendios. Todo
con tal de edificar una acró-
polis cultural que invitase a
los peregrinos al conoci-
miento, según su autor.
¡Con la pereza que tiene que
dar eso tras haber llegado
al Monte do Gozo con los
pies repletos de ampollas!

Parar era lo más sensa-
to y barato. En vez de aca-
bar unas obras que uno nun-
ca sabe cuánto van a salir,
solo habrá que indemnizar
a las constructoras con unos
18 millones de euros por los
contratos cancelados. Ni el
mismísimo Valle Inclán, padre del esperpento, pudo imaginar que
las galas del difunto fueran a salir tan caras.

Lo que ya se ha construido tampoco es cosa desdeñable. Uno
de estos faros culturales de tierra adentro que ya funciona, es un
decir, es una biblioteca con capacidad para albergar ¡un millón de
libros escritos en gallego o relacionados con Galicia! El presiden-
te, el consejero del ramo o quien carallo tomase la decisión, se
pasó de escala. Como dijo un arquitecto local, quizás resentido:
«¿A quién se le ocurre construir una biblioteca más grande que la
Biblioteca Nacional de Berlín? Si en Alemania, que vienen editan-
do libros desde Gutenberg, no vieron la necesidad de hacerla más
grande, ¿por qué nosotros sí?»

Hay quienes creen que estas cosas solo pasan lejos de aquí,
pero no. Tras cuatro años de obras y gastar 18 millones de euros,
Caja Vital decidió no abrir Krea Expresión Contemporánea. Ya no
era el momento. De esencial pasó a inútil sin llegar a abrir sus
puertas. Otro récord de fugacidad es Zinealdea, el Hollywood de
Oiartzun. Una nave vacía que ha costado levantar 24 millones, y
que iba a ser el gran centro multidisciplinar de producción audiovi-
sual y escénica de esta y la otra parte de los Pirineos. Unos estu-
dios cinematográficos de primer nivel llamados a ser un referente

encandilar a algún millonario inversor ruso o árabe, ya que en Ku-
txabank no ven que la cosa esté para películas. En Tabakalera de
Donostia, de momento, las obras van por delante de la definición
del proyecto... Suma y sigue.

II. Zozobras. El ministro Wert dice ahora estar dispuesto a re-
visar la brutal subida del IVA cultural que lo situó en el 21%, mu-
cho más alto que ningún otro país europeo de nuestro entorno.
Pensaba, quizás, el gobierno que con esta medida iba a paliar el
déficit presupuestario. Pues no, ha logrado el efecto justamente
contrario: un brutal descenso de recaudación y de asistencia a
espectáculos. La subida del impuesto ha producido en su primer
trimestre de aplicación la caída de un tercio en el número de es-

pectadores y otro tanto en
la recaudación, con la consi-
guiente pérdida de varios
miles de puestos de trabajo.
Hacienda hizo las cuentas de
la lechera. Ernesto Caballe-
ro, director del Centro Dra-
mático Nacional, se lo ha re-
cordado con una lección de
matemáticas elementales: el
21% de cero es cero.

III. Islotes. Estas épocas
de crisis en las que parece
que todo naufraga, -y mu-
chas cosas lo hacen-, tienen
también su reverso. Sin des-
conocer el sufrimiento de
tanta gente, en los temas a
los que nos referimos las cri-

sis aportan catarsis necesarias. El antes citado Ernesto Caballero
afirma que se da la paradoja de que la pauperización de los profe-
sionales de la escena se produce cuando se está viviendo una
etapa de gran efervescencia creativa que da cuenta de las cosas
que nos están pasando aquí ahora. Hacía muchos años que los
conflictos sociales no eran protagonistas en los escenarios como
ahora vemos con más frecuencia.

