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Gentrifikazioa Iruñeko ateetara joka
■Iruñea turismoaren ibilbidetan
buru belarri sartuta dago aspaldi baina
azken bost urteetatik honetara aldaketa
handia sumatzen da gure kaleetan. Hiru dira
adierazle garrantzitsuenak, azken hamar
urteetan Alde Zaharrean garatu den taberna
kopurua, eten gabe gorantz egin duena
UPN-ren proposamen politikoaren harira.
Bigarrena, turista talde andana kaleetan
barna paseatzen topatzea. Eta hirugarrena,
alokairuen igoera irmoa eta higiezinen talde
berrien alokairuetarako interesa agertu izana.
Hiru elementu hauek Sanfeminekin
nahastu eta moldatu behar ditugu, jai hauek

baitira hiria salgai jartzen duten momentu
apartena. Bartzelona, Madril edo Donostia
bezalako hirietan gertatu dena begiratu
besterik ez dugu egin behar asmatzeko
Iruñeak zein ibilbide har dezakeen. Hiri
bakoitzaren berezitasunak alde batera utzita
tankera bereko prozesuak bizi dira: esparru
publikoaren pribatizazioa, turismoaren
beharrei aurre egiteko azpiegiturak sortu,
azkenean bertako biztanleria auzotik bota.
Funtsean, hiriaren zati handia kapitalaren
etekinen esku utzi.
Egoera zaila bizi dugu orain gure hirian
mahai gainean horrelako proiektu handiak

daudelako, adierazgarriena Mercaderes
kalean aurkeztutako luxuzko etxeen
eta aterpe berriaren eraikuntza. Iruñea
turismoari begira bakarrik egonen den hiria
bihurtzerik nahi ez badugu garatzen ari
diren dinamiketan esku hartzeko momentua
da hau, eta ez beste bat.
Horrelako azpiegiturak eraikinez gero
Iruñeko hiriak ez du turismo edo kapital
fluxuak kontrolatzeko aukerarik izanen,
gure hiritik kanpo hartuko dira erabakiak
eta banatuko dira etekinak. Kapital ziklo
handi horren argazkiarekin pentsatu behar
da gatazka hau. Ez da gurea bakarrik.
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¿Quo vadis, Iglesia Católica? En 2007 se supo que la Archidiócesis de Pamplona y Tudela
había escriturado más de 1.000 bienes comunales. A escondidas. El 23 de octubre se lograba,
gracias a un cerrajero insumiso, la paralización del desahucio de la casa parroquial de Lizoain, ya
inmatriculada, donde la familia de María Felicia Itoiz, de 87 años, lleva viviendo 36 años.

El arte del procés
en Nafarroa
■Si algo aprendimos de las vanguardias contemporáneas, y del arte

como rito y performance incardinado en la vida, es que el propio proceso es
la obra. ¿Y si antes de que nos asalten la euforia o la melancolía tras el 1-O y el
155 entendemos el procés catalán bajo esta categoría? Lo importante no será
entonces el resultado, sino el propio procés. Y en esas estamos; después del
15M, el procés catalán como onda expansiva de una explosión social que, crisis
económica mediante, aspira al derrumbe del Régimen de 1978.
Y en Nafarroa ¿en que nos afecta el procés?, ¿qué lección podemos
extraer?, ¿se quedará todo en un amago de solidaridad democrática? Puede
que sea en la Comunidad Foral donde, secretamente, el procés tenga mayor
relevancia. Navarra es todavía una anomalía política, la única comunidad
cuyo (pseudo) estatuto —el Amejoramiento del Fuero— no fue votado por
la ciudadanía. Nafarroa ha pasado de reino independiente a autonomía, sin
verdadera transición, sin origen ni sentido como sujeto político. Por ello, abogar
por el derecho a decidir no es replicar la demanda catalana, sino señalar una
urgencia propia, aplazada por la realpolitik de las elites navarras, abertzales o no,
acomodadas al ritmo del cambio tranquilo. Aquí, el derecho a decidir no es un
ejercicio de nostalgia medieval, sino una impugnación directa de esa Constitución
del 78 que con su Convenio y su Transitoria cuarta nos ha convertido en una
antigualla antidemocrática, de la que no debiéramos estar orgullosas.
Cuando vemos a la sociedad catalana agitarse detrás de la estelada, la
senyera o la rojigualda, no debemos distraernos sino entender, justamente, lo
importante del procés-como-procés. Lo verdaderamente singular del momento
es el gigantesco proceso de desobediencia civil y acción directa noviolenta que se
ha puesto en marcha. La recientemente contrastada funcionalidad del repertorio
antimilitarista en la sociedad del espectáculo digital anima a extender sus lógicas
para abrir procesos profundos de cambios sociales (más democracia), económicos
(más reparto de la riqueza) y políticos (más libertad), que afecten al conjunto del
Estado y a cada uno de sus territorios. No debemos jugar a aprendices de bruja
sobre el futuro de Catalunya, tan solo apoyar el procés en tanto que puede abrir
ese proceso destituyente/constituyente de largo alcance y no una reconfiguración
(aquí o allá) del statu quo. Y frente al estado de excepción y la cárcel, debemos
sostener el aliento de las plazas y el apoyo a la gente de abajo que aprovecha la
coyuntura para empoderarse pacíficamente. Entre tanto, hasta que desde Nafarroa
no seamos capaces de alentar ese genuino proceso, practiquemos y aprendamos
arte procesual, escuela catalana. ¡Larga vida al procés popular!
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No son los
tanques, son
los bancos
Texto Yago Álvarez
Arte Byron Maher y Sancho Somalo
Fotografía Alvaro Minguito y David Fernández

El sector económico ha votado en el proceso
de independencia iniciado en Catalunya.
La experiencia de otros Estados europeos
muestra cómo la democracia se suspende
cuando los mercados llaman al orden

e

l 5 de octubre, tan solo cinco días después del referéndum independentista
catalán, el Banco Sabadell arrojaba
una bomba sobre las intenciones del
procés. La cuarta entidad financiera
por volumen de activos mudaba su
sede social a la ciudad de Alicante. Un día más
tarde, CaixaBank, la entidad estandarte de la
banca catalana, seguía sus pasos y movía la dirección de su sede a Valencia. En esta batalla,
el Gobierno quería que los golpes fueran lo más
rápidos y dañinos posible. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba un decreto
exprés que facilitaba el cambio de domicilio social sin tener que convocar para votarlo en una
junta de accionistas. CaixaBank lo necesitaba y
la contienda no estaba para esperas.
Lo que antidisturbios, leyes y amenazas no habían sido capaces de hacer lo que estaba consiguiendo el cambio de domicilio de dos bancos:
fracturar la opinión independentista. En cuestión de una semana, más de 500 empresas llevaron su domicilio social fuera de Catalunya, según
el registro oficial. Buena parte de la ciudadanía
que apoya02 el proceso independentista ento-
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naban frases que sonaban a rendición
y los sectores del establishement de la
antigua Convèrgencia no ocultaban su
nerviosismo ante la nueva situación.
El disparo de las fuerzas económicas
había abierto una herida que podía
desangrar la economía catalana y los
sueños de independencia.
Para el economista catalán Sergi Cutillas, la huida de empresas es un movimiento claramente político: “Han intentado generar una sensación de fuga
de capitales, cuando no existe tal. No
se han llevado su producción, lo único
que varía un poco es la balanza fiscal
entre comunidades”. El experto califica
estos movimientos como “una campaña mediática del miedo para poder dividir al bloque independentista”.
Esta no es la primera vez que Cutillas se enfrenta a una batalla similar.
En 2015, cuando el Gobierno de Syriza
ganó las elecciones, le pidieron formar
parte del Comité por la Verdad de la
Deuda Griega. Al preguntarle por las

similitudes entre los dos casos, explica
que en Grecia había dos bandos muy
claros: una izquierda contra la austeridad y las instituciones europeas. Pero
en el caso de Catalunya, según Cutillas,
gran parte del movimiento independentista también es proeuropeo y el
sistema bancario español y catalán es
el mismo, por lo que “si Draghi comenzara a lanzar alarmas sobre Catalunya,
el sistema bancario de todo el Estado
se vería afectado, lo que obligaría a
las instituciones europeas a intervenir
como mediadoras”. Para él, “esto legitimaría al Govern catalán y dejaría en
mala posición a Rajoy”.
En vez de intervenir, la Comisión
Europea lanzó un mensaje al Gobierno español justo el día que los
periódicos de todo el planeta abrían
con fotos de personas agredidas por
la represión policial del día del referéndum: “La violencia no puede ser
un instrumento en política”. Lo que
parece un mensaje en busca de paz y

Panorama

El ministro alemán
Schäuble dijo a
Varoufakis: “¡No
se puede permitir
que las elecciones
cambien el
programa
económico de un
Estado miembro!”

diálogo, para Cutillas no es más que
una declaración de guerra, pero con
otras armas: “La Comisión quiso decir que en Europa se hacen las cosas
de otra forma: hacen presión de maneras más sofisticadas, no necesitan
la violencia física”. Solo unos días más
tarde se aprueba el decreto que facilita la huida de empresas.
El exministro de finanzas griego
Yannis Varoufakis, relata en su libro ¿Y
los débiles sufren lo que deben? (Deusto, 2016) las negociaciones con unas
instituciones europeas que no iban a
permitir que Grecia ganara la contienda al capital. Durante la reunión con el
Eurogrupo, compuesto por los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona y los representantes de la troika —BCE, Comisión Europea y Fondo
Monetario Internacional—, el ministro
alemán, Wolfgang Schäuble, dejó bien
claro al griego, con un tono elevado y
amenazante, que la economía estaba
por encima de la democracia: “¡No
se puede permitir que las elecciones
cambien el programa económico de
un Estado miembro!”.
Para Cutillas, que vivió de cerca
aquellos días como parte de la auditoría de la deuda griega, esa afirmación
del ministro alemán corresponde al
diseño de una Europa que encorseta
el poder de actuación de cualquier democracia. “Los nazis pensaban en una
Europa muy similar a lo que es ahora
la Unión Europea, con instituciones
tecnocráticas que, por diseño, alejen
el poder y la soberanía de la población”, explica el economista.
En el mismo libro, Varoufakis explica su reunión en su despacho ministerial con el ministro de Finanzas
holandés y presidente del Eurogrupo,
Jeroen Dijsselbloem. En aquel encuentro, mientras el griego le decía
que no aceptaría trabajar con “los

hombres de negro”, como se bautizó
a los directivos de la Troika encargados de orquestar las reformas estructurales y privatizaciones, Varoufakis
observaba por la ventana la plaza Syntagma y el Parlamento. Según narra
en el libro, viendo aquel paisaje lleno
de manifestantes y donde los coroneles griegos dieron el golpe de estado
hace 50 años, con Dijsselbloem sentado enfrente pensó: “En 1967 fueron
los tanques. Ahora pretenden hacer
lo mismo con los bancos”.

Tratados escritos por el capital.

Antes de la utilización del polémico
artículo 155, el PP ya usó otro artículo de la Constitución para intervenir Catalunya, un artículo de índole
económica y que había sido modificado a petición del gran poder financiero: el 135.
En el libro El dilema: 600 días de vértigo (Planeta, 2013), el expresidente de
España José Luis Rodríguez Zapatero
publicó una carta que el expresidente
del BCE, el francés Jean-Claude Trichet, le había enviado el 5 de agosto
de 2011. En la carta, además de pedirle
una dura reforma laboral y recortes,
le exigía que las comunidades autónomas comenzaran a publicar sus cuentas trimestralmente y que la regla de
gasto se aplique en un futuro a todos
los subsectores gubernamentales. Tan
solo 16 días más tarde, el PSOE y el PP
presentaron de manera conjunta una
Proposición de Reforma del artículo
135 de la Constitución Española. Se
tramitó y aprobó por el procedimiento de urgencia. La imposición del BCE
para que se priorizara la deuda por
encima de todo había mancillado el
documento que hasta aquel entonces
parecía sagrado y que, aún hoy en día,
se ha usado para intervenir la autonomía de Catalunya.
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El 15 de septiembre de este año,
Montoro anunciaba la intervención
de las cuentas catalanas para que no
se “gastara ni un euro para hacer actividades ilegales”, con claras alusiones al referéndum. Pero lo cierto es
que el anuncio en el BOE no hablaba
de urnas ni delitos de secesión. El ministro había usado otra arma: la estabilidad presupuestaria.
En 2012, seis meses después del
cambio en la Constitución, y tres desde que el PP alcanzara el Gobierno,
el Ministerio de Hacienda publicaba
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
conocida como la Ley Montoro. En julio del mismo año se presentó el Fondo
de Liquidez Autonómica (FLA). Estas
legislaciones y mecanismos han calcado las exigencias de la carta de Trichet:
poner la deuda por encima de todo,
favorecer a la banca y centralizar un
poder que permite al Gobierno central
intervenir a quien se salga de la senda
marcada.

Unión “de mercados” Europea.

Europa también intentó colar de tapadillo la supremacía del poder financiero
en un proceso democrático. La jugada,
por esa vía, no le salió bien y, una vez
más, la banca ganó la batalla fuera de
las urnas. En mayo de 2005, un referéndum en Francia dijo no al intento de
establecer una Constitución Europea.
Un mes más tarde, los holandeses también se negaron. El proyecto propuesto
por las élites europeas era frenado por
la democracia y la decisión soberana de
la ciudadanía de dos países.
Dos años más tarde, el Parlamento
holandés y el francés aprobaban el
Tratado de Lisboa, un texto prácticamente calcado a la Constitución rechazada que debía sustituir el Tratado de
Maastricht. “La aprobación del Tratado de Lisboa es la violación más flagrante de la democracia que conozco,
una traición a la opinión de los más de
20 millones de franceses y holandeses
que habían rechazado la Constitución
en referéndum que, en esencia, era
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el mismo texto”, opina Jérôme Duval,
coautor del libro La construcción europea al servicio de los mercados financieros (Icaria, 2016).
El artículo 104 del Tratado de Maastricht es calcado al artículo 123 del Tratado de Lisboa: prohíbe la financiación
de las administraciones públicas a través de sus bancos centrales. El poder
de toda política económica recae en
el BCE. El de distribuir, mover y prestar ese dinero quedaba en manos del

El artículo 104
del Tratado
de Maastricht
prohíbe la
financiación
de las
administraciones
a través de sus
bancos centrales

sistema financiero privado. Las élites financieras
obtuvieron el control absoluto sobre el flujo del
euro. Las instituciones de Bruselas cobraron vida
propia y se atribuyeron el poder de sancionar a
los Estados miembros que se salieran del corsé
económico diseñado.
Para Duval, la razón fundamental por la que
se pasó por encima de la voluntad popular era
“para no retrasar la agenda neoliberal que marcaba la élite eurócrata y, entre otras cosas, aprobar el 123 era necesario”. La guerra empezaba a
ser totalmente desigual. La avanzadilla liberal

Panorama

tenía las herramientas para derrocar
a cualquier gobierno y poner a un
“dictador” económico.

Tecnócratas: presidentes a
los que nadie ha votado. “No

me voy a presentar a las elecciones,
pero no descarto volver a gobernar”.
Estas fueron las palabra de Mario
Monti, presidente tecnócrata de Italia por encargo tras la dimisión de
Berlusconi en noviembre de 2011,

Lo primero que
hizo Monti al
ser nombrado
senador fue
autonombrarse
ministro de
Economía y
aplicar reformas
estructurales

cuando le preguntaron si se iba a presentar a
las elecciones al finalizar su Gobierno de transición. El excomisario de Competencia europeo
fue elegido por ser apartidista. La cosa no iba
sobre partidos políticos. Nadie votó a Monti,
pero lo nombraron senador vitalicio, cargo
que le da la posibilidad de ser presidente sin
concurrir a elecciones. Lo primero que hizo al
llegar a su nuevo despacho fue autonombrase
ministro de Economía y arrancar la agenda de
reformas estructurales —siempre recortes y privatizaciones—que le dictaban desde Fráncfurt y
Bruselas.
En 2011, al primer ministro griego, el socialista
Yorgos Papandréu, se le ocurrió la idea de convocar un referéndum para que el pueblo griego
decidiera si se aceptaba el plan de rescate y las
reformas estructurales ligadas a él. Las presiones
de la Troika lo obligaron a dar marcha atrás y a
dimitir. La proclamación de Lucas Papademos,
exdirector del Banco de Grecia y vicepresidente
del BCE, rozó el surrealismo. Lo dijo claramente
al salir del palacio de la Presidencia poco antes
de ser proclamado presidente en una ceremonia
celebrada por la Iglesia Ortodoxa griega: “No soy
un político”.
Desde Bruselas se justificaron estas imposiciones antidemocráticas como “una solución
transitoria para la aplicación de los ajustes que
permita a ambos países recuperar la confianza
de los mercados”. Las manifestaciones en los dos
países no fueron nunca escuchadas, fueron reprimidas con dureza. Ahí sí se usó la fuerza. Las reformas estructurales, recortes y privatizaciones
no podían esperar a que la ciudadanía eligiera a
las personas encargadas de dirigir el país en las
urnas. Recuperar esa confianza de los mercados
estaba por encima de la democracia, otra vez. ○
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Intervencionismo financiero

2002. Comienza a
introducirse el euro en
14 países europeos.
La banca española se
beneficia del crédito
fácil de la banca
alemana.

2007 Se firma el
Tratado de Lisboa, un
texto que multiplica
el poder al BCE y las
entidades financieras.

2008 Comienza
la crisis económica.

2011. La UE aprueba
el rescate de Portugal.
1992. Se firma el
Tratado de Maastricht.

1979. El “There
is no alternative”
de Margaret Thatcher
marca el inicio
de la agenda
neoliberal actual.

1944. Bretton
Woods. Se crean las
dos instituciones
supranacionales que
promulgarán el capitalimo por encima de
gobierno: el Banco
Mundial y el FMI.
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2011. El BCE impone
los primeros recortes
a España en mayo.

La banca
y el fin de las
soberanías
Texto Yago Álvarez
Arte El Salto

Diez años después de la firma del Tratado de
Lisboa, el intervencionismo del
sector bancario ha seguido acrecentándose
favorecido por la crisis de la deuda

2011. El PSOE y
el PP modifican la
Constitución para
anteponer el pago de
la deuda a cualquier
otro gasto (artículo
135 CE).
2011. Mario Monti
encabeza un
Gobierno tecnócrata
en Italia para aplicar
las reformas estructurales y recortes.

2012. Con las
Leyes Montoro, las
administraciones
autonómicas y locales
pierden su soberanía
presupuestaria.
2012. España
firma el memorándum
de entendimiento
que la UE diseña
para el rescate de
su sector bancario.
2012. En julio Draghi
dice que se hará “lo
que sea necesario
para salvar el euro”.

el oficio más poderoso de europa
Texto Éric Toussaint
■En los siglos XI-XIV, los banqueros venecianos financiaban las
cruzadas y prestaban dinero a los poderosos de Europa, pero de una manera
más hábil que la Orden de los Templarios. En Venecia se apoderaron de la
cabeza del Estado dándole la forma de república. Financiaron la transformación de Venecia, ciudad-estado, en un verdadero imperio que comprendía
Chipre, Eubea (Negrepont) y Creta. Adoptaron una estrategia imparable para
enriquecerse y garantizar el reembolso de sus créditos: endeudaron el Estado veneciano con sus propios bancos. Ellos mismos definieron los términos
de los préstamos, ya que eran propietarios de los bancos y dirigentes del país.
El Estado veneciano devolvió hasta la última moneda de aquella deuda.
Por otro lado, estos banqueros tuvieron la idea de crear títulos de la deuda
pública que podían circular de un banco a otro. Los mercados financieros
comenzaban a ponerse en pie. Este tipo de préstamo es el precursor del sistema de endeudamiento de los países tal y como se lo conoce hoy. Siete siglos
más tarde, los banqueros de Europa, igual que sus predecesores venecianos
o genoveses, no tienen por qué sentirse inquietos ante los gobiernos.
Los Estados actuales, y el protoestado de la Unión Europea, son
quizá más complejos y sofisticados que las repúblicas de Venecia (o de
Génova) de los siglos XIII al XVI, pero son con igual crudeza los órganos de ejercicio del poder de la clase dominante, el 1% opuesto al 99%.
Mario Draghi, antiguo responsable de Goldman Sachs en Europa, dirige
el Banco Central Europeo. Los banqueros privados han colocado a sus

2013.
Corralito en Chipre.

2014. La
Unión Europea
da por finalizado el
rescate de Portugal.

representantes o a sus aliados en puestos clave en los gobiernos y las
administraciones. Desde un punto de vista histórico, el New Deal iniciado por el presidente F. Roosevelt en 1933 y los 30 años que siguieron
a la II Guerra Mundial aparecen como un paréntesis durante el cual la
clase dominante tuvo que hacer concesiones —ciertamente limitadas,
pero reales— a las clases populares. Los grandes patronos tuvieron que
disimular un poco su dominio sobre el Estado. Con el giro neoliberal
emprendido a finales de los años 70, abandonaron la discreción. La década de los 80 pone en un primer plano una clase dominante completamente desinhibida que asume y proclama con cinismo la carrera por
la ganancia y la explotación generalizada de los pueblos y la naturaleza.
Como afirmaba el multimillonario americano Warren Buffet, “claro que
hay una guerra de clases, y es mi clase la que va ganando”.
El sistema de la deuda pública, tal como funciona en el capitalismo, constituye un mecanismo permanente de transferencia de riquezas producidas
por el pueblo hacia la clase capitalista. Este mecanismo se ha reforzado con
la crisis comenzada en 2008. Las pérdidas y las deudas de los bancos privados han sido transformadas en deuda pública.
El oficio de la banca es demasiado serio para dejarlo en manos del sector
privado. Es necesario socializar el sector bancario, lo que implica su expropiación, y colocarlo bajo control ciudadano. Debe estar sometido a las reglas
de un servicio público y sus beneficios utilizados para el bien común.