Existe una vuelta a la sobriedad, a lo que tiene sentido. Los
festivales de música abandonan la política de competir entre ellos
trayendo estrellas a golpe de talonario y optan por captar público
reduciendo sus costes y el precio de las entradas. Los artistas y
las pequeñas empresas culturales se agrupan en pabellones in-
dustriales buscando otras formas de hacer y de relacionarse. Cons-
truir saberes en red supone un cambio de mentalidad hacia lo libre
y abierto. Un nuevo sentido de comunidad, la filosofía crowd, que
iría más allá de la búsqueda de nuevas formas de financiación para
los proyectos culturales. El que un sector tan poco dado a expe-
riencias colectivas como es el de los museos, galerías y anticua-
rios, se haya asociado para dar lugar a la marca Bilbao Art Dis-
trict, no deja de ser un síntoma de que algunos valores están
cambiando. Por convicción o porque no hay más remedio.

Cultura a la deriva
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spaldi handian, gaur egun bezalaxe, jan egin behar biziko bazi-
  ren, estalpea behar babesteko, ugaldu eta gozatzeko. Lehoiak
  ziren indartsuenak, eta onenetik jaten zuen, eta gainerakoa-

entzat, mailaz maila, hondakinak geratzen ziren. Indartsuenak jo-
tzen zuen larrua ere, eta gainerakoek ahal zutena. Eta halaxe gara-
tzen ziren espezieak, ez gehiegi baina.

Gerora, gauzak aldatuz joan ziren, ez indargeak elkartu eta in-
dartsuak bota zituztelako, nahiz eta azken horiek oso gutxi izan, ez
Margulisen sinbiosi ebolutiboa praktikatu zutelako, baizik lehoiek
indarra erakusten ibili beharrik gabe jarraitu zutelako agintzen; in-
dargeak hain zeuden ohiturik men egitera, non erraz onartu baitzu-
ten aldaketatxo ebolutiboa.

Orduan zer gertatuko, eta indartsuenak, indarra erabiltzeko be-
harrik gabe, indargetzen hasi zirela. Leoiak baino, zerriak zirudi-
ten. Hala, lehoien botere mitikoa kolokan jarri zen, berez.

Egoerak okerrera egin aurretik, lehoi zerri batzuk bizkor
ibili ziren, eta beste espezie indartsuak hartu zituzten zer-
bitzari, eta haiek ere ahaltsu zirela sinetsarazi zieten, ba-
tik bat diziplina militar baten mende jarriz gero, mailaz
maila. Noski, mailarik gorenean, lehoi zerritua eseri zen;
oraingoan, hitzezko ingeniaritza bihurri bat asmatu zuen,
eta hortik atera zituen lege, zientzia, eta ezin konta
ahala hizkuntza-nahiz aritmetika-bihurrikeria.

Lehoi zerriek gozamena zuten orain helburu nagu-
si: zerriek bezala jan, zerriek bezala txortan egin, estal-
pea zerri-aska bihurtu, eta gozamen berriak asmatu
etengabe, gainerakoen janari, estalpe eta txortakizunen
kontura. Zerriek gero eta gozamen gehiago behar zuten,
mugarik gabe, zerrikieriarik zerrienak alegia. Azken aldi
honetan, jolas berri bat asmatu dute, eta gero eta gogo-
tsuago jolasten dira. Gozamen-krisia deitzen diote; goza-
men pixka bat banatzen due gozagabetuen artean; horiek
nola zoratzen diren ikusi, eta kolpetik kentzen diete gozame-
na, gozamenak ere bere mugak dituelako aitzakian, gozakeriak
hondamendira eraman ez gaitzan.

(jarraituko du... ez ipuinak, zerrikeriak baizik)

Juan Kruz Igerabide

(Canetti)

Boterea,
gaitz
erabatekoa

Boterea,
gaitz
erabatekoa

M.M.
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C
Luis Eguiraun

 Jean-Luc Godard, François Truffaut, Louis Malle y Roman Polanski, Cannes, mayo 1968.

En el campo de la creación y la producción de bienes y servicios
culturales, el recorte de las ayudas públicas como resultado de las
políticas de austeridad y del llamado control del déficit público,  y
también, nuevamente en el caso español, del desmesurado e irres-
ponsable aumento de la presión fiscal sobre  las industrias de este
sector, está provocando en los últimos años una radical contracción
de los proyectos que finalmente alcanzan a ponerse en marcha y unos
índices de paro y precariedad laboral desconocidos hasta ahora entre los
profesionales de unas y otras disciplinas culturales y artísticas.