2015. El pueblo
griego dice ‘no’
en referéndum
a la Troika, pero
Syriza se ve obligado
a aceptar el tercer
memorándum.

2017. Montoro
interviene las cuentas
de la Generalitat
mediante el artículo
135 CE y su ley de
Hacienda.

2017. El Gobierno
anuncia un decreto
para facilitar
la salida de
CaixaBank
de Catalunya.

Panorama

Intervencionismo financiero

La radicalización de
las élites conservadoras,
una nueva fase
del neoliberalismo
Texto Ekaitz Cancela

T

odos esas lacras del pasado que se han ido
acumulando en la historia fruto del progreso irrefrenable de nuestras sociedades
—ese del que nos hablaba Walter Benjamin
en sus tesis sobre la Historia publicadas
después de su suicidio, precisamente en
Portbou, escapando del nazismo— han vuelto de
repente al presente de este Viejo Continente. De
pronto contemplamos imágenes que rememoran
aquellas pesadillas de las que huíamos tras la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó el proceso de
integración que culminó en la actual Unión Europea:
un entendimiento mutuo entre Francia y Alemania
basado en la liberalización comercial. La filosofía
entonces parecía sencilla: el proceso económico
como fundamento de la razón. Medio siglo después,
el Mercado Común Europeo es uno de los más poderosos del mundo, pero los bárbaros reaparecen
por el norte tambaleando los cimientos de una Europa presentada por las élites europeístas como la
única gestora posible de una suerte de mundo libre.
No obstante, ni la más potente de las maquinarias
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propagandísticas es capaz de ocultar que
uno de nuestros recursos naturales, la
democracia, está siendo explotado intensivamente por el capital, provocando una
bifurcación cada vez mayor entre ambos.
Quizá su reflejo más simbólico fuera
someter al pueblo que históricamente
heredó la idea de demo-cracia a la asfixia financiera de la Troika, anulando
su soberanía y dejándolo absolutamente
vapuleado. En esta especie de interregno en que el avance del fundamentalismo de mercado trata de entrar en una
nueva fase, el Estado español trata de
solventar el blacklash por las decisiones
económicas que se le impusieron de la
misma forma que los catalanes: explotando la identidad nacional. Pese a todo,
el nacionalismo patrio que pervive como
consecuencia de la transición pacífica de
la dictadura a la democracia no disimula
que la soberanía esté fuera del control de

Lo popular
nunca va a ser
aceptado por
ser incompatible
con la forma
de proceder
en Europa: lo
tecnocrático

las élites políticas nacionales —prueba de
ello fuera que los primeros en mover ficha
al anunciar su marcha de Catalunya fueran las grandes empresas—, ni en las propias élites catalanas, y mucho menos en
la voluntad popular. Cuando la derecha
proclama que la crisis catalana no debe
ser un problema para Europa, nos traslada su simpatía con la única soberanía
que importa en la Unión Europea: la soberanía alemana. Ya lo decía Carl Schmitt:
“Soberano es el que decide el estado de
excepción”. Por eso no fue otro que Donald Tusk quien paró, con el beneplácito
de Angela Merkel —como contaba Enric
Juliana en La Van-guardia—, la posible declaración unilateral de independencia del
Carles Puigdemont.
En tiempos venideros, mientras el
Ejecutivo no bloquee la acumulación
de capital del Estado por parte de las
multinacionales ni el actual modelo de

Panorama

financiarización de la economía, no
será de extrañar que la plana mayor
europea se aleje de toda mediación y
justifique la retahíla de embates autoritarios a la forma de democracia liberal burguesa del Gobierno de Mariano
Rajoy. Lo popular —un referéndum pactado sobre el derecho a decidir como
el que se plantea desde de la izquierda— nunca va a ser aceptado por ser incompatible con la forma de proceder en
Europa: lo tecnocrático. A menos que,
como señalaba Rafael Poch, estuviera
“en línea con los intereses oligárquicos
y hegemónicos que son los suyos”. No es
el caso.
Hasta ahora, señalaba Perry Anderson
en El nuevo viejo mundo, el periodo de
predominio neoliberal se ha dividido en
dos grandes cambios de régimen: “El primero llegó a principios de los 80, con los
gobiernos de Thatcher y Reagan, la des-

regulación internacional de los mercados
financieros y la privatización de industrias y servicios que siguió. El segundo, a
principios de los 90, contempló el colapso del comunismo en el bloque soviético,
seguido por la expansión de estas máximas hacia el Este”. El papel que hoy juega el europeísmo, nada similar al otrora
proclamado por los “padres de Europa”,
no responde a otro fin que blanquear la
radicalización conservadora de las élites,
tratando de que aceptemos forzosamente otra fase del predominio neoliberal a
nivel europeo. Nada más ilustrativo de
esta pensée unique (pensamiento único)
que las palabras de Luis Bassets: el independentismo catalán “es esencialmente
populismo antieuropeo, por método,
por proyecto e incluso por los valores cívicos que dice defender”.
La radicalización de las élites se basa
en que el poder no solo se niegue rotun-

Cuando los
radicales no han
terminado siendo
las masas, sino sus
élites, reclamar
diálogo hoy es
un acto de lo más
revolucionario

damente a afrontar las consecuencias de las políticas neoliberales en la sociedad, de la que cada vez
está más alejado, sino que decida doblar la apuesta confiando en que la propaganda surta efecto.
“Ahora quieren gobernar a pelo, desnudos: ahora es el euroliberalismo, es así y vais a tener que
obedecer,” comentaba el so-ciólogo francés Emmanuel Todd sobre el ensayo de Erich Lasch The
Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy.
Y así trata de hacerlo el Estado-nación español con
el total apoyo de las clases intelectuales europeístas supuestamente moderadas, enrocadas ya en el
estatismo conservador.
Así, cuando las élites hablan de “relanzar Europa”, y le otorgan el Premio Princesa de Asturias de la
Concordia, en realidad se refieren a sacudir de nuevo
las alas del progreso hacia delante —recurriendo a la
profecía de Benjamin— en un momento en el que la
integración neoliberal global encuentra una fuerte
oposición, dejando atrás todo atisbo de democracia,
convertida ya en un sedi-mento que se diluye ante el
avance del capital. Justificar esta ideología requiere
de una apuesta cada vez más arriesgada: emplear estratégicamente el populismo ultraderechista, viéndose obligados a aceptar parte de su agenda, para debilitar aún más cualquier voluntad popular al tiempo
que se pro-clama una suerte de ejemplaridad respecto al resto del mundo, a pesar de que cada vez la división entre masas furiosas y corporaciones privadas
sea mayor a lo largo y ancho de Europa. Preservar la
unidad europea se parece cada vez más a una idea
totalitaria que solo se sustenta por una maquinaria
de relaciones públicas engrasada por la industria de
las ideas nacional y bruselense.
El desplazamiento hacia la derecha del sentido
común de época está siendo de tal envergadura que
hasta los supuestos movimientos antisistémicos
piden ahora escuchar a Europa, como hizo Pablo
Iglesias. El análisis se presenta barato para las posiciones de izquierda: cuando los radicales no han
terminado siendo las masas, sino sus élites, reclamar diálogo hoy es un acto de lo más revolucionario. Si siguiéramos al pie de la letra aquellas palabras
de Walter Benjamin, pareciera que el establishment
vencerá por siempre y debiéramos someternos
a acciones cada vez más brutales justificadas por
ideologías centradas en que el progreso sea monopolizado por las fuerzas empresariales. A menos
que, como el mismo Benjamin apuntaba, “propiciemos nosotros el auténtico estado de excepción”,
mejorando nuestra posición en la lucha contra la radicalización de las élites, cuya suerte va más allá de
aceptar este progreso como norma histórica, como
hace la socialdemocracia, “que aparece como
sierva de las mismas ideas de progreso que sus
enemigos”. Quizá, en un mundo donde cualquier
cambio o ruptura a nivel nacional es inseparable de
tener una alternativa democrática para Europa, la
izquierda habría de cuestionarse aquella máxima
con que George Steiner comenzaba su Gramáticas
de la creación: “No nos quedan más comienzos”. ○
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Los sistemas de alquiler de bicicletas han mutado con la llegada
de las nuevas tecnologías. Las empresas tratan de generar valor
con la extracción de datos de los usuarios y gracias a la producción
barata masiva. La ola ha llenado Shanghái de ciclos abandonados
y ya ha aterrizado en el Estado español

Texto Kristian Brink
Fotograf ía Kentaro IEMOTO

el modelo uber
desinfla la bici pública
12 EL SALTO | Noviembre 2017

Bicicleta pública

Big data. Los modelos basados en apps
y bicis baratas, como Mobike y Ofo,
amenazan con cambiar las reglas del juego
del préstamo de bicicletas.

L

a distopía ciclista ya está aquí.
Millares de bicicletas obstruyendo aceras, colgadas de los
árboles o arrojadas en parques
y callejones de ciudades de
todo el planeta. ¿Es la bicicleta, uno de los iconos universales de la
libertad, compatible con ese panóptico
en el que la tecnología es el nervio central del sistema de dominación?

revolución con ruedas. Desde la
fotografía de John Lennon y Yoko Ono
en Ámsterdam con las icónicas bicicletas blancas Witte Fietsen han pasado
casi cinco décadas y, con ellas, toda una
revolución alrededor de los sistemas de
bicicleta pública. La primera generación fue fruto de un experimento contracultural realizado por los provos —
autónomos— holandeses en 1964 y que
apenas duró un mes: pintaron varios
centenares de bicicletas de blanco y las
repartieron por toda la ciudad sin candados y para un uso gratuito. La segunda generación (Copenhague) incluyó
los sistemas de préstamo de bicicletas
con pago por cada uso, y con la tercera
generación (París) se inicia la automatización de las estaciones de alquiler que
permitió grandes parques de bicicletas
y el comienzo de una facturación por el
uso mediante inscripción y tarjeta.
En los últimos años, la introducción
de la bici eléctrica, junto con la incorporación de un ordenador de a bordo,
origina la cuarta generación (Londres).
A principios de 2017 se superpone la explosión de los sistemas de origen asiático, caracterizados por un
nuevo modelo de negocio
basado en la comercialización de datos de usuarios.
De repente, los recientes
manuales globales sobre
bici pública se quedan obsoletos. Ha llegado la quinta generación.
modelo depredador.

Está conquistando posiciones en la cartera de los fondos de inversión y, en esa
lógica, hay que entender su conexión
con las start-ups de la nueva generación de bici pública. En algún momento, estos fondos decidieron cambiar
su plataforma de recolección de datos
a través de los controvertidos vehículos de transporte privado —en guerra
abierta con los taxistas— por la bicicleta. Se trata de un negocio en el que la
movilidad de los individuos permite la
recolección de datos de consumo para
su posterior comercialización.
La expansión veloz de estos sistemas
ha sido, por tanto, prioritaria para adquirir volumen y diversidad de datos,
normalmente a expensas de la calidad
del servicio. A diferencia de los primeros
sistemas de bici pública globales, que
nacieron vinculados a la explotación
publicitaria, el mantenimiento pasa a
un segundo plano en el nuevo modelo,
reduciéndose el coste de las bicicletas y
maximizando su volumen. Ello provoca
situaciones de aglomeración de bicicletas en numerosas ciudades y una concepción de bici pública de ‘usar y tirar’.
Por otro lado, el desarrollo de la bicicleta pública no se entiende sin el
avance vertiginoso de las tecnologías de
la información y de la comunicación.
No es extraño escuchar en las principales conferencias sobre bici pública a
jóvenes emprendedores que explican
cómo su modelo de empresa se desarrolló simplemente “porque se puede”.
Desde que se introdujeron candados
con apertura y cierre remoto, cualquier
programador lo suficientemente hábil como para
enlazar una aplicación
(app) con el cierre podría,
en teoría, crear su propio
sistema de alquiler online.
Solo faltaría el hardware:
las bicicletas.

Con los
candados de
apertura
remota
cualquier
programador te quiero por tus dapuede crear
tos. En esta coyuntura,
un sistema de los grandes inversores de
alquiler de bicis capital riesgo chinos pro-

Las tendencias globales
apuntan a una sustitución
del petróleo y los combustibles fósiles como elemento central de los mercados de futuros.
La gestión de los datos empieza a constituirse como una fuente de valor de
primera magnitud en los mercados.

movieron, a principios de
2016, el lanzamiento de
cerca de veinte empresas de bici pública. En unos pocos meses, estos fondos de inversión han financiado a las
empresas que están en condiciones de
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25.000
es el número de
bicicletas que
fabrica foxconn
cada día

410

bicicletas en la
ciudad de Madrid
Donkey Republic opera ya en
Barcelona, Málaga y Palma de
Mallorca. Ofo y Obike tienen
licencia para 410 bicis en Madrid.

dominar ese mercado. Son accionistas
mayoritarios de las principales plataformas de redes sociales chinas, empresas
tecnológicas que han recorrido el camino inverso que sus homólogas occidentales, desarrollando primero las app y
luego la fabricación de bicicletas.
Las empresas Mobike y Ofo son las
principales compañías que amenazan
con cambiar las reglas del juego global incorporado la fórmula Uber para
inundar el mundo con sus bicicletas.
Mobike cuenta entre sus accionistas
mayoritarios con la empresa de capital
riesgo Tencent, dueña de WeChat, la
app de mensajería instantánea más utilizada en Asia (800 millones de usuarios).
Cualquier persona puede acceder a una
bici con solo disponer de su aplicación,
porque el objetivo de Tencent es generar valor en los datos de sus usuarios a
través de Mobike. Otra de sus accionistas
principales es Foxconn, líder chino en
producción de hardware tecnológico y
primer productor mundial de iPhones.
En las mismas fábricas que se producen
los teléfonos móviles, Foxconn fabrica
25.000 bicicletas Mobike al día.
Ofo, el otro gigante del sector, está
sostenido por otros dos colosos inversores. Dido Chuxing, la competencia
de Uber que domina el mercado en
China, y que espera mejorar su recolecta de datos de consumo a través de
la bici pública, y Alibaba, que pretende ganar la batalla a Amazon como
empresa de envío a domicilio y para la
que el acceso a los datos de los usuarios de Ofo es estratégica.
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hasta la cocina. El funciona-

miento de sus bicicletas es simple: la
persona usuaria escanea el código de
su app, desbloquea la bici y, cuando
termina su recorrido, la bloquea. Los
vehículos cuentan con un GPS para
estar localizadas a través de la aplicación y el pago —unos 50
céntimos por cada media
hora— se realiza también
a través de la app según el
tiempo transcurrido.
Con un total de aproximadamente 18 millones
de bicicletas de estas características repartidas
por el mundo, sobre todo
en China, las ciudades han
empezado a reaccionar
ante este fenómeno que
en el gigante asiático está
comenzando a convertirse en un problema. En Shanghái ya
han sido confiscadas miles de bicicletas estacionadas de forma ilegal y re-

cientemente se ordenó a las empresas
que no pusieran más bicicletas en las
calles y que gestionaran mejor los estacionamientos incorrectos.
Con menos de dos años de vida,
la ola ha llegado hace unos meses a
EE UU. Ofo aterrizó en Seattle y Boston
con mil bicicletas en cada
ciudad, y en Washington
con “solo” 400 (el máximo
permitido por la legislación de la ciudad) aunque
su intención declarada es
esparcir hasta 10.000.
Este sistema, basado
en la mayor disponibilidad posible y en la confianza en el cliente para
depositar la bicicleta en
un lugar adecuado —cosa
que no siempre ocurre—
es también motivo de
queja creciente en las redes sociales,
donde están proliferando las denuncias por la aparición de bicis aban-

El sistema es
sencillo: las
bicis llevan un
GPS, el usuario
la identifica
con su app,
escanea el
móvil y la
desbloquea

donadas, vandalizadas o en lugares
totalmente bizarros. En Mánchester,
primera ciudad europea a la que llegó
la empresa Mobike, se denunciaron
multitud de bicis escondidas en casas o utilizadas de forma privada con
candados. En ciudades de Italia como
Milán y Florencia, se están produciendo las mismas irregularidades. En Ámsterdam, tras un mes de prueba, se ha
prohibido el uso de bicicletas de flujo
libre, y lo mismo ha hecho Melbourne con la empresa Mobike acusada
de “abandono ilegal de residuos en
las aceras”. La ausencia de estaciones
de acoplamiento y su independencia
de contratos municipales ha permitido un fenómeno que, en EE UU, ha
alumbrado empresas similares, como
California’s Spin o LimeBike.

¿Y aquí? Entre septiembre y octubre, el Ayuntamiento de Madrid ha
allanado la entrada de Ofo y Obike
en el Estado español con una autori-

Bicicleta pública
Urbano. Muchas ciudades han
ido incorporando servicios de
bici municipal en los últimos
años como este, en Pamplona.

Territorio foral,
el vaso medio vacío
El futuro de la bici pública a nivel global y en el Estado español
tiene su declinación en las cuatro capitales de Navarra y la
Comunidad Autónoma Vasca. Tanto las experiencias como las
proyecciones hacia el futuro siguen caminos muy diferentes
Texto Iván Pastor

A
zación inicial para 110 y 300 bicicletas respectivamente, y las distintas
empresas han mostrado su interés
por expandirse a otras grandes ciudades. Entre tanto, la empresa danesa Donkey Republic opera ya en los
principales destinos turísticos (400
bicicletas en Barcelona, 100 en Madrid y una pequeña muestra en Málaga y Palma de Mallorca).
A diferencia de las compañías chinas, este modelo solo permite devolver
la bicis en los parkings públicos fijados
por la compañía, aspecto favorable
respecto al sistema invasor de la competencia china, aunque sigue ocupando espacio público y restando espacio
a las bicicletas privadas. Precisamente,
sus bicicletas fueron boicoteadas por
el colectivo juvenil Arran en el marco
de su reciente campaña contra la turistificación. Todo apunta, pues, a que
la bicicleta pública ha entrado, por la
puerta grande, en el catálogo de los
conflictos urbanos del siglo XXI. ○

ctualmente, hay cinco servicios de bicicleta pública en
funcionamiento en Navarra
y la Comunidad Autónoma
Vasca: Bilbao, Uribe Kosta
y Getxo (en Bizkaia), Donostia e Iruñea. En Gasteiz, uno de los
primeros sistemas de bicicleta pública
implantado en el Estado español, murió de éxito y fue cancelado ocho años
después de su inauguración: los sucesivos planes de movilidad produjeron el
aumento de los desplazamientos en bicicleta privada y el estancamiento de la
modalidad pública. Hubo un plan para
implantar un modelo de cuarta generación que fue desechado por su alto coste y por la apuesta por medidas a favor
de la bicicleta privada. En Amorebieta,
Zumaia y Leioa también se pusieron
en marcha servicios que duraron hasta
2011, 2012 y 2016 respectivamente.

TRES MODELOS DIFERENTES. Bil-

bon Bizi lleva operativo desde 2006,
cuando se inició un servicio manual
que en 2011 pasó a ser automático. En
2013, el servicio se adjudica a la UTE
de Iniciativas Ambientales de Euskadi
S.L. con la participación de la multinacional española Indra, empresa armamentística puntera, uno de cuyos
múltiples nichos de negocio es el desarrollo tecnológico en los servicios de
bici pública. El Consistorio paga por
los servicios que ofrece la empresa. El
29% de las usuarias son mujeres y el
71% hombres. En 2016, el presupuesto
de mantenimiento del servicio ascendió a 594.000 euros. Sin embargo, a
este contrato le queda menos de medio año de vigor, ya que desde el Ayuntamiento de Bilbao —en el marco del
nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)— ha acordado que para
2018 las bicicletas del servicio pasen a

ser eléctricas. En breve sacará a concurso la gestión de la nueva fórmula.
La bici eléctrica, también llamada de
cuarta generación, lleva ya varios años
de experiencia en Donostia. El servicio
de bici pública se inauguró en 2008 y
funcionó con cien unidades convencionales y nueve estaciones. Sin embargo,
en 2013 se apostó por un sistema de vehículos eléctricos de la empresa Bonopark, la misma que después se adjudicaría el millonario contrato de BiciMad en
Madrid antes de ser municipalizada por
10 millones de euros debido a múltiples
deficiencias de gestión. En este caso, el
servicio Dbizi de Donostia no tiene coste
para el Ayuntamiento ya que la empresa
gestiona los abonos y la publicidad inserta en soportes, bicicletas, bases, etcétera. A finales de 2014 estuvo a punto de
paralizarse debido al vandalismo.
En Iruñea, el servicio arranca en
2007 y se establece, también, con contrapartida publicitaria. Sin embargo, y
a diferencia del concurso público de la
capital gipuzkoana, el contrato incluyó
la explotación de los soportes publicitarios del espacio público de la ciudad,
adjudicado a la empresa
CEMUSA, que en 2016 pasó
a integrarse en la compañía JCDecaux. El servicio
prestado, valorado en los
120.000 euros que el Ayuntamiento ingresaría si lo
gestionara directamente,
no ha tenido ningún impacto sobre el reparto modal.
Respecto a volumen de
flota, tarifa y uso, los datos
datos son dispares. En Bilbao hay 265 bicicletas y 31
puntos de préstamo disponibles, con una cuota anual de 20 euros
y un horario de 6h a 22.30h. En Donostia se cuenta con 125 bicicletas y 16 esta-

ciones, una cuota anual de 40 euros y
un horario de 6.30 a 23h, ampliado a las
24h en los meses de verano. Por último,
en Iruñea se ofrecen cien bicicletas y cinco estaciones, gratis a través de la tarjeta
ciudadana, sin coste durante la primera
hora, con 1€/hora de la segunda hora
en adelante, y con un horario de 7.30h
a 22h de abril a octubre y de 8h a 20h el
resto del año. Por último, y con relación
a los desplazamientos realizados, Bilbon
Bizi tiene una media de 972 préstamos
diarios (3,7 por bicicleta), por 518 de Dbizi en Donostia (4,14 por bicicleta) y 28 de
Nbici en Pamplona (0,28 por bicicleta).
La disparidad anterior se amplía al
hablar de los servicios ofrecidos en Getxo y Uribe-Kosta. En las dos primeras
localidades funciona el sistema de Biziprest —que también operó en Amorebieta, Zumaia y Leioa donde tuvo que clausurarse por el bajo nivel de usuarios—. Se
trata de una iniciativa de Emaús junto a
la desarrolladora tecnológica ICTL y que
aúna movilidad sostenible e integración
social: la mayoría de personas contratadas se encuentran en riesgo de exclusión y pertenecen al propio municipio.
El sistema Getxobizi tiene
160 bicicletas —convencionales y eléctricas— y trece
bases, y además combina el
préstamo público con el estacionamiento de bicicletas
privadas en las estaciones
cubiertas durante un máximo de diez horas.
Una iniciativa similar e
interurbana opera en la comarca de Uribe-Kosta con
50 bicicletas —también con
unidades eléctricas— y 17
estaciones en siete pueblos,
y a través de la cooperativa Koopera impulsada por Cáritas también emplea a
personas en riesgo de exclusión social. ○

En Gasteiz, uno
de los primeros
sistemas de
bicicleta pública
del Estado
español, el
proyecto murió
de éxito y fue
cancelado
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bici pública
al sur de los
pirineos
Texto Ignacio Uribelarrea
Fotograf ía Álvaro Minguito

Muchos planes de movilidad en
bicicleta se han concebido al calor
de fondos europeos, pero sin una
planificación que garantice su
utilidad y continuidad, y mucho
menos la utilidad para sus usuarios

V

isto con perspectiva, es difícil trazar la pauta de cómo
se ha producido la implantación de los sistemas de
bicicleta pública en el Estado español. Salvo contadas
excepciones, han sido procesos que
poco tenían que ver con la movilidad
urbana ciclista y, menos aún, con la
movilidad sostenible en sentido estricto. Nacieron en la época de las vacas
gordas, con los fondos europeos funcionando a discreción. Las subvenciones estuvieron a la orden del día; no
eran necesarios análisis previos solventes, encuestas previas o criterios
sólidos. Tampoco políticas de seguimiento. De la mano de los sistemas de
bicicleta pública iba a hacer su aparición la movilidad sostenible, casi por
generación espontánea.

error de partida. En términos ge-

nerales, y salvo excepciones, la bicicleta pública ha fracasado como elemento de transformación de la movilidad
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en una escala económica y social que
todavía no ha sido analizada con seriedad. En Jaén duró 15 días y en Torrelavega seis meses, pero los ejemplos del
desastre son muchos y variados. Lo
consiguieran o no, pocos fueron los
ayuntamientos que se quedaron fuera
de la carrera para conseguir un sistema de bicicleta pública. Sin embargo,
en la medida que esa saludable y compartida vocación administrativa no
se concibió como la extensión de un
derecho (el de movilidad), se convirtió
en un servicio que solo fueron capaces
de asumir los grandes entes municipales. Esa perspectiva errónea fue un
obstáculo insalvable para las ciudades de tamaño medio y pequeño. Por
desgracia, a la falta de visión política
y de una mínima planificación —que
seguramente habrían evitado unos
cuantos fracasos—, hubo que sumar,
a partir del año 2005, la política de
subvenciones puesta en marcha por el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Un progra-

ma de ayudas de hasta 140.000 euros
para las empresas y de hasta 460.000
euros para las corporaciones locales,
cuya estrategia pretendía garantizar
—vía subvención— la expansión de un
modelo de transporte público, y que
nunca fue sincronizado con una estrategia pública global para el cambio del
modelo urbano y de movilidad.
Irónicamente, la bicicleta pública
pasó entonces de sueño idílico (la palanca anhelada durante tanto tiempo) para convertirse, casi siempre,
en un contra-ejemplo descorazonador. Para colmo, no se produjo el
esperado desembarco de empresas
dedicadas a la movilidad sostenible —
ni tan siquiera a la movilidad en sen-

tido amplio—, sino que se hicieron
con los contratos multinacionales
con departamentos especializados
en la explotación de publicidad en
mobiliario urbano (Clear Channel o
JCDecaux), negocio absolutamente
al margen de la movilidad y que fue
incluido en las adjudicaciones. Desde hace más de cincuenta años, los
enfoques de la movilidad centrados
en la demanda han sido hegemónicos en el Estado español. Ello ha originado una planificación del transporte urbano tutelada por la llamada
‘ingeniería de tráfico’ o ‘economía
del transporte’. Bajo su enfoque, la
ciudad se planifica a partir de las funciones del suelo (residencial, comer-

Bicicleta pública

Sobre ruedas. El servicio
madrileño de préstamo
de bicicletas, BiciMad, se
estrenó en 2014. Unas
60.000 personas utilizan
este servicio.

cial, industrial), de la prioridad del
sistema viario y del automóvil como
elemento que garantiza el derecho a
la movilidad, y cuyo uso determina
completamente la morfología urbana. La pirámide invertida de la movilidad —que establece que, dado un
espacio determinado, se ha de dotar
de más recursos técnicos y políticos a
los desplazamientos a peatones y ciclistas— ha sido históricamente descartada como marco de trabajo.
Así, mientras en las últimas dos
décadas gobiernos municipales de
toda Europa han puesto en marcha
planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) orientados a, como mínimo, sentar las bases para generar

otro modelo, los informes locales,
generalmente subvencionados, han
dormido el sueño de los justos en los
cajones, cuando no han sido directamente orillados en la refriega política. En ese sentido, y dado que las instituciones europeas consideran que
la bicicleta pública debe tener la vocación de garantizar el pleno derecho
a la movilidad —más allá del servicio
de transporte clásico—, debería ser
más fácil materializar políticas urbanas integrales, incluso en el Estado
español. El Libro verde sobre el medio
ambiente urbano de la Unión Europea
es muy claro: debe abandonarse la hipótesis de la ciudad dispersa basada
en la centralidad del automóvil y dar

personas para la acumulación de
capital. No se están diseñando para
toda la población y, específicamente, para los sectores más vulnerables
(menores, adolescentes, mujeres,
migrantes, mayores, personas con
derechos especiales), ni contemplan
sistemas de transportes, como la bici
pública, que abarquen el continuo
urbano (conste de uno o más municipios) más allá del casco antiguo y
de la ciudad compacta, y que incluyan zonas hospitalarias, polígonos
industriales, infraestructuras deportivas o culturales, barrios dormitorio, complejos comerciales, centros
educativos y nodos de transporte. Y
específicamente respecto a la bicicleta pública, no están apostando
clara y profusamente por la intermodalidad —compatibilidad con el
resto de transporte público—, que es
imprescindible en un escenario mínimamente diferente del actual; o
por la integración tarifaria con otros
usos; o por políticas urbanas de infraestructuras ciclistas densas y
diversas que respondan
a políticas de movilidad
global...
Entre tanto, el entorno activista está apost ando por dinamiz ar
debates en torno a una
gestión de la bici pública por la vía de promover y consolidar estructuras cooperativas, con
el tercer sector en el
horizonte, y contemplando distintas posibilidades del mix público/
comunitario. Algunas aportaciones
apuntan ya que deberían remunicipalizarse los actuales servicios
privatizados para, con posterioridad, transferirse progresivamente
a la economía social, salvo en sus
dimensiones necesariamente públicas. Hablan, una vez más, del
reparto de la riqueza, la social y la
económica. ○

La movilidad
en bici no se
dirige a toda
la población
sino que está
diseñada para
mover personas
a centros de
producción

la bienvenida a la ciudad
compacta, diversificada,
con mezcla de actividades, y donde la movilidad
sostenible —en la que se
inserta la bicicleta pública— garantiza la cohesión social (y la
integra en sus balances).
En las ciudades españolas será
difícil porque los PMUS elaborados
—y los que están en marcha— omiten,
todavía más deliberadamente que
en otros países, el debate profundo
sobre los derechos a la movilidad. Se
trata de informes muy orientados a
optimizar la movilidad productiva,
un modelo de movilidad centrado
en el desplazamiento de bienes y
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Renta básica

ding
Estar en un
trabajo rindiendo
cuentas a un jefe
¿es libertad? No lo
creo. ¿Es necesario?
Tampoco lo creo
Texto Beatriz Viado
Fotografía Daniel López

”

Le pasa a mucha a gente: lees a Guy Standing, le
escuchas en una charla, y parece que te conoce
de toda la vida. Al menos conoce tu vida, la del
precariado, la de la falta de control del tiempo,
la de correr sobre arenas movedizas, siempre
esforzándose, siempre hundiéndose. El economista y analista social, cofundador de la Red
Mundial de la Renta Básica (Basic Income Earth
Network-BIEN) y profesor en la Universidad de
Londres, estuvo en Asturies invitado por el Institutu Asturies 2030. “Yo no trabajo”, nos confesó
durante la entrevista, sonriendo y haciéndonos
un hueco en su apretada agenda. Habla entusiasmado de cambiarlo todo: la manera en que nos
situamos y nos sitúan en el mundo, de acabar con
la concepción actual del trabajo, de su optimismo
y de su confianza en las nuevas generaciones, las
que salen de la universidad y no ven un futuro, las
que tienen el reto de cambiar las estructuras, de
luchar contra el capitalismo rentista.
Habla de la necesidad de repensar lo que
es trabajo reproductivo (work) y trabajo
productivo (labour). Desde el feminismo
también se ha llamado la atención sobre
la necesidad de repensar el concepto
trabajo y que se tenga en cuenta todo lo
que supone el trabajo reproductivo, pero

no acaba de conseguirse que la sociedad,
las empresas, los gobiernos, asuman esta
realidad. ¿Refleja esta dificultad para
repensar el mundo del trabajo el vínculo
entre patriarcado y capitalismo?
No exactamente. Lo que yo trato de transmitir
con esta distinción es que en cada época ha
habido estupidez en cuanto a lo que es trabajo y
lo que no es trabajo. En la antigua Grecia, pese
a su sistema sexista y esclavista, sí hicieron una
buena distinción: trabajo (work) era la actividad reproductiva que hacías en tu casa, con tu
familia, tus amigos y tu comunidad, mientras
que labour era que lo que hacían los esclavos,
los banausoi (artesanos) y los metecos (extranjeros). También era estúpido, pero era diferente
a cómo se contempla actualmente. Solo que en
el último siglo todo el trabajo (work) que no era
labour fue considerado como “no trabajo”.
De acuerdo a las estadísticas de empleo y desempleo, si yo contrato a una mujer para realizar las
tareas de la casa, la renta nacional sube, el empleo
sube y la economía crece. Y la clase política está
muy feliz porque todos los índices suben. Pero si
me caso con esa mujer, la renta nacional baja, el
empleo baja, la economía decrece y la clase política se preocupa porque el desempleo aumenta.
Esto es una locura. Y la verdad es que cada feminista, cada persona en la izquierda, deberíamos
estar diciendo que sus estadísticas son falsas, porque están midiendo el crecimiento económico en
mercancías producidas por el sistema económico.
Estamos distorsionando la
realidad. Y la ironía es que
los socialistas, la izquierda,
la socialdemocracia, el comunismo... todos quieren
tener a todo el mundo en
un empleo. Según esa modalidad, quieren que todo
el mundo esté en un trabajo rindiendo cuentas a un
jefe. ¿Es esto libertad? No lo
creo. ¿Es necesario? Tampoco lo creo.
No es que yo tenga algo
en contra del trabajo si
éste es útil, no hace falta
ser antitrabajo, pero para
mí es un fetiche, todo gira
en torno al empleo. Sin
embargo, la mayoría de las
actividades que hacemos,
incluyendo el cuidado de la infancia, de las personas mayores, de nuestra comunidad más cercana, aprendiendo, participando en la vida de

Cada feminista,
cada persona,
deberíamos
estar diciendo
que sus
estadísticas son
falsas, porque
están midiendo
el crecimiento
económico en
mercancías

la ciudad... todo eso es trabajo. Por el contrario,
en el mundo del empleo se vive en la alienación.
Por eso tenemos que insistir en que esto no es
así y cambiar las estadísticas.
Todo esto sin contar el trabajo que hay que
hacer para conseguir trabajo, como apunta
en sus análisis del precariado.
El precariado tiene que hacer un montón de
trabajo para trabajar: tienes que echar miles de
currículums, rellenar miles de formularios, hacer tests online... Todo ello sin ningún coste para
el empresario, mientras el precariado está empleando su tiempo y paga un coste psicológico.
El precariado tiene que invertir también mucho
trabajo en mantener sus redes sociales y laborales, hacer contactos por si acaso surgen oportunidades de trabajo, sonreír, mandar correos, estar
en formación permanente... Todo eso es trabajo.
Y si las estadísticas no lo muestran, están distorsionando la realidad. Si, por ejemplo, tienes bajos
ingresos y necesitas una ayuda, tienes que ir a oficinas, esperar largas colas, rellenar más formularios, tienes que sonreír y aparentar que eres una
buena persona... y si te equivocas una vez, tienes
que empezar otra vez. Pero las estadísticas o la
política no entienden qué es estar en el precariado. Si estás en el precariado, no tienes control sobre tu tiempo y, hasta que no tengamos una clase
política que entienda realmente al precariado, no
van a articular políticas que permitan a la gente
tener algún control de su tiempo.
Mantiene también una posición muy
crítica con los sindicatos y los partidos
socialdemócratas.
Estas organizaciones, que deberían estar en la izquierda, no están reaccionando, quieren volver al
pasado. No entienden que en el precariado no son
únicamente víctimas. Es cierto que sufren mucha
inseguridad, que tienen dificultad para controlar
su tiempo, bajos ingresos, deudas... Pero al mismo
tiempo, el sector con más estudios del precariado está buscando una nueva forma de volver a
traer los valores de la Ilustración. ¿Igualdad? Sí,
creemos en la igualdad, pero ¿igualdad de qué?
Encuentras en el precariado la parte progresista,
quien busca una vida en la que se pueda combinar
ser un jardinero, un político, un activista, con permitirse desarrollarse a sí mismo en sus comunidades. La comunidad te da tu identidad y tu libertad
y esto nos lleva a Hanna Arendt, que para mí es

Noviembre 2017 | El Salto 19

entrevista

una pensadora muy relevante en el siglo XX. Ella
entendió que la libertad es la capacidad de actuar
en común y es una libertad donde preservas tu individualidad, pero en un contexto de solidaridad
social. Si no tienes eso, no tienes libertad. En una
sociedad de mercado se va a un individualismo
atomizado y la vieja estrategia socialista habla de
un colectivismo paternalista. Es un Estado paternalista en el que no se permite la individualidad, lo
que se critica como burgués. Por eso necesitamos
políticas progresistas desde la izquierda en las que
se avance a Estados en los que la igualdad y la libertad estén al mismo nivel.
El FMI mira con buenos ojos la renta básica.
¿Es una buena noticia o una señal de aviso
ante los “usos torticeros” de la renta básica
de los que alertó en alguna ocasión?
El año pasado me invitaron a hablar en el Club Bilderberg, una organización internacional de derechas en la que se reúnen las personas más poderosas del mundo, y pensé que era un chiste. Después
me llamaron a casa y me preguntaron que por qué
no había respondido a la invitación y les contesté
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que pensaba que era una broma de mis amigos,
pero me dijeron que no, que iba muy en serio y
que querían que fuera. Les pregunté a varios de
mis amigos y todos y cada uno de ellos me dijeron
que sí, que debía ir y hablarles del precariado. Así
que fui y en la primera fila, a pocos metros, tenía
a Henry Kissinger y al lado
estaba Christine Lagarde,
la directora gerente del
FMI. Allí estaban, tomando notas. Al final, durante
la comida, Lagarde vino a
comentarme lo interesante
que era toda la cuestión del
precariado y que debían
ponerse a pensar seriamente sobre la renta básica. Más
tarde, me invitaron al Foro
Económico Mundial, y allí
había dos ponentes: Christine Lagarde y yo. Al finalizar,
le expresé a Lagarde mis
condolencias por tener que
escucharme dos veces y me
contestó que, al contrario,
que tras lo que había escuchado, apoyaba la renta básica. Y, efectivamente,
el FMI acaba de emitir un comunicado de apoyo a
la renta básica. No soy ingenuo, no pienso que el
FMI de repente va a ser un agente revolucionario,

Me invitaron a
hablar al Club
Bilderberg y allí
estaba Christine
Lagarde
tomando notas;
poco después
el FMI ha dicho
que apoya la
renta básica

pero es una de las grandes cosas que ha sucedido
en los últimos dos años. Como escribía en 2011 “a
menos que se intente poner remedio con carácter
urgente a las inseguridades y desigualdades a las
que se enfrenta el precariado, surgirá un monstruo político”, y el año pasado muchos lectores
me escribieron diciéndome que “tu monstruo político ha llegado y es Donald Trump”.
Lo que ha pasado es que mucha de esta gente,
incluyendo el FMI, quieren una sociedad de mercado, que las grandes corporaciones sigan haciendo beneficios, pero ahora están asustados por la
posibilidad de que el fascismo vuelva a ser una realidad. Este fascismo podría llegar de Francia, del
Brexit, está llegando con Trump, ya que día a día
se supera y es peor de lo que pudiéramos imaginar. El peligro es que si creas una sociedad donde
millones y millones de personas están enfrentándose a la inseguridad y miran a esta plutocracia
que gana billones y billones, no es sorprendente
que apoye a Trump. La parte más estudiada del
precariado no está haciendo eso, pero la otra parte, la que se da cuenta de que fue más fácil para
sus padres, que creen que pueden conseguir más
seguridad y más respeto, miran atrás y apoyan a
Trump o apoyaron el Brexit.

salta al
seguro
etico!
Infraestructuras
el salmón

¿Tiene entonces la izquierda algo en común
con el FMI?
El FMI se ha dado cuenta de que la desigualdad
es demasiado grande, que hace el sistema económico insostenible, y entiende que a medida
que el precariado crece y los problemas de deuda crecen, deudas estudiantiles, deuda privada,
deudas por la casa... vamos a una nueva crisis. Se
han dado cuenta de que la grotesca desigualdad
frena el crecimiento económico. No voy a esperar
que el FMI se vuelva una institución ecologista que
quiere una sociedad diferente e igualitaria. No podemos esperar eso, es el FMI, pero el hecho es que
ahora son un aliado en este punto. Eric Schmidt,
uno de los directivos de Google, o Mark Zuckerberg, de Facebook, vinieron en aquella reunión
a decirme que estaban a favor de la renta básica.
¿Hay una solución contra los “monstruos políticos” que surgen de la situación actual?
Soy optimista en el largo plazo. La parte del precariado que mira atrás ha llegado a su límite, mientras que el precariado que ha estudiado más, que
sale de la universidad y ve que no tiene un futuro,
está creciendo día a día. Simbólicamente se puede
ver un cambio en la balanza. Estamos en un punto
de inflexión, en un momento decisivo. Es cierto
que el precariado no existe como un grupo, pero
la historia va muy rápido en los últimos años y va
cambiando su percepción. En vez de ver fracaso
cuando se miran en el espejo, ven cómo toda su
generación es parte del precariado. “¿Por qué debería avergonzarme?, podría estar enfadado”, se
dicen. Surge un sentido de la identidad y, si tienes
un sentido de la identidad, empiezas a tomar conciencia de tu protagonismo, de que puedes hacer
algo. Se está extendiendo esa visión progresista y
por eso la renta básica es una obviedad para parte
de ese precariado. Hace diez años cuando hablaba
de la renta básica me miraban con escepticismo,
y ahora no es que digan que es imposible, es que
dicen que deberíamos implantarla ya.
La pregunta recurrente respecto a la renta
básica es su financiación, pero se suele dejar
de lado su impacto psicológico. ¿Qué efectos
podría tener en la vida de la gente?
Los efectos psicológicos los pudimos comprobar
en un proyecto piloto en India. Tras dos años con
la renta básica, les preguntamos qué había hecho
la renta básica por ellos y ellas. Una respuesta en
la que coincidieron fue que les había dado el sentimiento de tener control sobre su vida. Había una
mujer en aquel proyecto piloto que había perdido
las piernas y era muy pobre, no podía permitirse
tener un sari. A partir de que entró en el proyecto
de renta básica pudo comprar una máquina de coser, se convirtió en la modista del pueblo y, por fin,
pudo tener su sari. La renta básica es dar dignidad
a las personas. Lo peor para el precariado es que
pierde derechos y te conviertes en un pedigüeño,
todo el día tienes que pedir favores a la burocracia,
a la familia, pedir trabajo... Alguien me escribió
que estar en el precariado es como intentar correr
en arenas movedizas, te hundes constantemente
y, por mucho que corras, sigues hundiéndote. Eso
es psicológicamente destructor. ○
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mercados verdes,
naturaleza al mejor postor
Texto Marta Luengo y Mariola Olcina
Foto David Fernández

De la necesidad de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y la degradación
de la biodiversidad surgen nuevas oportunidades
de negocio para el sector financiero

E

n noviembre se celebra en
Bonn (Alemania) la vigésimo
tercera Conferencia de las Partes (COP23) para desarrollar el
marco propuesto en el Acuerdo de París de 2015 sobre el Clima. Quizá lo más sonado del acuerdo
fue la decisión de fijar en dos grados el
límite de aumento de temperatura media en la Tierra. Sobre las estrategias y
herramientas con las que alcanzar esa
meta no hay tanta novedad y el acuerdo, si bien abre alguna posibilidad de
cambio, refuerza las “soluciones de
mercado” al cambio climático definidas
por los actores más contaminantes.
Hace unos meses, en el simposio sobre finanzas verdes, Jens Weidmann,
presidente del Deutsche Bundesbank,
afirmaba que “para afrontar el reto climático, los fondos públicos son importantes, pero solo pueden proporcionar
una pequeña parte de lo que se requie-
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re. El capital privado tendrá que cumplir
con la mayoría de estas necesidades de
inversión”. Para Weidmann, los gobiernos no son lo suficientemente solventes
para afrontar la lucha contra el cambio
climático en solitario. Pero los mecanismos de mercado han recibido múltiples
críticas por su falta de efectividad —según la ONU, las emisiones de gases de
efecto invernadero siguen aumentando— y por las injusticias que conllevan.

el precio del CO2. El propio Acuerdo

de París da rienda suelta al desarrollo de
mecanismos de mercado, al establecer
el marco de cooperación internacional
a través de estos en su artículo 6 y señalando el mercado de carbono como una
herramienta que potenciar.
Los mercados de emisiones de carbono se diseñaron en el Protocolo de
Kyoto y en ellos se especula con un
elemento extraño: los derechos de