Estas duras realidades están incidiendo de un modo particular en
la industria cinematográfica y audiovisual de nuestro país, en la que
de un tiempo a esta parte puede observarse, cada vez con más fre-
cuencia, la utilización de expresiones y conceptos, tales como cine
de resistencia o cine de guerrilla,  cuya resonancia semántica parecía
hasta ahora mismo referirse o hacer alusión a otros tiempos y a rea-
lidades muy distintas, resistencia y bizarría guerrillera  que han popu-
larizado, en el ámbito de la producción, dos extranjerismos rápida-
mente y con toda naturalidad incorporados a una jerga profesional
tradicionalmente necesitada de vocablos novedosos, en especial los
provenientes de la lengua inglesa: low cost y crowfunding. El prime-
ro puede traducirse como bajo presupuesto o bajo coste y el segun-
do como patrocinio colectivo y anónimo, una forma de emprender la
puesta en marcha del proyecto, instada generalmente a través de las
redes sociales, que permite a los familiares, amigos y conocidos de los
productores y el realizador, así como a potenciales espectadores de la
película una vez terminada, contribuir al empeño con pequeñas apor-
taciones personales más o menos generosas.

Producciones de esta naturaleza, que solo en unos pocos casos
llegan a las salas comerciales, suelen encontrar el camino del público

al que se dirigen a través de plataformas digitales muy activas y
por su parte también resistentes o guerrilleras, que vienen ponien-
do en circulación un nuevo tipo de cineasta al que el carácter low
cost de la producción y su financiación en régimen de crowdfun-
ding parecen conferir inmediatamente el aura de cineasta alternati-
vo e incluso, con una palabra que ha acompañado siempre al naci-
miento del cine moderno, la inefable condición de autor. Lo que
quiero señalar, dicho de otra manera, es que en una buena parte de
las películas así producidas y realizadas, el discurso acerca de la
obra fílmica se basa exclusivamente en el relato de las peripecias
de su planteamiento económico y su financiación, un discurso y un
relato que tienden a representarse a sí mismos, con indisimulable
autosatisfacción, como una suerte de militancia a contracorriente o
de abierta impugnación de los modos de producción dominantes
en la industria tradicional. En virtud de esta manera de contemplar
la creación cinematográfica y audiovisual parece excluirse cada vez
más cualquier reflexión acerca del cine en tanto que construcción
estética y formal, pues si bien algunos de estos cineastas son capa-
ces de llevar su voluntad de impugnación y resistencia política al
terreno de la puras formas artísticas, a eso que de manera un tanto
vaporosa y tentativa solemos llamar estilo, lo cierto es que muchos
de ellos no dejan de ser artesanos más o menos virtuosos y en
todo caso fieles tributarios de los cánones y los inamovibles artifi-
cios de la narración cinematográfica más convencional.

Y es que, recordando al gran Jean-Luc Godard, luz y guía de
partisanos, resistentes y guerrilleros del noble arte del cinemató-
grafo, “lo político en el cine no solo significa hacer películas políticas
sino hacerlas políticamente”. Yo creo que el viejo maestro, tan carga-
do de razones en tantas cosas, también en ésta tiene razón.

Resistir es vencer
(o puede que no)
Resistir es vencer
(o puede que no)

ci
ne

de vista, la interminable crisis que venimos pade-
ciendo en Europa -con su muy peculiar idiosincra-
sia y efectos en el caso de España- está teniendo
tremendas y duraderas consecuencias sobre la
estructura de nuestras sociedades, pues ame-
naza con romper el vínculo cívico, la compleja
trama de consensos básicos entre los
ciudadanos que nos ha permitido
hasta ahora vivir en democracia,
entendida ésta como el necesario equi-
librio entre las libertades individuales, una
de ellas la de mercado, y la imprescindible
justicia social capaz de garantizar unas
condiciones de existencia dignas para todos.

 omo en el primer número de
GALDE se analizaba con gran des-
pliegue y profundidad desde múltiples puntos
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