CO2. Se basan en la esperanza de que,
poniendo un precio a la tonelada de
dióxido de carbono, estas serán tan
caras que las empresas contaminantes no podrán permitírselas y se verán
obligadas a reducir sus emisiones. “Si
un país o empresa emite menos de lo
pactado, puede vender su excedente
en forma de derechos y permitir así
que otro más contaminante no tenga
que reducir tanto. Se cae, por tanto,
en postergar el desarrollo de tecnologías que contribuyan a reducir realmente las emisiones”, explica Nele
Mariën, investigadora de Amigos de la
Tierra Internacional.
Se han hecho múltiples cálculos del
precio del carbón —que van desde los
40 a los 80 dólares— que aseguraría el
cumplimiento de los compromisos de
París, pero “en la actualidad el precio
de la tonelada de CO2 es tan bajo que a
una empresa le sale más barato conta-

minar que cambiar la tecnología para
ser más eficiente”, dice Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción. Es más,
“por mucho que suba el precio, sin un
firme compromiso de reducción de
emisiones, la demanda de derechos
para contaminar no se reducirá al ser
muy inelástica. Más que la reducción
de emisiones, el sistema favorece a
quien se pueda permitir pagar”, dice
la economista Paloma Villanueva.
Además, este sistema “permite que
gobiernos y empresas de los llamados
países desarrollados puedan emprender en países en desarrollo proyectos que supuestamente conllevan la
reducción de emisiones”, continúa
Nele Mariën. La investigadora se refiere a la deslocalización de reducción
de emisiones: se emprenden proyectos de reducción de emisiones en los
países del Sur que generan derechos

Mercado y medio ambiente

de emisión, y las empresas y países
industrializados pueden emplearlos
para equilibrar sus emisiones netas.

bosques al mejor postor. Con la
esperanza de que el mercado remedie
los problemas ambientales, también se
pone precio a los bosques y a la biodiversidad. Quien los conserva genera derechos que puede vender a otro agente en
otra parte del mundo que necesite disponer de territorio y, por tanto, la destrucción de ecosistemas se equilibra. Son los
mecanismos de compensación que, en
el caso de los bosques, están regulados
por la ONU en el programa REDD+ y que,
por ejemplo, la Organización Internacional de Aviación quiere usar para equilibrar las emisiones del transporte aéreo.
Sin embargo, para Javier Andaluz, es imposible calcular cuánto CO2 absorbe un
árbol. “Las medidas no son en absoluto
adecuadas”, coincide Nele Mariën, ya
que “al comerciar con el carbono que almacenan los bosques no se reducen las
emisiones globales, sino que se añaden
más: a pesar de conservar un bosque,
los gases que se producen a cambio en
otro lugar del mundo provienen de la
quema de petróleo o carbón”.
En el caso de la biodiversidad, “intentar medirla es aún más absurdo. Se
llega a afirmar que hay especies más
valiosas que otras y que por conservarlas pueden destruirse muchas especies
en otras zonas”. Las formas de traficar
con ella suelen consistir en la creación
de bancos de biodiversidad que venden derechos
de conservación a quien
necesite compensar daños
medioambientales. En definitiva, para Villanueva, “los
mecanismos de mercado
parten de la errónea idea
de que la naturaleza es perfectamente divisible y, en
consecuencia, sustituible”.
Los bonos verdes. A

cantidad obtenida se dirige teóricamente a financiar proyectos sostenibles. Es
decir, una empresa que quiera hacer
sus instalaciones menos contaminantes o iniciar un proyecto de energías
renovables puede emitirlos y conseguir
el capital necesario. La obtención de la
etiqueta “verde” está en manos de las
agencias de inversión que se han creado
al calor de este nuevo mercado.
El primer bono verde lo emitió en
2007 el Banco Europeo de Inversiones
con normas definidas por él mismo.
En 2014, los bancos de inversión más
importantes del mundo, como Goldman Sachs y JP Morgan, establecieron
los Principios de los Bonos Verdes para
controlar el desarrollo de este mercado.
Hoy, la Iniciativa Bonos Verdes, financiada por la Fundación Rockefeller o
el banco HSBC, ha adquirido un papel
central y busca “movilizar
todo el dinero de los mercados financieros para
soluciones del cambio climático”, es decir, ampliar
el casino financiero “sumándolo a la causa por el
cambio climático creando
activos de incierta rentabilidad”, dice Villanueva.
Ante el incierto futuro
de las finanzas globales,
con unos tipos de interés
que siguen bajos, el capital
necesita nuevos mercados
y se dirige al “verde” bajo la promesa
del fuerte crecimiento que predicen
los organismos internacionales. Para

“Al comerciar
con el carbono
que almacenan
los bosques, no
se reducen
las emisiones
globales, se
añaden más”,
dice Mariën

todos estos mecanismos
se han unido los llamados
bonos verdes. Los bonos son deuda que
emiten las empresas para conseguir fondos. En el caso de los bonos verdes, la

Villanueva, “a los inversores les da igual
el color de los bonos, buscan mercados donde invertir y obtener rentabilidad”. El valor actual del mercado es de
221.000 millones de dólares, cantidad
que representa un ínfimo 0,2% del volumen total de bonos en circulación.
La sombra de la duda planea al observar quiénes son los actores: por un
lado, China y EE UU, los países más
contaminantes, y por otro, empresas
que necesitan legitimar sus inversiones y quitarse el estigma de “sucias”,
como Iberdrola, la corporación con
más bonos emitidos. Se dan paradojas como que Repsol, una petrolera,
haya conseguido este año 500 millones para financiar proyectos sostenibles en condiciones muy favorables.
Para el experto en economía ecológica Óscar Carpintero, las finanzas difícilmente pueden ser parte de la solución, pues son “un instrumento de los
agentes económicos en la adquisición
de riqueza, proceso que ha estado vinculado a la apropiación y deterioro de
recursos naturales y territorios durante las dos últimas décadas”. Encontrar
soluciones reales, según Andaluz, pasa
por “impulsar la descarbonización de
la economía, dejar de usar combustibles fósiles y no perseguir la neutralidad climática que promueven estos
mecanismos de compensación”. ○
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Área de descanso
La batida

La trama

Contratar camareros
■De vuelta del descanso
estival, la locutora repite incesantemente
en su editorial la palabra “perplejidad”.
Sitúa el epicentro de su extrañeza en
Barcelona, tanto por los atentados
del pasado 17 de agosto como por la
velocidad de crucero que adquiere
el proceso soberanista. Aunque no lo
dice, el tercer tema que introduce en
su parlamento también tenía, al menos
en parte, su foco allí. Le perturba
que, según un estudio, un 12,5% de
los contratos que se firman en España
sean de camarero, imagino que por su

identificación con la servidumbre. Dado
que hay personas que pagan por trabajar
en su emisora en concepto de formación
y que su empresa se ha convertido en
una gestora de congresos que rescatan
del olvido a viejas glorias y arañan dinero
público de diputaciones, debemos de
tener ideas distintas de lo que es la
sumisión. Bueno, Pepa, creo recordar
que todavía no te habías marchado de
vacaciones cuando en tu emisora se
hablaba a cada minuto del sector que
necesita a todos esos camareros y de una
supuesta turismofobia.

Domingos en Chándal

Los cinco momentos más delirantes de la
crisis entre Catalunya y España

Las urnas que se esconden
Todo se pega

de entrada, no,
¿o era al revés?
En diciembre de 1981, un sondeo
de El País revelaba que apenas
el 18% de la población española
apoyaba la entrada en la OTAN.
El PSOE supo leer los tiempos y
utilizó el lema “OTAN, de entrada
no” en la campaña electoral que
llevó a la presidencia a Felipe
González. No habían pasado ni
dos años cuando el PSOE ya había
cambiado radicalmente de opinión.
Según un informe del Centre
Delàs, “si en 1981 el PSOE defendía
que España debía colaborar con
el equilibrio internacional no
ingresando en la OTAN, en 1984
argumentaba que debía hacerlo
permaneciendo en ella; si en 1981
alegaba que la OTAN legitimaba
las dictaduras portuguesa, griega
y turca, en 1984 afirmaba que la
OTAN reunía países democráticos”.
Con una serie de condicionantes
que nunca se cumplieron —no
integración a la estructura militar
o el desmantelamiento de las
bases de Estados Unidos— el “sí”
ganó con un 52,5%, una opción
convertida por el propio González
en un plebiscito sobre su propia
continuidad en el cargo.
Biblioteca y Archivo de
Propaganda Ramón Adell Argilés.

1 de octubre

Parece que fue hace mil años, pero fue el 1 de octubre. En medio de la vorágine
del referéndum, los organizadores de la votación en el colegio Tomás Moro de
Barcelona escondieron las urnas a la Policía Nacional, que se llevó una urna
llena de papeles en blanco. Democracia 1-Piolín 0.

Casado se calienta
9 de octubre

La escalada de barbaridades se detuvo para dar el premio especial a Pablo Casado, portavoz
del PP. En una comparecencia desquiciada, el cachorro popular (aspirante a la alcaldía de
Madrid) amenazó a Puigdemont con un final como el de Companys.

La declaración de seis segundos
10 de octubre

La no DIU de Puigdemont dio lugar a uno de los momentos más “históricos” de
todo el histórico mes de octubre. La foto de una mujer ilusionada y acto seguido
defraudada por la declaración suspendida ha sido carne de memes.

Ciudadanos
25 de octubre

La mención oficial de las frases más delirantes tiene que incluir un premio
a toda la trayectoria de Ciudadanos. Arrimadas, Girauta y Rivera son un
mini trío de las Azores que darán momentos de gloria al nacionalismo
español. Por destacar un momento, la intervención en que Rivera pide no ya
elecciones en Catalunya, sino garantías de que las ganarán. Olé tú.

Marichalar os ama
26 de octubre

Mientras el mundo entero esperaba la decisión de Puigdemont, un heroico noble
español, Álvaro de Marichalar, era detenido por desobediencia a la autoridad.
Marichalar llevaba unos días intentando salvar Catalunya.

Área de descanso
La batida

Emma Gascó

Contigo empezó todo

Balas contra
el terrorismo
blanco

Bravo Portillo se cree tan poderoso como
para no necesitar escolta. Mal asunto en esta Barcelona de
1919, sobre todo si te dedicas a asesinar sindicalistas por
encargo del capitán general y la Federación Patronal.
“Esos rojos no tienen cojones para meterse conmigo”,
quizá piense mientras se peina el puntiagudo bigote y su
escaso pelo estilo Anasagasti, ante el espejo de su suntuosa
vivienda obtenida gracias a actividades ilegales. En el tranvía
que le lleva hasta la casa de una de sus amantes, le da la
impresión de que esos dos tipos con sombrero pueden
estar siguiéndole. “¿Me estaré acobardando?”, se pregunta
Bravo, pero para infundirse seguridad palpa el arma que
lleva encima. Baja del tranvía y comprueba que los otros dos
también, pero la tensión va desapareciendo al acercarse al
edificio donde dará rienda suelta al placer. No cae en que en
los grupos de acción que rodean los sindicatos de la CNT uno
suele ser el homicida mientras que otros dos cortan la posible
retirada, y subestima a los hombres de acción que saben la
dirección de su chica, por lo que tarda en ver al hombre con
gorra que le dispara poco antes de llegar a su destino.
Es el fin de uno de los grandes criminales de Barcelona,
expolicía, espía proalemán, terrorista antisindical, corrupto de
múltiples maneras y, ya fuera del cuerpo, fundador de la Banda
Negra, una de las principales organizaciones parapoliciales del
“terrorismo blanco” en la época del pistolerismo barcelonés.
Este dejaría entre 200 y 500 cadáveres. No es del todo
sorprendente que varias crónicas sobre el asesinato de Bravo
Portillo comenten el éxito de ventas que tuvieron en las horas
siguientes las cajas de puros y las botellas de champán.

Así se hizo este número

■Manuel

Eduardo Pérez

La preparación
de la portada y del
panorama de este
número desplegó el
trabajo coordinado
del equipo de arte
y fotografía de El
Salto.

Primero, se
diseñaron las banderas
de España con el
símbolo del euro, y
los cheques y billetes
con banderas de los
países intervenidos
por la Troika.

Luego, se
enviaron a imprenta los
materiales, entre ellos
cuatro banderas de
España, para conseguir
el máximo realismo en
las composiciones.

Por último, después
de montar las banderas
en sus mástiles y las
chequeras, entró a jugar
el equipo de fotografía,
preparando la iluminación
y las tomas definitivas.

Revista Soberanía Alimentaria & Cerai
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Mundo rural

La economía cíclica, la democracia
directa, la gestión colectiva de los bienes
comunes... muchas de las herramientas de
los nuevos movimientos sociales tienen su
origen en el mundo rural

la revolución
que empieza
en los pueblos
Texto Gustavo Duch
Ilustraciones Ana Bustelo

E

n los últimos meses las imágenes se han multiplicado. En
televisión y en revistas hemos
visto reportajes de pueblos
fallecidos por impactos de
modernidad. Retratos de casas deshechas que, como dice el poeta
Héctor Castrillejo, en realidad están volviendo a su morada: “Estas casas están
hechas con la carne del planeta / con
tierra. / Son tierra y son Tierra”.
Los pueblos pequeños y quienes
los habitan solo son noticia cuando se
extinguen, como los guepardos y los
linces. El ideal urbano nos impregna,
también a las tintas de la prensa alternativa. ¿Pensamos que en los pueblos
solo hay entrañables ancianos y agricultores enfadados? ¿Alguien sabe
si se llenaron sus plazas en el 15M?
¿Puede lo rural ser un revulsivo de
ruptura e inspiración? ¿Resuenan palabras como economía social, decrecimiento, buenvivir en los teleclubs
de los pequeños pueblos?
John Berger decía que “la transformación con la que sueña el campesino es

la que lo hará volver a ser el campesino
que fue una vez”. Mientras las luchas
obreras y progresistas miran hacia delante y sueñan con un futuro mejor, las
luchas campesinas miran hacia atrás; su
deseo es escapar de la dominación de
los terratenientes o de las multinacionales, “vivir en paz lejos de la civilización
dominante, percibida como una grave
amenaza al orden social”. Así lo explica
Silvia Pérez-Vitoria en su libro El retorno
de los campesinos (Icaria, 2010), y esta es
una de las claves para entender la distancia que separa históricamente lo rural y lo campesino de las revoluciones.
Sin embargo, es necesario romper
estos estereotipos y prestar atención
a las innumerables experiencias y valores que germinan y se reproducen
en el medio rural, y que pueden ser
una referencia para la construcción
de nuevos mundos.

Economía circular.

Jaime Izquierdo, autor de La Casa de mi padre
(KRK 2012), recuerda que lo que hoy
llamamos economía cíclica o circular

hace miles de años que la inventaron
las comunidades campesinas. Lo vemos claramente en la gestión de las
unidades productivas, que integraban
agricultura y ganadería y cerraban los
ciclos energéticos. Mientras en la ganadería industrial las deyecciones de
los animales son un problema difícil
de gestionar, en la finca es el ingrediente mágico para devolver fertilidad
a la tierra. Mientras en una ciudad se
produce una cantidad ingente de despilfarro alimentario, gran parte del
cual acaba en vertederos, las basuras
de un hogar campesino alimentan al
ganado o, bien compostadas, enriquecerán el suelo donde crecerán las
verduras en el próximo ciclo agrario.
Daniel Boyano, paisano de Sanabria, sostiene que es imprescindible
mirar las tradiciones del medio rural
si queremos de verdad recuperar valores como la sostenibilidad y la democracia. “Hoy en día ni la ciudad ni
sus movimientos sociales conocen el
funcionamiento histórico de los pueblos, pero ‘reconociéndonos’ aparece-

rían sinergias en el camino del aprendizaje”. Un buen ejemplo que Daniel
estudia y difunde es la forma de organización en Concejo Abierto y su democracia directa, que ha funcionado
durante siglos en el medio rural y que
especialmente a partir del 15M se pone
en práctica en barrios urbanos.

Democracia kilómetro 0. Los

Concejos Abiertos o Juntas Vecinales
son asambleas de autogobierno de
los vecinos y vecinas donde se toman
decisiones sobre el patrimonio comunal y otras cuestiones que afectan
a la comunidad. Bajo el tejo del pueblo o en la plaza de la villa, se daba
una gobernanza de kilómetro cero.
Las decisiones más importantes sobre sus bienes vitales (montes, agua,
caminos…) se tomaban oyendo la voz
de toda la vecindad sin excepción.
Y no es solo una fórmula de ‘democracia real’ y paritaria (las mujeres siempre pudieron asistir como representantes de su casa) sino una respuesta al
dilema de cómo administrarnos. “Algu-
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nas personas confían en que el Estado
controle estos recursos para impedir su
desaparición; otras creen que su privatización resolvería todos los inconvenientes”, explica Daniel, “sin embargo,
ni el Estado ni el mercado han logrado
con éxito que la sociedad mantenga un
uso productivo, a largo plazo, de dichos
bienes naturales”. Existen otras formas
de organización social que
han regulado los recursos
durante siglos de manera
comunitaria, asamblearia
y directa, con grados razonables de éxito. “Es la articulación ambiental, económica y social de los grupos
humanos y sus pautas culturales, no meramente la
legislación, lo que explica
su dinámica”. Jaime Izquierdo añade un ejemplo
muy claro: “La atmósfera
es un bien de la humanidad
y la ausencia de una perspectiva de gobernanza comunal a nivel
planetario para el clima está llevando al
mundo a un laberinto”.

rales”. Decisiones a pequeña escala,
gestión de lo común, y ahora, añadamos: apoyo mutuo. Tres consignas presentes en todos los ateneos libertarios
de las ciudades. El auzolan en Euskal
Herria o el A tornallom del País Valencià son el equivalente a las mingas latinoamericanas. Es el famoso hoy por
ti y mañana por mí que ha permitido
levantar ermitas, asegurar
puentes y limpiar ramblas,
y que contrasta fuertemente con el individualismo y
la competitividad.
Sin embargo, flaco favor hacemos a los códigos
rurales si los idealizamos.
Belén Verdugo, feminista y
campesina de Piñel (Valladolid), señala que los pueblos y el sector agrario en
general son grandes reservas de patriarcado y que
este tema debe dejar de ser
un tabú. “Es lo que se ha
llamado la ‘memoria social patriarcal
milenaria’; el medio rural es el lugar
donde se ha conseguido conservar lo
injusto sabiendo que lo es”, dice.
El feminismo tiene, por tanto, también mucho trabajo en el medio rural,
un ámbito con una economía y unas

Existen otras
formas de
organización
social que han
regulado los
recursos durante
siglos de manera
comunitaria y
asamblearia

Apoyo mutuo. Los campesinos

y campesinas son, en boca de Eric R.
Wolf, una suerte de “anarquistas natu-
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prácticas que tradicionalmente ha
puesto la reproducción de la vida en
el centro, observando y adaptándose
a los ciclos naturales para no alterarlos
irreversiblemente. Las economías campesinas han sido conscientes de nuestra
interdependencia y ecodependencia,
por ello es importante rescatar esos saberes y ponerlos a dialogar con lo que
hoy se trabaja, por ejemplo, desde la
economía social y solidaria. También
las economías campesinas, recuerda
Jaime Izquierdo, tenían en muchos casos su carta de principios, un código
cultural de comportamiento recogido
en unas ordenanzas locales, “en realidad una especie de constitución al estilo de la que tienen los Estados modernos, donde se educa a las niñas y niños
en valores como los que ahora reclamamos para la nueva sociedad”.

Saberes

en esas aguas buscando beneficio económico de cualquier descubrimiento o
bien financiando investigaciones para
bendecir sus prácticas. El mundo campesino ha visto cómo sus conocimientos
y experiencias han sido descalificados,
aunque, como afirma Silvia Pérez-Vitoria, “los sistemas productivos campesinos, ensayados y ajustados en una infinidad de circunstancias a lo largo de la
historia de cada región geográfica, dieron prueba de su eficacia ya que, salvo
raras excepciones, permitieron a los
diferentes ecosistemas reproducirse y a
las sociedades perdurar”. Tal vez esto es
el verdadero progreso, saber perdurar.

Montes
de socios

Sistemas productivos

Propiedad y gestión colectiva

La modernidad avanza siempre de la
mano de los avances científicos. En las
universidades se rinde tributo a las páginas de algunas revistas científicas garantes del saber. Las empresas se mueven

La asociación forestal de Soria ha sido
galardonada este año con el premio Elinor Ostrom, máximo reconocimiento
internacional a la defensa de los bienes

Mundo rural

Cuidar
es un
trabajo real
Francesca Kone
Agricultora y dinamizadora

C

comunes, por el proyecto Montes de
Socios, que recupera esta figura tradicional de propiedad y gestión colectiva. Los “montes de socios” o montes
del común, se dan especialmente en
las zonas interiores del centro y la
mitad norte de la península ibérica.
Su origen data de la desamortización
(1855-1924), cuando la población de
diferentes municipios se puso de
acuerdo para comprar terrenos forestales que siempre habían sido básicos
para la economía campesina local:
por permitir el pastoreo (y obtener así
carne, leche, lanas y pieles) y la extracción de materiales para la edificación
(madera y piedra) y la fuente energética principal, leña y carbón. De esta
forma se aseguraba su conservación.
Hoy estos montes se encuentran en
desuso y se trabaja para su recuperación, bajo la forma de Junta Gestora,
formada por un mínimo de personas
copropietarias (herederas de las originales) y nuevas. Según la Asociación
Forestal de Soria, esta recuperación,
mediante el saneamiento de su estado
de propiedad, es el primer paso para
“sacarlos del abandono y ponerlos en

valor, permitiendo la creación de actividad en nuestros pueblos, pero sobre
todo es un acto de justicia para con la
memoria de nuestros antepasados,
que han conservado durante más de
cien años esos espacios forestales”.

A Tornallom

Relaciones sociales
y apoyo mutuo

El A Tornallom (o les maseraes) es
una práctica rural tradicional que se
usa en el País Valencià para poner en
colectivo un trabajo que individualmente sería muy costoso u obligaría
a tener que pagar a gente, implicando un extra de gasto. “Cuando había
un trabajo que no podíamos asumir,
como la construcción de un gallinero,
una caseta para herramientas o recoger leña, lo hacíamos entre todas, de
manera que se genera un extra que
una vez me beneficia a mí, otra a ti, y
al resto”, explica Montse, agricultora
de la huerta La Recol·lectiva, en El
Real de Gandia. Montse es parte de
un grupo de personas y proyectos

que están recuperando esta práctica y
difundiéndola. Para ella es importante
porque vivir de la tierra, debido a los
intermediarios, a los bajos precios, etc.,
no permite esos extras de contratación.
“Además de poner la fuerza en común,
también se ponen en común recursos,
maquinaria… se trata de optimizar al
máximo y, al igual que las monedas
sociales, el A Tornallom lo permite”.
Montse señala que además la dimensión de las relaciones, “se generan vínculos fuertes, intercambios de saberes,
se participa en algo más grande, que va
creciendo, que se extiende de manera
orgánica, colaborativa y alegre”. ○
*Reportaje realizado por la Revista Soberanía
Alimentaria en colaboración con el Centro de
Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
(Cerai), organización que trabaja en proyectos
de desarrollo rural sostenible y economía
social y solidaria con el apoyo de la UE y la
Generalitat Valenciana.

uando nació mi hijo, el
proyecto agroecológico
donde estaba —y estoy— daba
sus primeros frutos: éramos
cuatro, yo la única mujer. Si durante
el embarazo aún podía aportar mis
energías en el campo, con el nene
entre los brazos mis tareas se limitaron
a la administración y contabilidad.
Sabía que podía ser una compañera
más en el equipo, pero la crianza en un
proyecto de trabajo colectivo es vista
como un obstáculo. ¿Qué más podía
hacer para aportar? Para compatibilizar vida privada y vida colectiva,
encargarme de los cuidados generales
de mis compañeros ha sido lo más
natural para mí. Sé lo que es el campo,
y sé lo que es acabar el trabajo en el
frío o bajo la lluvia y tener una taza de
infusión caliente en la cocina.
Ha sido difícil hasta para mí entender
que estos cuidados eran fundamentales
para el proyecto. Desde fuera, al no estar en el campo, se me veía como “una
ayuda”, nadie entendía que por encargarme de que todo el mundo estuviera
a gusto, yo era parte del proyecto.
Siempre digo que mi proyecto, como
otros tantos que conozco, funciona porque se genera alrededor de una casa. No
son campos entre los campos, sino un
sistema campo-casa, que es fundamental en el proyecto en sí y similar al de
las economías campesinas tradicionales, donde el límite entre vida productiva y reproductiva es muy débil. En la
memoria campesina, esas mujeres que,
aún quedándose entre cuatros paredes,
estaban aparentemente desvinculadas
de la vida de campo, en realidad ejercían la gran tarea de mantener los proyectos vivos. Sin ellas —sin mí— hubiera
sido mucho mas difícil para mis compañeros, por ejemplo, compatibilizar
el trabajo de campo con sus familias.
A veces me pregunto quién mantiene a
quién, quién ayuda a quién.
Estos cuidados nunca se podrán
cuantificar según el sistema capitalista,
pero nos mantienen con vida. Cuidarse
mutuamente, a las personas ancianas
y a los niños y niñas son tareas extremadamente reales en el mundo rural y
permiten instaurar relaciones de amistad, de confianza y de cooperación que
se mantienen para toda la vida.
Mi proyecto, como otros tantos que
conozco, no hubiera llegado donde
está sin un grupo de madres, abuelas y
tías premurosas, cuidadosas, atentas a
las necesidades colectivas.
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Cuidándonos

9 escalones.
Al salir del ascensor,
Maribel sujeta a
Isabel para que
esta, agarrándose a
las viejas rejas del
hueco del ascensor,
acceda a una barra
y, a partir de ahí,
pueda empezar
a bajar los nueve
escalones que la
separan de la calle.
Nueve escalones
que la agotan física
y mentalmente, ya
que teme caerse
algún día. El
rellano lo camina
agarrada a los
buzones. Además,
la necesidad
de una persona
que la sujete la
hace totalmente
dependiente para
salir a la calle.
Isabel sueña
con una sencilla
rampa y se ilusiona
pensando que
saldría de casa
cuando quisiera.
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Cuidados

Isabel y Maribel son un ejemplo del
abandono de las personas vulnerables por
parte de las Administraciones Públicas, pero
también ejemplo de amor y amistad

C

onocí a Isabel en la residencia
para personas mayores de
los Hogares Mundet de la Diputación de Barcelona, donde pasa unos meses al año,
para descanso de Maribel, la
persona con la que convive. Su actitud
siempre jovial, alegre, autónoma; siempre en movimiento pese a su reducida
movilidad, siempre dispuesta a hablar
aun teniendo dificultad en el habla, me
hacían pensar que era una mujer muy
libre y con una vida tremendamente
intensa que quería conocer.
Al llegar a su casa tengo la sensación
de que me he equivocado de número.
Es una portería antigua, con varios tramos de escaleras que conducen a un
ascensor minúsculo. Nada parecido a
lo que sería un piso adaptado para personas que van en silla de ruedas. Cuando llego al sexto piso, me esperan en
la puerta, con una gran sonrisa impaciente, Isabel y Maribel. Mientras nos
besamos pienso, incrédula, en cómo
puede Isabel salir de casa cada día.
Tras unos minutos, cualquiera puede sentir la amistad y solidaridad que
hay entre ellas; un ambiente de sororidad, por fin comprendo el significado
completo de esta palabra. Tendemos
a desligar el amor de estos conceptos,
pero, como afirma la escritora Mari Luz
Esteban en una entrevista en La Directa
el 5 de octubre de 2016, “sexualizamos
la relación de pareja y desexualizamos
totalmente las relaciones de amistad”,
y no tiene por qué ser así. El amor y la
amistad se delimitan porque la cultura
heteropatriarcal nos empuja a disociar
ambos conceptos, pero la frontera es
apenas imperceptible en ocasiones, y
esta es una de ellas.
Maribel, siempre perfectamente
maquillada, peinada y arreglada, e
Isabel, con un look natural y desenfadado, son
dos caras de una misma
moneda; la enfermedad
ligada a la resiliencia, esa
capacidad que nos hace
superar las situaciones
traumáticas. Ambas han
sufrido un cáncer, ambas han llegado a la vejez
formando una familia,
emprendiendo negocios
y cuidando; trabajando
duro. Ambas sonríen y
bromean cuando recuerdan tantas vivencias compartidas,
buenas y no tan buenas. Hay mucho
amor y mucha amistad en sus vidas.

Hace más de 30 años que viven juntas. Desde el momento en que a Isabel
le diagnosticaron la enfermedad de
Raynaud, que afecta a los vasos sanguíneos y a la piel provocando úlceras
e incluso gangrena, Maribel decidió
apoyarla y ya nunca se han separado.

(Inter)dependencia. Isabel tiene

ganas de explicar su historia y empieza sin demasiados preámbulos. “Tras
múltiples operaciones de huesos tremendamente dolorosas, hace tres años
tuve que operarme de diverticulitis. Era
una operación relativamente sencilla a
la que ya había sido sometida con anterioridad en varias ocasiones. Llegué al
Hospital Sagrada Familia de Barcelona
conduciendo mi moto —había sido una
mujer amante de la aventura y la velocidad— y salí en silla de ruedas”, dice con
resignación. Pasó 21 días en coma inducido consecuencia de una sepsis durante la operación. “Fue horrible, no me
moví de su lado, pensé que no saldría.
Lloré los 21 días”, comenta Maribel.
Sorprendentemente y gracias al coma,
la dolorosa enfermedad de Raynaud
desapareció pero la hizo totalmente dependiente. En la actualidad, Isabel tiene
un grado de dependencia del 100%. “A
los 76 años tuve que volver a aprender a
comer sola, a hablar, a peinarme, a mantener el equilibrio, a moverme y a levantarme”. Y en tiempo récord Isabel lo ha
conseguido, aunque teme el día en que
no pueda levantarse por sí misma.
Extremadamente independiente,
cuando tenía 16 años Isabel huyó de
casa de su madre y se fue a Madrid escondida dentro de un tren que salía desde la Estación de Francia. “Mi madre
me denunció. Cuando me devolvieron
a casa le aseguré que volvería a intentarlo”. El segundo intento fue exitoso.
“Una vez en Madrid, a las
puertas del Teatro El Cómico, un mozo que llevaba
unos bocadillos de calamares que olían a gloria me vio
la cara de muerta de hambre y me hizo entrar y compartir con ellos la comida”.
Así fue como Isabel empezó a trabajar en teatros y a
recorrer toda España con
diferentes compañías, hasta que le dijeron que como
cantante y bailarina de cabaret se ganaba más dinero. Entonces, bajo el nombre artístico
de Maria José, conoció a artistas como
Raffaella Carrá, Lidia Calderon, Milva,

Desde el
momento en
que a Isabel le
diagnostican
la enfermedad
de raynaud,
Maribel decidió
apoyarla y nunca
se han separado
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“La convivencia
es amor”, dice
con voz amable
Isabel.
Isabel ha tenido
que aprender
a hablar, a
mantener el
equilibrio, a
controlar los
temblores, a
peinarse, a
comer sola..., e
intenta, no sin
esfuerzo, ser lo
más autónoma
posible. A pesar
de que tiene una
dieta triturada
muy restrictiva,
a base de purés
para adultos,
algunos días
especiales
Maribel compra
cordero, la
única carne que
disfruta Isabel.

Resiliencia y
superación.
Gracias a la ayuda
de la asistencia
domiciliaria, Isabel va
al gimnasio a diario.
Alterna natación
y pesas, lo que le
proporciona la fuerza
necesaria para no
perder musculatura y
poder así levantarse
de la silla por sí sola,
siempre con ayuda
de barandas. “No
me puedo permitir
quedar postrada en
una cama”, comenta
Isabel.
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Ahotsak - Voces - Veus
Mina, Iva Zanichi o Lina Morgan. Cuando recuerda aquella época, a Isabel se le
ilumina la mirada. Tras recorrer medio
mundo entre los años 1957-1960 (Oriente Medio, África, Europa) y a petición de
su madre, decidió volver a Barcelona.
Con muchísima voluntad y tratamientos consiguió desintoxicarse de su adicción al alcohol. “La peor época de mi
vida –asegura Isabel–, consecuencia de
una difícil vida nómada repleta de noches y cabarets”. Empezó a estudiar Enfermería, pero no le dio tiempo a ejercer
la profesión, pues enseguida empezó a
sufrir las enfermedades y operaciones
que la han llevado a la situación actual.
“Quizás consecuencia también de diez
años de alcoholismo”, reconoce.
Hoy Isabel tiene 79 años. Va al gimnasio de lunes a viernes. “No me puedo permitir quedar postrada en una
cama”, afirma. Las únicas ayudas que
recibe son 400 euros y unas horas de
asistencia domiciliaria que aprovecha
para que la lleven al gimnasio. Miriam,
su asistente, la recoge en su casa a las
8h y la acompaña de vuelta a las 11h. El
resto del día Isabel está sola y llena las
horas jugando al ajedrez o escuchando
música en el ordenador, que maneja
con asombrosa destreza pese a las dificultades. Avanzada la tarde, regresa
del trabajo su compañera Maribel. Durante el día, cuida de un señor ciego,
el señor Manel, que vive en su mismo
barrio. A sus 72 años, Maribel, una mujer extremadamente atenta, educada y
servicial, necesita trabajar para mantener los costes de una vida humilde,
pues no tiene derecho a una jubilación.
Desde que Isabel va en silla de ruedas,
Maribel se siente más agotada y se lamenta aunque entre risas: “Me da pena
que ya no me pueda ayudar a poner un
tornillo o a arreglar un enchufe o cosas
que requieran fuerza. Pero por la mañana, cuando limpiamos la casa, yo hago
las partes altas y ella las bajas”. Según
una investigación realizada por el Imserso, más del 83% de personas cuidadoras en el entorno familiar son mujeres.
“Si no estuviera acompañada estaría en
una residencia”, afirma Isabel haciendo
un gesto con la cabeza caída como quien
imita a un vegetal al que nadie riega.
Han pasado más de tres años desde
que Isabel despertó del coma, y sube y
baja las escaleras de la portería para poder salir a la calle dos veces al día mínimo, agarrándose donde puede y como
puede. “Estoy fuerte porque voy al gimnasio a diario, pero un día me caeré”,
dice Isabel mientras Maribel la coge por
detrás, evitando la terrible predicción. ○

Bazterrak eta ertzak
Kattalin Miner
Sarri esan ohi dugu bazterretako politika dela geuk egiten duguna. Zentroak,
hegemoniak, alde batera uzten gaituen gorputz horiena. Emakume izendatuona, arrazakeria pairatzen dutenena, lesbianona, putena, errefuxiatuena, aniztasun funtzionala
dugunona… zapalduona. Besteak gara eta besteon aliantzek sortzen dituzten erresistentzien aliantzan aritzen gara botere zentrua noiz pitzatuko borrokan.
Batzuetan ordea, guk geuk aldarrikatu ohi dugu, geure bazterrak unibertsalizatzeko
nahia, geurea hegemonia bilakatzeko desira; hegemonia behingoz anitza izan dadin.
Kataluniako DUI famatuaren bueltan Anna Gabriel entzuten nabil, eta horixe dio
berak ere, Kataluniako Errepublikak, izango bada, bazterrak erdigunean jarriko dituen
errepublika izan behar duela. Errepublika solidarioa, feminista, antifaxista, arrazakeriaren aurkakoa, internazionalista, kapitalaren logiketatik at eratuko dena, eta batez ere,
herri eta gorputz erresistenteak aintzat hartuko dituena.
Azkeneko urteetan, lortu dugu hainbat testuinguruetan (ezkerreko eta feministetan,
esaterako) bazterrak diskurtsoaren zentroan sartzen. Eta CUPen kasuan bederen, argi
asmatu dute bazterrak erdiguneratzen dituen diskurtsoak artikulatzen. Aldi berean,
hala ere, ongi dakigu honek ez duela esan nahi hegemoniatik gertuago gaudenik.
Beraz, beste aukera batean pentsatzen hasi naiz; hain zuzen, bazterrak ez direla
ertzak. Bazterrak marjina esan nahi duela, zerbaiten bueltan, kanpoan, zentrotik
at gauden horiek. Bazterrak kanpoan utzi daitezkeela eta ertzak ostera, zentro hori
borobiltzen dutela, sarri erpin bilakatzen direla, puntak, zentro horretara batuta
dauden zati deserosoak. Mugak.
Noski, mugen aurkakoak gara geu, baina, eta geure mugek hegemoniaren marra
gorriak zehazteko balio badute? Eta geure marrek, estutzearen estutzez, hegemonia
hesitu eta setiatzen badute? Emango bagenie, geure erresistentzia lekuei bazter
izaeraren ordez, ertz izaera, eta zentroa bera itotzeko gaitasuna? Hurrengo asteetan
ikusiko da noraino heldu daiteken ertz-estrategia (Katalunian), eta aurrerago, beste
hegemonia guztiak suntsitzeko borrokan. ○

La viñetera

Maribel Carod
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Área de descanso
El vuelo

“Los países de la Unión Europea deben
aumentar las reformas estructurales”
Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo

LA FOTO

Isa

Fotografía Celestrip-Rebelarte

Santiago Maldonado: una muerte, muchas sombras
■El 17 de octubre, tras dos meses y medio desaparecido,

el cuerpo del activista argentino Santiago Maldonado, de 28 años,
aparecía en aguas del río Chubut, muy cerca del lugar en el que se
le vio por última vez. Maldonado participaba el 1 de agosto en unas
protestas de la comunidad mapuche —que ocupa desde el año 2015
unas tierras propiedad de Benetton en la provincia de Chubut, en
la Patagonia argentina— cuyo reclamo principal era la liberación
del líder mapuche Facundo Jones Huala. Durante la represión de la
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protesta por parte de la gendarmería con balas de goma, Maldonado
desapareció, provocando una ola de movilizaciones en Argentina
que reclamaba la aparición con vida del “desaparecido 30.002”
(en referencia a los 30.000 desaparecidos de la dictadura y a la de
Julio López en 2006). A la espera de los resultados completos de
la autopsia, la muerte de Santiago Maldonado y la aparición de su
cuerpo en una zona ya rastreada dejan aún muchas dudas, cabos
sueltos y sospechas sobre la gendarmería y las instituciones.

E

uropa está mirando a España estos días. ¿Se separará el
Estado español? Poca gente se siente capaz de formarse un punto de vista sobre quién tiene razón y cuál sería una solución si es que la hubiera. Desde fuera, uno
está tentado a señalar que casi ningún Estado-nación moderno, en
Europa o en otro sitio, es homogéneo étnica o lingüísticamente,
y ninguno fue creado sin conflicto. Una de las razones por las que
el sistema de Estados de Europa occidental ha sido comparativamente estable desde el fin de la II Guerra Mundial es que sus
gobiernos han aprendido, a través de una experiencia amarga, lo
que se puede llamar el arte del federalismo: descentralización del
poder y delegación del gobierno, haciendo innecesario que las
fronteras de los Estados y las naciones coincidan. El federalismo,
no obstante, no es fácil. Presenta grandes exigencias a la integridad del Gobierno nacional y a la sabiduría de aquellos con poder
sobre la constitución nacional. El centro debe ser digno de confianza, no puede ser considerado como favorable a una comunidad étnica concreta. Desde una perspectiva socialista, debe haber
suficiente espacio para la experimentación con instituciones
localmente adaptadas y receptivas, capaces de aumentar la democracia y contener el capitalismo. Tan importante es, además,
la constitución fiscal de un país: cuánta solidaridad deben las
regiones más fuertes a las más débiles y al país como un todo.
Algunos ejemplos pueden ser útiles. Suiza tiene la experiencia más amplia con el federalismo: autonomía regional y local
por un lado y moderación del Gobierno central por otro. Italia
negoció tras la guerra un tratado con Austria sobre un estatus
especial de autonomía para Tirol del Sur que para muchos es un
modelo. Pero al dar a Alto Adigio prerrogativas denegadas a otras
regiones, causa mucha insatisfacción política, y más desde que al
área le está yendo mejor económicamente que a muchas partes
del país. De hecho, el separatismo regional es fuerte hoy en Italia,
siendo una de las razones el sumidero de recursos nacionales en
el Mezzogiorno y su condición económica deprimente.
Bélgica, por su parte, ya son dos países de facto, habiendo
superado el conflicto étnico potencialmente perjudicial mediante una descentralización profunda a tres regiones en décadas
de reforma institucional continua. Respecto a Reino Unido, la
“delegación” está en la agenda desde los 70, pero siempre se ha
atascado. Una cuestión que resultó intratable fue si Inglaterra,
como parte principal y dominante del país, debería tener su
propia “asamblea regional”, como Escocia y Gales.
En el caso español, a veces se sugiere que la UE debería
mediar entre Catalunya y Madrid. Pero la UE es un artilugio de sus
Estados miembros y firmemente controlado por ellos. Si están
de acuerdo en algo es en que esto debe seguir así. La UE estará al
100% del lado del Estado-nación español, aunque solo sea porque
algo que parezca una victoria del separatismo catalán desencadenaría similares demandas en otros países, también en Francia.
Los autonomistas regionales, en Catalunya o en Escocia,
creen a veces que, habiendo ganado la soberanía, deberían
convertirse en miembros de la UE. Malinterpretan lo que es la UE.
No solo no se dan cuenta de su naturaleza como cártel de Estadosnación que nunca admitirá en su club a una región convertida
en Estado contra la voluntad del Estado del que se ha separado.
También ven a la UE como un imperio de la libertad, un régimen
internacional que ofrece cooperación, de abajo arriba, entre países asociados, o una federación suave de soberanías independientes. La UE es una candidata a superestado centralizado, dedicada
a imponer mercados libres, competencia global, una divisa fuerte
y “reformas estructurales” neoliberales a sus países miembros.
Llevar a cabo la difícil lucha por la soberanía nacional y, habiéndola ganado, entregársela a Bruselas no tiene sentido, y menos
aún si se adopta el euro. La UE de la que los autonomistas esperan
apoyo y a la que esperan unirse como Estados soberanos no es la
UE real, sino un país de los sueños, que no solo no existe aún, sino
que nunca existirá, no mientras las ilusiones sobre su verdadera
naturaleza no se desvanezcan radicalmente.
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Balcanes

Ex-yugoslavia

resistir en
tierra hostil
Texto y fotos Borja de Miguel

Tuzla (Bosnia). Memorial por las víctimas del ataque de las fuerzas serbias en mayo de 1995.
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Más de dos décadas
después de la disolución
de Yugoslavia, sus
actuales países ven
aumentar
las tensiones étnicas,
mientras los movimientos
sociales empiezan a
proponer alternativas

Movimientos

D

urante la campaña de las
elecciones parlamentarias
en Croacia de septiembre
de 2016, el ex primer ministro socialdemócrata Zoran
Milanović llamó a los serbios
“puñado de pobres”. En Bosnia y Herzegovina, los serbios de la República
Srpska —ortodoxos— tantean desde
hace tiempo la posibilidad de separarse de sus compatriotas musulmanes.
En Kosovo, el pasado abril, la parte serbia de la ciudad de Kosovska Mitrovica
protestaba acaloradamente contra la
decisión francesa de no extraditar al
ex primer ministro kosovar Ramush
Haradinaj, acusado por Belgrado de
crímenes de guerra. Mientras, a unas
decenas de metros, al otro lado del río
Ibar, la población de origen albanés
llevaba una vida normal y algunos celebraban la resolución liberatoria. La

minoría albanesa residente en la República de Macedonia, sin embargo, es la
diana del descontento de un país en el
que el complicado traspaso de poder
del partido conservador de Nikola Gruevski —con episodios de violencia física
en el Parlamento— tras las elecciones
de diciembre de 2016 ha incendiado el
sentir nacionalista de una buena parte
de la población. Más allá de la confusión que albergan estos episodios, una
certeza se puede sacar en claro de ellos:
algo inquietante se mueve con energía
creciente en los últimos tiempos en los
países de la ex-Yugoslavia. Pero ¿qué es?
¿Quién y por qué lo provoca? ¿Y quiénes
lo combaten?

ya no queda nada. Para Borka
Pavićević, dramaturga, activista y fundadora en 1994 del Centro para la Descontaminación Cultural de Belgrado

(CZKD), lo que ocurre hoy en estos países no es solo una crítica entre nacionalidades, sino que, tras la disolución de
Yugoslavia, “nuestros países se están robando los ciudadanos”. Nacida en 1947
en pleno baby boom de la posguerra
mundial, ella se siente ante todo yugoslava y señala otro de los problemas de la
región: “Antes de la guerra de los 90 había estaciones de tren, hospitales, escuelas... Yugoslavia era un gran país. Ahora
ya no queda nada, lo han robado todo”.
Más allá de nacionalismos y diferencias religiosas —a menudo exacerbados
artificialmente por los líderes políticos
para captar votos y distraer de las verdaderas actividades de los gobiernos—,
la corrupción es posiblemente el problema principal hoy en esta parte de
los Balcanes. El Índice de Percepción de
Corrupción elaborado por Transparencia Internacional en 2016 sitúa a Kosovo
en el puesto 95 —siendo el 1 el de menor
percepción de corrupción—, a Macedonia en el
90, a Bosnia y Herzegovina
en el 83, a Serbia en el 72,
a Montenegro en el 64 y a
Croacia en el 55, mientras
que España, en uno de
sus años más funestos en
cuanto a casos de corrupción, ocupaba el puesto
41, solo aventajado en este
grupo por Eslovenia, en el
31. Pero cada vez más exyugoslavos son conscientes
de las trampas usadas por
sus dirigentes y empiezan a reaccionar.
En la misma ciudad donde Pavićević
combate desde hace décadas las múltiples intoxicaciones ideológicas que tras
la guerra siguen dañando a la pobla-

ción, un movimiento ciudadano llamado Don’t Let Belgrade D(r)own (juego
de palabras entre ‘No decepciones a Belgrado’ y ‘No dejes ahogarse a Belgrado’)
lucha contra los planes de redistribución
urbanística del Gobierno conservador
del Partido Progresista Serbio (SNS) liderado por Aleksandar Vučić. Aunque
el movimiento nació hace tres años, su
implantación social se vio impulsada en
2016 tras una noche en la que hombres
encapuchados demolieron diversas viviendas y edificios comerciales en una
calle afectada por un proyecto urbanístico que aún no disponía de los permisos
legales para dichos derribos. Era la noche electoral del 24 de abril y la policía,
a pesar de las llamadas de los ciudadanos, no acudió al lugar para impedir la
destrucción. El proyecto urbanístico se
denomina Belgrade Waterfront, supone
una inversión de al menos 150 millones
de euros de capital de Emiratos Árabes
Unidos —mediante un contrato clasificado secreto— y
afecta a unas cien hectáreas
de terreno situadas a orillas
del río Sava. Más de un año
después, las investigaciones
supuestamente iniciadas no
han dado ningún resultado
sobre la autoría de las demoliciones o la identidad de
la persona que dio la orden
a la policía de no actuar.
Según Marko Aksentijević, uno de los fundadores de Don’t Let Belgrade D(r)own, “para nosotros es efectivo
utilizar este proyecto para ilustrar todo
lo que significa realmente el desarrollo
del supuesto paraíso inmobiliario que
quieren implantar”. El 24 abril, primer

En Macedonia,
la derecha
neoliberal
controla casi
todos los
medios de
comunicación,
incluidos los
online

Noviembre 2017 | El Salto 37

Balcanes

aniversario de la noche de las demoliciones ilegales, arropado por una manifestación de varios miles de personas,
Don’t Let Belgrade D(r)own anunció la
creación de un grupo ciudadano que
intentará hacerse con el Ayuntamiento
de Belgrado en las elecciones municipales de 2018. El movimiento se inspira
en las experiencias municipalistas de
España y otros países, a las que añade
las exigencias particulares de la Serbia
actual. “Miramos mucho a Barcelona
en Comú, que estuvo aquí para darnos
ideas sobre un posible programa y definir las prioridades, y a Ahora Madrid”,
dice Aksentijević. Este miembro de un
grupo que se define sin jerarquía reconoce que “somos muy inexpertos, aún
necesitamos encontrar nuestra forma”.
El primer paso que se proponen es
atraer la atención de la población y motivarla a involucrarse en la política local
para “devolver el poder a la gente”.
En la vecina República de Macedonia,
los problemas son los mismos pero el
color local lo dan la minoría albanesa
del país y un gobierno ultranacionalista decidido a honrar a los ‘héroes de la
nación’ mediante una megalomanía que
en el último quinquenio ha llenado la
capital, Skopje, de monumentos y construcciones desproporcionadas y anacrónicas. Aquí, desde el pasado diciembre
—cuando el partido conservador VMRODPMNE, liderado por Nikola Gruevski,
en el poder desde 2006, ganó de nuevo
las elecciones pero fue incapaz de crear
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mayoría parlamentaria y fue llamado
a dejar el gobierno— y hasta finales de
mayo —momento en el que finalmente
entregó el mando a los socialdemócratas, con un pacto de gobierno con los
partidos albaneses—, centenares de personas se manifestaron diariamente para
apoyar a su presidente y pedir nuevas
elecciones.
El pico de tensión tuvo lugar el 27 de
abril, cuando manifestantes nacionalistas entraron en el Parlamento y atacaron a los socialdemócratas por haber
nombrado a un portavoz albanés para
la asamblea, hiriendo a decenas de personas, entre ellas a 22 policías y al actual
primer ministro, Zoran Zaev. Incluso
fuera de las protestas, algunos ciudadanos que se consideran moderados
y apolíticos piensan abiertamente que
“los albaneses que viven en Macedonia
no son macedonios” y que su mayor
problema en el día a día es que “las llamadas al rezo de la mañana de las mezquitas me despiertan cada noche”. Una
de las claves para entender cómo una
sociedad puede llegar a este grado de

tensión colectiva se encuentra en el control que desde hace años la derecha neoliberal —que encontró vía libre en la región tras los conflictos de los 90— ejerce
sobre prácticamente todos los medios
de comunicación, incluidos los online,
donde las plataformas alternativas de
noticias son escasas y poco consultadas
en el país más allá de las generaciones
jóvenes de la capital. La intoxicación y
la manipulación de la sociedad se convierten así en herramientas accesibles y
efectivas para el poder.
Después de meses de incertidumbre,
la situación en Macedonia recupera
poco a poco la normalidad tras el traspaso de poder al nuevo gobierno. Pero
Robert Alagjozovski, escritor y experiodista de Skopje, advierte: “Serbia, con
Vučić, se encuentra hoy en la misma situación que Macedonia en 2007”. Este
experto cultural da pistas sobre algunos
de los problemas comunes a la región:
“En 2006 el partido conservador consiguió el poder con una ventaja muy pequeña y se denominaba proeuropeo,
como Vučić en Serbia, pero era a la vez

nacionalista y un poco autocrático. En
2008, cuando Macedonia no pudo entrar en la OTAN porque Grecia nos vetó,
se celebraron elecciones anticipadas y
el partido conservador amplió su ventaja hasta la mayoría absoluta. Aquí se
volvieron completamente autócratas
y propagandísticos. En las elecciones
de 2011 vencieron con menos margen
pero se convirtieron en una máquina
de ganar elecciones: malversaron fondos públicos, chantajearon a gente,
corrompieron a otros... Usaron todos
los mecanismos legales e ilegales para
mantenerse en el poder. El Gobierno se
convirtió en el mayor centro económico y político del país, si querías trabajar
en Macedonia no podías hacerlo sin
ellos”. Alagjozovski añade: “Ahora estoy seguro de que Vučić, en Serbia, va
a seguir el mismo camino que Gruevski
aquí: primero va a hacerse con un poder total y centralizado, va a corromper
todo, va a crear sus propios medios de
comunicación y, entonces, se va a volver nacionalista y va a dar la espalda a
Europa. Y, siendo Serbia más grande

Bosnia. Imágenes del mariscal Tito, dirigente de la antigua Yugoslavia, en una cafetería bosnia.

que Macedonia, el robo va a ser mucho
mayor y van a tener más poder”.

ola de movimientos. Sin embargo,

hay que añadir un nuevo elemento a la
ecuación que podría modificar, al menos parcialmente, este futuro: la ola de
movimientos sociales que en los últimos
años se ha levantado en otros países de
Europa también tiene su correspondencia balcánica y, en algunos casos, recoge
ya los primeros logros. En Macedonia, el
nuevo auge de los movimientos comenzó en 2008, a raíz del endurecimiento
ideológico del VMRO-DPMNE tras las
elecciones. Estos grupos alcanzaron su
máxima actividad en 2015, cuando salieron a la luz informaciones de escuchas
a miles de ciudadanos —entre ellos, periodistas, líderes religiosos y el jefe de la
oposición— por parte del Gobierno. En
abril de 2016, cuando el presidente de
Macedonia, Gjorge Ivanov, detuvo las
investigaciones contra 56 cargos con la
excusa de acabar con la crisis política
y “dar un gran paso hacia la reconciliación”, las protestas volvieron a las calles.
Tras una semana de marchas reprimidas por la policía en las que los manifestantes atacaron con pintura numerosos monumentos y edificios oficiales
levantados en los últimos años, la prensa internacional empezó a hablar de
“colorful revolution” al informar sobre
Macedonia. Paralelamente, un nuevo
partido de izquierda, Levica, tomaba
forma con la esperanza de aglutinar a
los descontentos con el Gobierno pero a
la vez escépticos respecto a unos socialdemócratas también con un largo currículum de corrupción en los años 90.
Branimir Jovanović es uno de los
miembros fundadores de Levica. Diferencias para él esenciales respecto a la
estrategia que había que adoptar frente a
las elecciones generales le hicieron dejar
el equipo de gestión, aunque sigue siendo miembro del partido. “Desde mi punto de vista, no estábamos preparados
para la cita electoral. No teníamos más
que mil euros de presupuesto, teníamos
un local pero no un ordenador con internet, no teníamos sedes en otras localidades, no sabíamos cuántos
miembros éramos... Para
mí era un poco estúpido
presentarse en estas condiciones”.
Miembros de Podemos y
de Syriza fueron a Skopje
para asesorar a Levica, que
se presentó en solitario a
las elecciones y obtuvo un
1% de los votos, insuficiente para obtener representación parlamentaria pero
suficiente para acceder a
fondos públicos. “Deberíamos haber empezado a nivel local,
después unificar esta red y entonces
presentarnos a nivel nacional, pero lo
hicimos al revés”, dice Jovanović. Aunque las elecciones municipales debían

celebrarse en mayo de este año, la crisis
de gobierno hizo que se trasladasen al
15 de octubre.
Jovanović coincide con Alagjozovski
en que la situación en Serbia es hoy
más preocupante que en Macedonia.
“Gruevski ha cometido muchos errores y ha ido demasiado lejos espiando a
gente, atacando a periodistas, creando
leyes absurdas contra los estudiantes...
Pero Vučić puede aprender de estos
errores, creo que va a ser más listo y va
a gobernar más tiempo”, dice.
Aleksandra Sekulić, responsable cultural del CZKD, es también una veterana de las protestas de Belgrado que
en los 90 acabaron con el Gobierno de
Slobodan Milošević. Ella explica: “Las
nuevas generaciones son críticas respecto a los resultados y los términos en
los que se explican las transiciones en
la antigua Yugoslavia tras la guerra. La
herencia del socialismo es sistemáticamente desacreditada por las oligarquías
de todos los países, pero Yugoslavia
garantizaba elementos que hoy son un
sueño para los jóvenes: educación y sistema de salud gratuitos, inversiones en
infraestructuras públicas y una cultura
e identidad supranacionales”. Según
Sekulić, “ahora los países se comportan autísticamente, desaprovechan las
capacidades de sus empresas y las privatizaciones se llevan los réditos fuera
de la región. Los magnates de todos los
países colaboran, pero para la gente corriente las fronteras son más fuertes que
nunca. Hacen que todas las poblaciones
se teman entre sí, mienten de manera
muy primitiva, cierran o controlan los
medios de comunicación, buscan obtener la mayoría alimentando el nacionalismo en las áreas rurales... Pero esta
estrategia no funciona con las nuevas
generaciones, y creo que este es el mayor obstáculo para el futuro de las oligarquías aquí”.
Para ella, las manifestaciones encauzadas por Don’t Let Belgrade D(r)own
“son una introducción para las nuevas
generaciones porque les proponen
un objetivo concreto que despierta su
conciencia política. Tras las elecciones
de abril –que Vučić ganó
con mayoría absoluta–,
en las que la uniformidad
de los medios de comunicación fue descarada, los
jóvenes están frustrados
por la normalización de
la entrada en dictadura”.
Sekulić señala también
que, durante las protestas de finales de los 90,
su generación cometió el
error de enfrentarse a los
ciudadanos que apoyaban
el régimen, “pero hoy los
jóvenes dicen: ‘No convertiréis a los votantes de Vučić en nuestros enemigos
porque esta gente es pobre y está manipulada, no tiene información ni protección’”. Y apunta otro peligro: “No me
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gustaría que las protestas de hoy fueran
tan ‘heroicas’ como las nuestras, aguantando tres meses seguidos en invierno
contra la policía, porque solo un año
después toda nuestra energía desapareció y entramos en una era sombría”.
Borka Pavićević ofrece una perspectiva más amplia, remontándose a las
manifestaciones de los años 60 en la
entonces Yugoslavia. “En 1968, nuestras
protestas estaban ligadas a las reivindicaciones de la Sorbona en París, al movimiento contra la guerra de Vietnam en
Estados Unidos, a la ola de reivindicaciones en Alemania... Y teníamos cierta
articulación de la teoría y la práctica con
la gente de Zagreb, Ljubljana, Sarajevo...
Eran protestas revolucionarias, teoréticas, globales..., pedían un cambio total
de la cultura. Las protestas de hoy me
recuerdan más a 1968 que
las de los 90. Creo que este
movimiento es completamente proeuropeo e internacional. No sé si tiene un
futuro pero, en todo caso,
ya ha ganado porque la gente ya no volverá a ser la de
antes”.
Un suceso reciente resulta significativo para entender el cambio de actitud en
estas sociedades: la revuelta
de Tuzla. Importante centro industrial y cultural desde la época soviética, esta localidad del
norte de Bosnia y Herzegovina veía desde inicios de los 2000 cómo varias de sus
empresas principales se privatizaban.
Sus nuevos dueños vendieron sus activos, se declararon en quiebra y dejaron

de pagar a sus trabajadores. El 4 de febrero de 2014, los obreros iniciaron una
protesta pacífica que pronto se volvió
violenta al confrontarse con la policía.
Pero los altercados, en vez de ahogar
las reivindicaciones, alimentaron el descontento de toda la ciudad y llegaron a
extenderse a 20 localidades del país. El
7 de febrero, el edificio de gobierno del
Cantón de Tuzla ardió a manos de los
manifestantes. En Zenica y Sarajevo el
fuego también prendió en los edificios
de los gobiernos locales. En Bihać, Mostar, Brčko, Prozor, Goražde, Bijeljina,
Belgrado o Zagreb las protestas estallaron junto a consignas como “hoy luchamos por Tuzla, mañana luchamos por
todos nosotros”. Como consecuencia,
el primer ministro del cantón de Tuzla y
de otros gobiernos locales renunciaron
a sus cargos.
“Gracias a Tuzla, esos
trabajadores a quienes llamábamos ‘los otros’ no son
más ‘los otros’, sino que representan a todos los trabajadores y descontentos de
las postransiciones de la ex
Yugoslavia disuelta”, señala
Pavićević.
En Kosovo, con cerca
de un 30% de desempleo
y después de varios años
de episodios violentos en
el Parlamento, el pasado
11 de junio la población votó en unas
elecciones anticipadas forzadas por la
incapacidad del gobierno de cumplir
sus promesas electorales. El nuevo primer ministro no es otro que Ramush
Haradinaj, que tras no ser extraditado a

“Si hay algo
general a
todos nuestros
países es la
falta de
trabajo y la
precariedad”,
explica
Pavicevic

Serbia. Movilizaciones populares frente al Parlamento serbio en abril de 2017.

Serbia por la justicia francesa lideraba
una coalición de centro-derecha y cuya
elección presupone un aumento de tensión en la zona.
Pero el estrés social no se vive
solo en las instituciones: en octubre del año pasado, en un partido
de clasificación para el mundial de
fútbol de 2018, hinchas kosovares y
croatas gritaron a dúo, más allá de
su rivalidad deportiva: “¡Muerte a
los serbios!”. Croacia, por su parte,
aún mantiene disputas con su vecina del norte, Eslovenia, por cuestiones territoriales y de demarcación
de fronteras. Montenegro, quizás el
más astuto de los países de la antigua
Yugoslavia a la hora de evitar conflictos con sus excompatriotas, acaba
de ser aceptado oficialmente como
miembro de la OTAN, lo que ha despertado recelos en su población, en
buena parte rusófila.

viejos fantasmas de guerra.

Lejos de haber encontrado un nuevo equilibrio tras su disolución en los
años 90, los antiguos países de la antigua Yugoslavia se enfrentan hoy a niveles de tensión cuya evolución es difícilmente predecible y que algunos temen
que despierten los viejos conflictos armados o creen guerras civiles nuevas.

Sin embargo, quizás lo que realmente
subyace como origen de todo y lastre
principal es un insostenible nivel de
corrupción que sus protagonistas –con
pasaportes de todos los colores– intentan disimular lanzando cortinas de
humo. Quizás para entender de verdad
lo que hoy separa a todos los países de
la antigua Yugoslavia sea necesario
entender antes lo que les une. Y lo
que hoy les une –ahora que el comunismo ya no cumple esta función– es,
como explica Pavićević, en el fondo
sencillo: “Si hay algo general a todos
nuestros países es la falta de trabajo y
la precariedad”. Una realidad simple y
dolorosa, en absoluto exclusiva de sus
Estados, que sus nuevas generaciones,
con cierta lógica, intentan afrontar mirando a Europa. Pero no a cualquier
Europa, sino a la parte de ella con la
que, precisamente, más comparten
los duros lastres del desempleo y la
corrupción que desatan el resto de males. Quizás las nuevas protestas de izquierda queden en nada en esta región
de los Balcanes. Pero quizás, como decía el tan citado Hölderlin, “donde está
el peligro crece también lo que salva”
y los nuevos movimientos sociales de
la antigua Yugoslavia consigan ofrecer
algún día un presente más estable a sus
maltratados ciudadanos. ○

Opinión

Una fábula
del 15M

H

Gabriela Wiener

ay como una extraña veteranía en aquellos que
militaron en las gestas del presente. Tienen algo de
supervivientes y de prejubilados involuntarios. Lo
que más me flipa es que apenas tocan los 30 y ya
podrían morirse en paz. Con la seguridad, además, de haber brindado un servicio a la sociedad. Es decir, todo el mundo coincide
en que fue el acontecimiento político más importante después de
la Transición en España o lo mejor que le pasó a la democracia de
después de Franco. Conocer a alguno de estos excombatientes
es como tener un papá que se paseó en pelotas con una pancarta
en mayo del 68 o un colega que estuvo el día en que se tumbaron
el Muro de Berlín. Haber sido parte de la construcción de un hito
contemporáneo te hace un poco veterano, pero no viejo. Eso sí,
todo es más extraño cuando el hito histórico ocurrió hace apenas
cinco años. Y que estalló en la plaza del pueblo que atraviesas
cada semana para comprar la lotería. Cuando hablas con los
veteranos de #AcampadaSol te das cuenta de que es lo mejor que
les ha pasado en la vida. Y te parece lógico.
Invadida por la nostalgia de lo que no viví, a menudo me
siento metafóricamente en sus rodillas y le pido que me cuente
el 15M como si yo fuera su nietecilla un poco envejecida pero
que aún no ha vivido nada, que está lista para ver a través de
sus ojos y proyectarse al futuro. No sé si se lo pido porque en
esos momentos sus ojos brillan más que nunca o por otra cosa.
Y le ruego que veamos por enésima vez el documental de la
acampada que hizo el calvo del streaming o el otro que empieza
con una música bonita. Entonces suelta el cuento y yo siento otra
vez como si estuviera ahí, como si lo viviera de verdad.
Gracias a que le he pedido decenas de veces que me
cuente la historia de cómo esos chavales cambiaron España,
reconozco en la imagen a la niña anarquista de diez años que
se paseaba por las carpas hablando como si estuviera poseída
por el espíritu de Buenaventura Durruti; o al viejito del 15M
o a la Solfónica. Este era el de Juventud sin futuro. Esta de
Democracia Real Ya. Aquel quiso monopolizar el movimiento.
Aquella es ahora diputada de Podemos. Por ahí va Álvaro de
Pensamiento. Por allí los yayoflautas.
Y me busca en Google un mapa de la plaza y me enseña
dónde estaba cada cosa. Como cuando pasamos por Sol y señala:
Aquí dormíamos. Aquí despertamos. Y recuerda para mí a la
gente de la Comisión de Amor y Espiritualidad, que se pasaba el
día haciendo rituales y yoga. O los de la de Respeto, que andaban
con sus aspersores cuando hacía demasiado calor o los de la
Comisión de Psicología, que te terapeaban si querías. La carpa de

feministas, que denunciaron acoso y tocamientos, paternalismo
y desautorización, y se ganaron enemistades masculinas dentro
de la acampada. Y esa Comisión Política, dividida en la de política
a largo plazo —donde estaban los anarquistas ilustrados— y la de
corto plazo, los refor, de donde puede que saliera Podemos. Los de
Coordinación Interna, la inteligencia de la plaza, los que lo sabían
todo y por eso los más oscuros. Y ni que decir de la Comisión de
Extensión Internacional, que un día venía con la noticia de que un
tipo había acampado solo en Asturias y leían su mensaje: “Estoy
solo pero resistiendo, compañeros”, y la plaza se venía arriba.
Hasta los saharauis tenían su lugar en la acampada. Reímos con
la Comisión de comisiones y todas las maneras en que el perro se
mordía la cola. Como en la Comisión de propuestas, de la que fue
parte, y que consistía en pasar con unas cajitas de cartón por todas
las carpas como por la carta de los reyes magos y llevárselas llenas
de papelitos, para informatizar los deseos de miles de frikis.
Y me cuenta descojonándose que había huertos en las
fuentes sembradas por los verdes. Y que donde está el caballo de
Carlos V estaba instalado el equipo de sonido, que en lo más álgido
del movimiento emitía por las mañanas saludos animosos y alegres
como de campamento de scouts. O del inolvidable speaker corner,
siempre multitudinario, que arrancaba aplausos y lágrimas a todos
cuando se subía al estrado algún señor o señora a decir que estos
jóvenes estaban haciendo lo que ellos debieron hacer 40 años atrás
y que les estaban devolviendo las ganas de vivir.
Y se extiende en cómo desvariaban por la falta de sueño.
Y en el mesianismo que les embargaba pensando en que había
salido el sol en la Puerta del sol, que según el callejero tenía encima
forma de sol naciente, lo que quería decir que eran los elegidos.
Y cómo creían que el capitalismo iba a caer mañana. Y una de
mis anécdotas favoritas, cuando en mitad del grito mudo —esa
performance diaria y colectiva de levantar las manos en silencio—
un punki gritó: “Así los quiere el sistema, calladitos”.
Y lo que más me gusta es poner pausa porque he creído
verle en medio de la masa. Me encanta el ejercicio de encontrarle
en los documentales y gritar: “Ahí, ahí estás”, y correr hacia
ese lugar como cuando Forrest Gump encuentra a Jenny en la
manifestación pacifista del parque del Obelisco de Washington;
reconocer a todos los demás, aunque sus caras se vean tan distintas
ahora; y poner pausa y retroceder mil veces ese momento. E
imaginarle en 2011 despertando por la mañana al aire libre ante
ese anuncio de Paz Vega para Loreal sobre el que se fue colgando
una pancarta tras otra, como la de Himmler con orejas de Mickey
Mouse y la frase “No nos representan”. Cómo no pensar que se iba
a acabar el capitalismo, me dice. Y yo, claro, cómo no pensarlo.
Y en esos instantes qué poco me importa lo mucho que el
15M cambió España o todo lo que reconfiguró el mapa político. Ya
ni pienso en si es más importante vivir en estado revolucionario o
hacer la revolución. O si es verdad que las cosas no cambian, que
cambiamos nosotros. Solo puedo seguir soñando con los días en
que un nuevo mundo cabía en una plaza, en todas las fiestas del
mañana. Cuando la joven abuela del 15M termina de contarme el
cuento pienso para cuándo otra de estas, chavales.
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Enfoques

Ante la mirada pasiva de la comunidad internacional, el
60% del pueblo rohingya ha huido ya de Birmania hacia
Bangladesh para no ser masacrado por el Ejército
42 El Salto | Noviembre 2017

Rohingya

Una limpieza étnica de manual
Fotografía Olmo Calvo
Texto Mónica G. Prieto
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Enfoques
Bangladesh (arriba). Los campos
de refugiados de Kutupalong y
Balukhali (en la imagen) se han visto
completamente desbordados.
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Hambre (abajo). Mujeres, niños
y hombres levantan sus brazos
hacia un vehículo de reparto de
alimentos en Balukhali.

Rohingya

Huida (arriba). Una mujer yace
agotada, junto a su familia, en
una playa de Shah Porir Dwip,
tras cruzar el río Naf.

Entierro (abajo). Vecinos de Inani
Beach ayudan a transportar uno
de los 15 cadáveres de rohingyas
encontrados en la playa ese día.

U

na marea humana que
escapa a un ritmo nunca
visto desde el genocidio
de Ruanda, aunque, como
durante aquel desastre
africano, el mundo ha decidido volver
la cara. Ni siquiera cuando la cifra
de refugiados rohingya acogidos en
Bangladesh roza los 600.000, según
los cálculos de Naciones Unidas, existe
una respuesta internacional que plante
cara a los militares responsables de
esta nueva limpieza étnica que debería
avergonzar al mundo, constatación
de la vileza humana y de los espurios
intereses que mueven a los dirigentes.
Nada, ni la magnitud de la tragedia
(el 60% de toda la comunidad ya ha
sido expulsada de su Birmania natal,
donde les niegan cualquier derecho)
ni los crímenes contra la Humanidad
que está cometiendo el Ejército durante esta ofensiva, la última de seis
décadas de golpes militares destinados a librarse de estos musulmanes
acusados de ser inmigrantes bengalíes, ha hecho reaccionar al mundo.
Amnistía Internacional ha identificado seis crímenes contra la Humanidad
que deberían ser suficientes para sentar
a sus responsables en un banquillo: los
asesinatos de civiles, muchos ejecutados por la espalda cuando huían
de sus casas en llamas; violaciones y
agresiones sexuales, muchas veces
contra menores y a menudo en grupo;
torturas, deportación y desplazamiento
forzoso, lo cual llevó al responsable de
la Oficina de la ONU para los Refugiados
a calificar la represión de “limpieza étnica de manual”; la persecución étnica
y la negación de provisiones mediante
la destrucción de cultivos, almacenes
de comida y reservas de agua potable.
Para la oficina de la ONU, no hay dudas: la campaña del Ejército birmano
—que dice llevar a cabo una “operación antiterrorista” en respuesta a
los ataques coordinados de un grupo
armado que dejó 12 muertos el 25 de
agosto— tiene como objetivo limpiar
Birmania de rohingyas, y por eso los
uniformados —ayudados por milicianos
budistas— “destruyen las propiedades
de los rohingya y queman viviendas y
aldeas enteras en el norte del Estado
de Rakhine, no solo para expulsar a la
población en masa, sino también para
evitar que las víctimas regresen a sus
hogares. La destrucción de casas, terrenos, reservas de alimentos, cultivos,
ganado e incluso árboles hace que la
posibilidad de que los rohingya vuelvan

a la vida normal sea casi imposible”.
“También indica un esfuerzo por borrar de manera efectiva todos los signos
de referencia memorables en la geografía del paisaje rohingya, de tal forma
que un retorno a sus tierras no suponga
más que el regreso a un terreno desolado e irreconocible”, prosigue la ONU
en su último informe. En su política de
tierra quemada no hay lugar ni siquiera
para los recuerdos. “El Ejército ataca a
maestros, líderes culturales y religiosos y otras personas influyentes en la
comunidad rohingya en un esfuerzo
por extinguir la historia, la cultura y el
conocimiento rohingya”.
El modus operandi del Ejército
birmano está históricamente destinado
a maximizar el daño. A traumatizar a
sus víctimas, para que el miedo perdure
y sea transmitido de generación en
generación, y así perpetuar la impunidad del agresor. Las experiencias
recién vividas que marcan a fuego a
los refugiados confirman el horror en
estado puro. Y testimonios como el de
esta mujer de 26 años, entrevistada
por la ONU: “Me desperté a las tres de
la mañana y mi casa estaba ardiendo.
Había caos, todo el mundo corría y los
soldados nos disparaban a matar. Empezaron a coger a las mujeres y llevárselas para violarlas. Nadie estaba a salvo,
incluso los niños eran torturados (...).
El Ejército nos decía: no sois birmanos,
sois bangladeshíes. Si no os marcháis,
quemaremos vuestras casas”. Otras
madres vieron cómo sus bebés eran
degollados o lanzados vivos a las llamas.
Ese es su modus operandi: quemar
propiedades, matar a los residentes y
traumatizar a los supervivientes para
que nunca regresen. Según el responsable del Ejército birmano, el general Min
Aung Hlaing, se trata de terminar un
“asunto inacabado” desde la Segunda
Guerra Mundial —los budistas acusan a
los rohingya de haber sido inmigrantes
atraídos por los colonialistas británicos
como mano de obra a mediados del
siglo pasado, aunque hay pruebas de
su presencia en el país desde el siglo
XVIII— y de repoblar con “razas nacionales” el Estado de Rakhine, históricamente hogar de los rohingya.
Una limpieza étnica en toda regla
que no tiene visos de frenar hasta
que no termine la expulsión de toda
la comunidad, lo que según la ONU
podría ocurrir antes de 2018. El apoyo de China al régimen birmano le
garantiza que podrá consumarlo sin
que nadie se lo impida.○
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Eman Hosen, fue
herido de bala
cuando el ejército
de Myanmar le
expulsó de su
aldea.

Balukhali. Un
hombre se ducha
en una fuente
comunitaria de
este campo de
refugiados de
Bangladesh.

LA UTOPÍA EN ACTOS
Los Ciompi protagonizaron
la primera revuelta obrera
en la historia de Europa

INSÓLITA PENÍNSULA
Roberto Bolaño vivió en el
45, escalera b, de la calle
Tallers de Barcelona

cultu r a , pensa m iento y acción

Una familia de cine
páginas 54-57

Radical
Se cumple este año el 80 aniversario
del bombardeo de la ‘ciudad mártir’ y
el 30 de Gernika Gogoratuz, la iniciativa
pacifista que —junto al Museo de la Paz y
el Centro Autogestionado Astra— recoge
el legado de su memoria histórica

Gernika,
la paz bajo el árbol
Texto Jon Artza
Fotografía Ione Arzoz

G

ernika-Lumo, la histórica villa vizcaína enclavada
en la comarca de Busturialdea y nacedero del estuario —y Reserva de la Biosfera— de Urdaibai, nunca quiso ser nada más que la cuna de las libertades
y fueros vascos. Pero tras su destrucción en 1937 se
convirtió en símbolo de la tragedia de la guerra moderna. Hoy
es una pequeña urbe de cerca de 17.000 habitantes, con una
sólida hegemonía abertzale, que vive de cerca la cultura de paz.
En la colina que domina la ciudad se levanta la Casa de Juntas
de Bizkaia, el macizo edificio neoclásico construido en 1826 por Antonio Etxeberria, que no sufrió daños durante el ataque. Nadie diría
que en el tranquilo interior de esta mezcla de parlamento e iglesia
con pilas de agua bendita y bancadas tapizadas de terciopelo rojo,
y que ahora recorren inquisitivos turistas alemanes, se hayan celebrado tantos plenos históricos y homenajes a monarcas españoles. El de 1981, días antes del golpe de Tejero, cuando lo visitó Juan
Carlos I y los diputados y junteros de Herri Batasuna y Laia en pie
y puño en alto cantaron el “Eusko Gudariak”, es difícil de olvidar.
En el exterior sigue creciendo, todavía verde al comienzo
del otoño, el último retoño del Árbol de Gernika, plantado en 2015
—donde jura su cargo el lehendakari— al lado de su antepasado, el ‘árbol viejo’, protegido bajo un templete circular; un
tocón del roble plantado en 1700 que, abierto como una vieja
herida, semeja una escultura de Mendiburu. Como en 1811 se
preguntaba Wordsworth en The Oak of Guernica aludiendo a
la Guerra de Independencia, quizá de manera premonitoria:
“How canst thou flourish at this blighting hour?” (¿Cómo pudiste florecer en esta hora de destrucción?).
La paradoja es que Gernika —tal y como recoge en su diario
el comandante del bombardeo Von Richthofen— fue seleccionada como objetivo militar por el carácter simbólico del “roble
sagrado” que, al mismo tiempo, salió indemne. ¿Quizá destinado a refundar la legitimidad de los vencedores?
Cuenta la leyenda hagiográfica del escritor y político franquista Jaime del Burgo Torres que, tras el bombardeo, cuando la
villa fue conquistada por los nacionales, el entonces capitán del
Tercio de Begoña formó un escuadrón de requetés armados con
bombas de mano para protegerlo del vandalismo de los falangis-

tas, que querían talarlo (aunque de talar los fueros —señalan algunos— ya se encargaría su hijo, el ilustre Jaime Ignacio del Burgo,
artífice del Amejoramiento del Fuero navarro).
Más allá del Museo Euskal Herria y del parque de los Pueblos de Europa, en la plaza de los Fueros, se encuentra el Museo de
la Paz, en el antiguo edificio de Juzgados y Correos. Este pequeño
museo municipal —uno de los primeros en su género en el país—
dispone de un centro de documentación, recoge testimonios y piezas del bombardeo y despliega un recorrido pedagógico sobre la
cultura de paz y los derechos humanos. Labor sobre la que se cierne una ausencia, la del Guernica de Picasso, el lienzo antibelicista
unido al trágico destino de la villa vasca. Para repararla, los sótanos
del museo gernikarra esconden una grata sorpresa: “Reimaginando el Guernica”, una exposición del norteamericano Ron English,
padrino del street art y del concepto de “POPaganda”, que combina iconos de alta cultura y cultura popular. En su descacharrante
serie de más de 100 versiones del lienzo picassiano —de La guerra
de las galaxias a Los Simpson— propone “transformar la tragedia incomprensible en una historia del cómic” para denunciar cómo un
“producto de la cultura corporativa mundial utiliza la guerra como
entretenimiento y el entretenimiento como guerra”.
No está claro si la recurrente campaña “Gernika Gernikara”, que abogó en su día por traer, siquiera temporalmente, el
lienzo de Picasso (que acabó primero en el Casón del Buen Retiro y luego en el Reina Sofía) tiene a estas alturas demasiado
sentido. Y no solo por los aspectos técnicos de la conservación,
sino por las resbaladizas pendientes de la turistización banal.
Ahora bien, la reproducción del cuadro, que en otros tiempos
inundó las casas vascas como símbolo de resistencia, sigue presente en numerosos murales y en nuestro imaginario cultural,
y desde su ausencia omnipresente, está más vigente que nunca.
Al otro lado de las vías del ferrocarril se encuentra la antigua
Astra, una fábrica decó con un toque futurista de Ricardo Basti-
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da, respetada por la aviación nazi. Hace diez años fue okupada y
reconvertida en un centro autogestionado modélico, referencia
en todo el Estado. Parece un acto de justicia poética que la que
fuera fábrica de armas hasta 1997 —donde se producían las célebres pistolas de la marca y hasta carcasas de las bombas químicas
empleadas contra la población civil de la Cabilia en la Guerra del
Rif— sea hoy un laboratorio ciudadano para la vida social y cultural de la comarca y sede, entre otras, de numerosas actividades relacionadas con la memoria histórica y el pacifismo. El edificio, restaurado en 2012 gracias un programa de “fábricas de creación”,
proyecta una imagen de centro de arte contemporáneo, pero su
interior alberga, en la planta baja, barra, ludoteca y escenario
para conciertos, donde se guarecen familias y hacen vida social
jóvenes y asociaciones culturales, y, en el primer piso, espacios
polivalentes o “factorías” para las artes y la danza, talleres y proyecciones, un aula informática e incluso el embrión de una radio
comunitaria. Solo en el exterior, frente a la fachada, un alargado
búnker de cemento de medio cañón recuerda la guerra civil.
Gernika, la ciudad inmolada, la ciudad reconstruida, la ciudad símbolo bajo el árbol, pese a la abundancia de hitos e iniciativas antibelicistas, no corre de momento el riesgo de convertirse en
una ciudad-marca de la paz. En el contexto del fin de la violencia de
ETA, los bombardeos en Oriente Medio y los atentados yihadistas
en las calles europeas, o la amenaza nuclear del club del tupé —Kim
Jong-un/Trump—, ofrece una experiencia socio-cultural para conocer, imaginar y proyectar la cultura de paz hacia las nuevas generaciones. Sin embargo, el trabajo cotidiano de las pequeñas iniciativas
que se desarrollan, al amparo de la memoria viva del bombardeo,
difícilmente obtendrá reconocimientos como el de ICAN, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, que este año ha
sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Por su parte, y tras la resaca de Donostia 2016 (Capital de la Cultura dedicada a la paz y la convivencia), Gernika Gogoratuz, Centro de Investigación por la Paz, celebra actualmente su trigésimo
aniversario, con nuevas actividades como “Cuerpos gramaticales”,
performances del Colectivo AgroArte, o un Curso formativo del Teatro del Oprimido. María Oianguren y Andreas Schäfter —vasca ella,
alemán él— se mantienen al pie de su cañón pacifista, casi como
supervivientes paritarios, haciendo maravillas de un presupuesto
lamentablemente menguante. Este año, la programación siempre
innovadora y de perfil activista, que ha generado un potente espacio de encuentro internacional y especialmente programas de arte
y paz, está dedicada al arte urbano del rap y el grafiti.
Desde el Guernica picassiano al más humilde dibujo infantil, el arte artivista es, sin duda, una vía más necesaria que nunca para profundizar en las políticas civiles de la vida frente a la
guerra y la muerte. ○

Símbolo de libertades vascas. El árbol de Gernika está
ubicado en la Casa de Juntas de la localidad vizcaína.
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Antimilitarismo. Sesión de

trabajo de los encuentros internacionales
de Arte y Paz organizados por Gernika Gogoratuz en el centro autogestionado Astra.

ensayo de la guerra total
El 26 de abril de 1937, la Legión Cóndor —unidad área de la Luftwaffe alemana—
y aviones italianos arrasan la población durante cuatro horas. Descargan 31
toneladas de bombas explosivas e incendiarias, destruyendo el 71% de los
edificios del casco urbano. Aunque todavía sigue la controversia y se ha llegado
a estimar que el raid aéreo causó 1.654 muertos y 889 heridos, lo cierto es que
el grupo de historiadores Gernikazarra solo ha constatado una lista provisional
de 153 fallecidos. La singularidad de este ataque reside en que se trataba de
una ciudad sin valor estratégico y que carecía de defensa antiaérea. De hecho,
su infraestructura más importante, un puente, y la fábrica de armas, quedaron
intactos. Resulta evidente, pues, que un día de mercado como aquel, los objetivos
fueron la población civil y el simbolismo del lugar.
Tan solo unas horas más tarde, cuatro corresponsales anglosajones enviaban sus
crónicas alertando de la masacre, entre ellos el británico George L. Steer para
The Times, autor del texto que serviría de inspiración a Picasso. Hasta tiempos no
tan lejanos, algunos historiadores revisionistas franquistas han sostenido que fue
provocada por “rojos y separatistas”.
El ataque es considerado, junto con el de Durango llevado a cabo en marzo y que
provocó entre 248 y 336 víctimas, uno de los primeros ensayos de ‘guerra total’
aérea: los bombardeos en alfombra o por saturación cuyo objetivo es amedrentar a
la población civil y cuyo modelo se impondría a gran escala a partir de la II Guerra
Mundial —desde Dresde y Coventry hasta Hiroshima y Nagasaki—. La doctrina del
general Mola (“hay que sembrar el terror... dar la sensación de dominio eliminando
sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros”) y de Von
Richthofen (“la moral es más importante para las batallas que las armas”) es la misma
que guió la destrucción de Bagdad a manos de la coalición internacional en 2003 bajo
el lema “conmoción y pavor”.
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Zer emateko
prest zaude?

Eta zer jaso
nahi duzu?

Un lugar
en el mundo
Texto María Oianguren Idigoras
[Directora de Gernika Gogoratuz]

L

a vida es tan larga que no deberíamos conformarnos con lo realizado, sino que deberíamos afrontar
el reto de dar forma a lo realizable. La vida es tan
larga que a lo mínimo que debiéramos aspirar es a
vivir en condiciones de igualdad y libertad. Palabras
sin condición de posibilidad si no hubiera sido por las luchas
del feminismo, del ecologismo y del pacifismo, que sostuvieron
las reivindicaciones que han ido constituyendo el universo de
los derechos humanos. Y aun así, estamos lejos de una vida en
condiciones dignas y acorde con las reglas del planeta. Saber lo
que queda por lograr y saber a lo que debiéramos renunciar son
algunas de las inquietudes recogidas en la agenda de la paz. Me
refiero a la renuncia material y a la simbólica. A la material que
incumple con la estructura de la naturaleza y a la simbólica que
sostiene estructuras de desigualdad entre las personas.
Un lugar en el mundo. Hace 30 años se constituyó el Centro
de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz en el marco del 50
aniversario del bombardeo de la villa. El propósito fundacional de
la iniciativa parlamentaria fue simbolizar el homenaje a las víctimas del fascismo y ratificar una concepción democrática entre las
personas y los pueblos. Contribuir al logro de una paz emancipadora y justa, a partir de la reflexión científica y vinculada al símbolo y a la ciudad de Gernika, fue el propósito social de la Asociación
de Investigación por la Paz responsable de su programa.
Si tuviéramos que sintetizar su labor destacaríamos tres de
sus aportaciones: la memoria colectiva, el horizonte de reconciliación y la transformación no violenta de los conflictos. Con ellos se
han sostenido los proyectos de dimensión local y enfoque global en
nuestro entorno más cercano y en otros países como Alemania o
Colombia. La memoria y el arte como pedagogía de paz orientan los
programas educativos. Los espacios de reflexión y diálogo horizontal agrupados en torno a actividades de la organización, como las
jornadas de cultura y paz, los encuentros de arte y paz, las jornadas
antimilitaristas y de memoria histórica y los laboratorios de economía de paz, reflejan las inquietudes que nos ocupan. El centro de
estudios cuenta con una biblioteca de 5.556 títulos y una colección
editorial —Red Gernika— con 31 obras publicadas y otras 34 en distinto formato, realizadas en colaboración con otras organizaciones.
La vida invita a pensar la paz, el símbolo y su estructura.
Quizá desde la remembranza, la vulnerabilidad del cuerpo, la
fragilidad de las relaciones y la finitud de la vida. Quizá desde
esos puntos cardinales se hace deseable contribuir, a mínima escala y en forma de red, a la gobernanza. Si bien es cierto que será
en la incerteza de nuestro tiempo, y será en la certeza del fruto de
una y muchas acciones creActivas, y así seguir recordando para
la paz. Recuerdo para proclamar que la vida es larga, cuando se
proyecta desde la impertinente brevedad de la propia y ante la
inmensidad de la misma, la misma vida.
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El Guernica
de Picasso:
últimas teorías
Texto Iñaki Arzoz

E

l Guernica de Picasso gravita sobre la villa de Gernika. La obra de arte antibelicista sobre la ciudad
emblema del comienzo de la guerra moderna. El
mito sobre el mito. Como no podía ser de otra manera en nuestra sociedad conmemorativa, con motivo
del 80 aniversario del cuadro, el Museo Reina Sofía ha presentado la gran exposición “Piedad y terror en Picasso. El camino a
Guernica”. Una nueva interpretación a través de 180 obras y bocetos que ilumina, y al tiempo oscurece, su simbiótica relación.
En términos de su director Manuel Borja-Villel, el primer
“antimonumento de la Historia”, como “derrota (...) del proyecto ilustrado”, significa también “una toma de conciencia sobre
la necesidad de vernos a nosotros mismos como una identidad
política en resistencia”. Loable propósito para un museo insignia del arte contemporáneo y custodio del ‘icono de la modernidad’ por excelencia. Ahora bien, más allá del objetivo de
“contextualizar el Guernica para intentar quitarle el aura”, lo

que confirma su éxito casi récord de 680.000 visitas es, sobre
todo, que la marca Picasso vende.
La exposición comisariada por el matrimonio T.J. Clark y
Anne M. Wagner introduce dos tesis interesantes que conviene
polemizar. El profesor emérito de Berkeley nos señala que la imaginería sobre el terror y la muerte del Guernica ya estaba presente
en la obra picassiana de los años veinte. “Un camino de la monstruosidad a la tragedia”, con las figuras torturadas del cubismo, que
reflejarían la obsesión del pintor malagueño por la violencia sobre
los cuerpos de mujeres y animales, y que desemboca en un gran
mural poscubista de naciente conciencia política. Sin negar la validez a la perogrullada académica de poner en valor la estirpe formal
de toda obra artística, el énfasis oculta precisamente la importancia
de las fuentes extraartísticas, quizá para seguir alimentando el mito
del genio. El reportaje de L’Humanité que impactó a Picasso es, con
toda probabilidad, la más directa inspiración formal que catapulta la imaginería picassiana a otra dimensión pública, convirtiendo
discretos bodegones o tableux vivants en una gigantesca portada de
periódico que en blanco, negro y gris aúlla el horror del bombardeo. Y es, por tanto, Gernika, al menos la Gernika del reportero G.
L. Steer, la que pugna por aparecer bajo la máscara del genio.
También interesante es la lectura discretamente feminista sobre la iconografía de la ‘Mater dolorosa’. Madres plañideras “a las
que la pérdida ha hecho monstruosas”, que proyectan a la “mujer
como una máquina de sufrimiento”, ya que “han mutado en contenedores de sexo, muerte y reproducción”. Lo que no se desarrolla
suficientemente en esta sugerente interpretación es su origen en la
tormentosa relación de Picasso con las mujeres, particularmente
con sus amantes. La fotógrafa Dora Maar, por ejemplo, una de las
musas del artista, que documentó el proceso de creación del Guernica, fue su directo modelo a causa de la vivencia de su infertilidad.
Hasta qué punto la pequeña tragedia burguesa del creador-macho
se sublimó en la denuncia del fascismo patriarcal y belicista quizá
sea cosa de psicoanalistas, pero habría de ser tenida en cuenta.
Teorías sobre el Guernica hay para dar y regalar. Todas ciertas
y todas falsas. En última instancia, la que prefiero, para curarme de
su sacralidad, es la que sugiere, con irreverencia, el pintor Antonio
Saura en su libelo Contra el Guernica. Este hijo expresionista de Picasso nos brinda un impagable y desmitificador primer aforismo:
“Odio el Guernica porque, siendo dibujo coloreado más que pintura, es uno de los cuadros más famosos del siglo XX”.
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#NiriBesteZerbait

A

Maria
González
Gorosarri

EBtako azken hurakanaren izen bera daukan Harvey Weinstein-en sexu erasoek #MeToo kanpainia
abiatu dute sare sozialetan, emakumeen aurkako
indarkeriari neurria erakusteko ahaleginean. Horrelako kanpainetan bortxaketaren berririk ez dugu ematen,
mina horren handia izanda, ezin dugulako sare sozialetan
bizipoza bahitu digunarekin fribolizatu. Gainera, jokabide
horretan, etengabean, andreok gure burua erakusten gabiltza,
eraso egiteko puntu ahulak erakutsiz.
Gu ez gara egiten digutena, egiten duguna gara. Egiten
digutenari aurre egiteko egiten duguna ere bagara. Horregatik, egiten dizkiguten erasoekin ez dut nire burua identifikatu
gura, nahiz eta, feminismoa modan dagoenetik, egin dizkiguten erasoak jendaurrean azaltzeko joera nabarmendu. Orain
urte batzuk, autokontzientzia feministako taldekideekin
horixe egin genuenean, ni hiltzen birritan ahalegindu direla
zenbatu nuen: nirekin enroilatu nahi zuen lagun batzuen
lagun batek, behin, eta bahitu ninduan taxista batek, bestean.
Bietan sexu erasorik egin ez zidatenez, horiek kontatzeko
erraztasuna daukadala ulertu nuen, lagun batek bere zenbaketa zazpi urteagaz aitonak bortxatu zuela hasi zuenean. Berari
asteon kalean hirutan jazarri nautela esango diot? Eraso
guztiak berdintzeko fribolizazioan jausiko gara? Lagun horrek
ez du sare sozialetan #MeToo traola ipini. Erabili duten beste
lagunei sexu eraso larririk egin ez dietela esango nuke.
Erasoen albisteek emakume moduan sozializatzen gaituzte. Eraso bakoitzaren berri izatean, arrisku hori ere kontuan har
tzeko ohar mentala jasotzen dugu. Asteon, besteak beste,
Iruñean 2016ko Sanferminetan andre bat bortxatu zuten bost
gizonen aurkako epaiketa ateak itxita izango dela jakin dugu.
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Eraso horren detailerik ez zabaltzeko neurria izango dela sinetsi
nahi dut. Ez salatzailearen pribatutasunagatik, erasoa ez arintzeko baizik, eta, bide batez, une honetan horrenbeste gizon guri
indarkeria hori eragiteko prest daudela ez gogoratzeko, arren.
Horren ondorioz, orain hilabete batzuk sexu indarkeriari
buruzko albisterik ez irakurtzeko erabakia hartu dut. Lanerako, ikerketarako, baino ez ditut albisteok irakurtzen. Direla
2017koak, direla 1936koak. Gerra osteko sexu indarkeriari
buruzko ikerketa bertan behera utzi behar izan nuen, lau egun
jarraian amesgaiztoak izan nituelako. Hala ere, hil aurretik gaia
ikertuta utziko dudala agintzera behartu ninduen adineko andre
batek, “emakume horiei inork justiziarik egin ez zielako”.
Gure ingurukoei egindakoengatik ere trauma osteko shock-a badaramagu. Ezagutu berri dudan andre bat,
bere lagun bat bortxatu eta odoloztuta hil zutenean, haren
doluan gaixotu da: gorputzak ez dituelako toleratzen buruak
ikusi gura ez dituen gehiegikeriak.
Lanean egiten dizkiguten erasoak, emakume langileak
garelako, ez dira salatzen, nahiz eta agerikoak izan. Indarkeria
estrukturala da. Sinesten digute, baina txirotasunak erasotzaileen alde ipintzen ditu gure lankideak. Feminismoa modan egon
arren, emakume langileekiko erasoak ez dira eten. Badira gugandik lar gertu hil diren emakume gazteak, lan jazarpena jaso eta
gutxira, baina langileon mundua ez da modako feminismoarekin
lotu. Are gehiago, feminismoa modan dagoelako lanean eraso
egiten digutenek foro publikoetan matxismoa eta jazarpena salatzen dituzte. Errealitatea, baina, gordinagoa da: gaur asteguna
da, goizeko 06:00ak dira eta paseotik bueltatu berri naiz, goragaleak 03:00etan esnatu nauelako. 09:00etan batzarra daukat.
Hirugarren in vitroa galdu berri duen lankide batek jendaurrean
batzarra zuzenduko du. Ez zaio ezer igarriko. Ez zaigu ezer
igarriko. Ez zaigu ezer igartzen, baina denek badakite eta ez dute
ezer egingo. Bitartean, erasotzaileak foro publikoetan matxismoa
eta jazarpena salatzen dituzten gizon aurrerakoiak izango dira.

Radical
El 21 de noviembre hará diez años del fallecimiento de Fernando
Fernán Gómez y 71 del nacimiento de Emma Cohen. La pareja, y
la casa que compartieron, protagoniza un trabajo poco habitual:
una película de ficción muy documentada que está pergeñando
su nieta, Helena de Llanos
Los tesoros por descubrir de

Fernando
y Emma
Texto Jose Durán Rodríguez
Fotografía Álvaro Minguito
Esta es una historia cargada de magia. La que desprende
una casa, el espacio en el que se desarrolla. La de la relación,
también mágica, que dos personas tejieron a lo largo de casi cuarenta años. Y la de una película que, cuando esté terminada,
aceptará gustosamente ese calificativo.
Presentemos ahora a los protagonistas. El 21 de noviembre
se cumple una década de la muerte de Fernando Fernán Gómez, coloso de las artes escénicas, el cine y las letras en España. Ese mismo
día, Emma Cohen soplará 71 velas por su cumpleaños, allá donde esté.
Escritora, actriz —¿recuerdan a la Gallina Caponata de Barrio Sésamo?
Ella era quien estaba dentro; también participó en la histórica representación de Marat-Sade de Peter Weiss dirigida por Adolfo Marsillach
en 1968— y revolucionaria, conoció a Fernán Gómez en 1970 durante
el rodaje de la película Pierna creciente, falda menguante. Desde entonces formaron un tándem personal y profesional.
Helena de Llanos (Madrid, 1983) es la nieta de Fernán Gómez
y Emma Cohen, aunque, como ha dicho en alguna ocasión, no
lleva el apellido de uno ni la sangre de la otra.
Y la casa, el escenario de esta historia mágica, es un chalé de
varias alturas, con jardín y huerto, que la pareja adquirió a mediados de los años 80 para poder vivir en el campo sin alejarse
demasiado de la gran ciudad.
De Llanos recibe a El Salto en la misma puerta de la finca, donde fijó su residencia en el verano de 2016 tras el fallecimiento de
Emma Cohen. “Ella decidió que la casa fuera para mí y me lo comunicó bastante antes de irse. Fue una gran alegría cuando me lo
dijo pero también significaba que ella no estaría, así que lo olvidé
hasta el día que me vine a vivir aquí, cuando comenzó un viaje
completamente nuevo”, describe.
Ese traslado le ha supuesto, además de un “cambio absoluto”, vivir entre los numerosos libros, documentos, manuscritos y
pequeñas obras de arte domésticas que la pareja creó y acumuló
durante años. También entre los recuerdos, muy presentes. “Es
todo el tiempo una mezcla de melancolía y disfrute permanente —
explica— porque está lleno de sorpresas, como si hubieran dejado
cosas por cajones y las vas encontrando. Es tan divertido y estimulante, y aprendo tanto, que aunque sea muy duro vivir rodeada
por sus cosas sin ellos, resulta de mucho disfrute. Hay días que
pienso qué coño hago aquí y otros que dónde voy a estar mejor”.

En ese proceso de acostumbrarse, le echó una mano el pasado: “Es una casa que siempre he asociado a la diversión. Lo que
ellos siempre me transmitieron, una casa de mucha gente, de muchas risas, de jugar a interpretar entre ellos dos. Ya antes de vivir
aquí tenía la sensación de que el abuelo no se había ido y ahora
tengo la misma sensación: que los dos están aquí de múltiples maneras. Me gusta seguir sintiendo que es su espacio”.
Aunque De Llanos apenas vio a su abuelo durante los últimos años
porque vivía fuera, conserva una memoria muy fresca de su relación
con él. “Era escasa pero continua, de pequeños veníamos cuatro o
cinco veces al año y pasábamos el día entero aquí. Era la casa de los
abuelos mágicos, de juego permanente. Como niños, era flipante”.
Lo que más recuerda de su abuelo es su olor —“yo pensaba que era el
olor de lo pelirrojo”— y la suavidad de su piel. La última vez que le vio,
rememora, conversaron en silencio con las manos entrelazadas.
En los últimos nueve años, ya sin él, estrechó mucho el vínculo
con Emma Cohen y con la casa, mediante frecuentes visitas en las que
“venía aquí a cuerpo de reina: a ver a mi abuela tres, a escucharla, a
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Texto Daniel María

El cin e d is id e n t e
de Fer n á n G ó m e z

F

ernando Fernán Gómez, genio de la cinematografía española, y Pedro Beltrán, bohemio mayor del
censo, forjaron una amistad que, para fortuna de nuestro patrimonio audiovisual, originó la
creación de tres películas y una serie de televisión. En estos cuatro proyectos late el pulso
literario de ambos creadores, pero también el discurso disidente, el bisturí paródico con que
analizan nuestra sociedad y un propósito de denuncia a través del humor, vehículo que siempre ha
precisado de más inteligencia que delirio.
El primer trabajo en común fue El extraño viaje (1964), cuyo malditismo la ha convertido en
película de culto, pues la propia productora secuestró el material durante casi cinco años. Grotesca,
tremendista, oscura, policíaca, irónica, cóncava, perversa, travestida… La protagonista domina a sus
hermanos menores, pero todos sobrepasan una madurez infantiloide, de misa y recato, que oculta entre
las paredes del caserón todos los deseos y objetos del placer, la libertad añorada, las ansias de vivir.
Pedro Beltrán elaboró el argumento junto a Manuel Ruiz-Castillo, inspirados ambos en una idea de Luis
G. Berlanga, que en una de tantas jornadas en el Café Gijón dibujó una suerte de resolución para un
asesinato real —muy en boga en aquellos años— y que jamás se ha resuelto: el crimen de Mazarrón.
Luego, en la serie de televisión El pícaro (TVE, 1974), se sumará Emma Cohen al taller de guionistas.
Fernán Gómez, Beltrán y Cohen extrajeron de la picaresca española los temas, personajes y arquetipos de
un género que trasladaron a la pequeña pantalla en 13 episodios. Fernán Gómez se servirá de esta ardua
documentación en su ensayo Historia de la picaresca y en su novela Oro y hambre.
En 1977 verá la luz la siguiente colaboración entre Pedro Beltrán y Fernán Gómez, que esta vez
firman al alimón la película Bruja, más que bruja, que podríamos definir como una zarzuela-punk, pues
ninguna película como esta representa la contracultura desde el corazón sinfónico de España, del mismo
modo que surgió en los garajes la respuesta macarra al rock edulcorado por donde se colaba el pop que
hoy nos domina. La dirección de Fernán Gómez es poderosa, su interpretación también, pero destaca la
pareja formada por Francisco Algora y Emma Cohen —probablemente su interpretación de Mariana sea la
mejor de su filmografía—, así como Mary Santpere, estupenda alcahueta de posguerra.
Mambrú se fue a la guerra (1986), último guión de Pedro Beltrán, y por el que fue nominado a un
Goya de la Academia, es una respuesta a la permisividad de la izquierda durante la Transición y a la
confortabilidad burguesa con que esa izquierda saciaba durante el felipismo —periodo en que se rodó la
película— las fatigas acumuladas en la clandestinidad. Esta misma denuncia podemos encontrarla, en otra
trama y otra dimensión espacio temporal, en la magnífica novela de Emma Cohen Muerte dulce (1993).
Emiliano (interpretado por Fernán Gómez), músico, miembro del Ejército republicano, ha permanecido
oculto toda la dictadura en un zulo de su casa, con la única complicidad de su esposa (María
Asquerino). Tras la muerte de Franco, el viejo republicano se decide a salir, pero, antes de anunciar
en el pueblo su resurrección, la familia prefiere volverlo a esconder hasta poder confirmar si su
esposa tiene derecho a una paga de viudedad.
No sería descabellado definir las películas del tándem Fernán Gómez-Beltrán como una trilogía de la
opresión, pues esta aparece en El extraño viaje desde el microcosmos familiar; en Bruja, más que bruja
inmersa en el ambiente caciquil (la política local), y en Mambrú se fue a la guerra en los albores
inciertos del Estado democrático que se avecinaba, cuya sólida base fue el Borbón y cuenta nueva del que
surgieron los múltiples daños colaterales que hoy en día están marcando la actualidad.
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sindicalista en
la guerra
Carné de CNT
de Fernán
Gómez de
1937.
director hasta
el final
La silla de
dirección preside el salón.
almacén
documental
Detalles de los
documentos
de Fernando y
Emma.

ver películas y leer con ella, a que me contara sus fascinantes historias
desde mayo del 68 hasta ahora. Una mujer de la que he aprendido muchísimo”. De esos momentos y confidencias compartidas surgió y creció la idea de hacer una película. De Llanos trabaja en el audiovisual,
donde ha desarrollado documentales de carácter autogestionado y
participativo, sin actores ni actrices profesionales, sino con gente no
habitual de estos ambientes, como colectivos de mujeres o chavales.
En 2014, animada por Cohen, comenzó la investigación para hacer un documental sobre su abuelo, pero el proyecto giró tras la
muerte de ella y la mudanza a la casa. “He pasado de hacer un trabajo sobre ellos a vivir en su espacio y estar rodeada del escenario
de la película 24 horas. Les estoy conociendo a unos niveles que
no conocía antes. Emma ha pasado a ser un personaje central de
la película y asumí que mi persona también tiene que estar en la
historia, al principio era un trabajo de investigación pura”.
Lo que quiere ahora con la película, “una ficción muy documentada” cuyo guión está avanzado y espera rodar en mayo de
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2018, es contar una historia de trabajo y amor “entre dos personas, mis abuelos Fernando y Emma, que supieron quererse muy
bien y de una manera muy libre”. Para ello emplea abundante
material de archivo de cine, literatura y teatro, gran parte del
cual se conserva en la casa y es desconocido, y en el que ella está
buceando. “La película es un viaje, mi viaje, al interior del universo creativo de Fernando y Emma”, resume. Su mayor dificultad, reconoce, está siendo transitar “esa línea sutil entre hacer
una terapia audiovisual que me sirva a mí o contar una historia
que merece la pena contar”.
Junto a la película, De Llanos también tiene en mente constituir
un archivo de acceso público con ese material que va encontrando y
clasificando en la casa. Textos inéditos, fotografías, guiones de trabajo, la cartilla de afiliación a la CNT durante la Guerra Civil, cartas de
admiradores, premios, el baúl de Carola —la madre actriz de Fernán
Gómez—, que le están revelando la inmensidad de la persona que fue
su abuelo y del trabajo que llevó a cabo en vida. ○

Texto Julián Vadillo Muñoz

la escuela ácrata

C

uando el 21 de noviembre de 2007 fallecía Fernando Fernán Gómez
hubo un hecho que llamó la atención. En el Teatro Español, donde
se situó su capilla ardiente, el féretro del actor, dramaturgo
y escritor de voz grave estaba cubierto con una bandera
rojinegra: la bandera anarquista. Y no era para menos, pues Fernán
Gómez siempre mostró simpatía hacia los ideales libertarios que
conoció en la España de la década de los años 30, cuando empezaba ya
a apuntar a lo que iba a ser posteriormente.
Aunque nacido en Lima en 1921, muy pronto se trasladó a
Madrid, y en la capital de España vivió los años republicanos y la
Guerra Civil. No se puede decir en ningún caso que la familia de
Fernán Gómez tuviera una vinculación política con la izquierda. A
esto escapaba un tío suyo, afiliado a la CNT, por el cual Fernán
Gómez comenzó a conocer qué era aquello del anarquismo.
Y aunque la Guerra Civil no fue un periodo fácil, y menos
para una familia de actores, gracias a la CNT los espectáculos
públicos se reorganizaron y muchos de ellos pudieron trabajar. Lo
hizo la madre de Fernando, Carola, en el teatro Alcázar. Pero él
lo hizo también, cuando, afiliado ya a la CNT, entró a formar parte
de la Escuela de Actores de la organización anarcosindicalista,
bajo la dirección de Valentín de Pedro, uno de los más importantes
intelectuales libertarios de la época, y su compañera María
Boixader. Dos personajes que marcaron la vida del propio Fernán
Gómez, que en aquella época comenzó a forjar una profunda cultura
gracias también a la biblioteca que la CNT tenía en uno de los
locales incautados por los anarquistas y que frecuentaba el actor.
Además, en esta época conoce a quien será uno de sus grandes amigos,
el también actor Manuel Alexandre. Tampoco se puede olvidar en
este punto a Fernando Collado, que por entonces dirigía uno de los
sindicatos de la CNT en el Madrid sitiado y con el que posteriormente
coincidirá en el mundo el cine.
Esa carrera de actor que había empezado en los locales de la
CNT y su Escuela de Actores quedó truncada con el final de la Guerra
Civil. El joven actor asistió al consejo de guerra que condenó a muerte
(luego conmutada) a Valentín de Pedro, su maestro. En ese mismo consejo
de guerra fueron condenados el periodista y escritor republicano
Diego San José y el redactor de CNT y luego de El Sindicalista Carlos
Rivero. Pasaje de este juicio nos lo legó el propio Fernán Gómez en
sus memorias El tiempo amarillo, y también el propio Diego San José en
su excepcional De cárcel en cárcel. Y aunque los años de la dictadura
cayeron como plomo sobre todos, la vida de Fernando Fernán Gómez en ese
tiempo se centró en su carrera como actor.
Tras la muerte de Franco encontramos a Fernando Fernán Gómez
en las Jornadas Libertarias de Barcelona de 1977. Su compromiso con
el movimiento libertario siempre estuvo presente, tanto para él como
para su compañera, Emma Cohen. Su atronador “¡No a la guerra!” en la
manifestación de Madrid en febrero de 2003, así como sus constantes
guiños a la causa libertaria, hicieron de Fernán Gómez una referencia en
el campo libertario, más por su compromiso personal que militante.
A lo largo de su dilatada historia existen muchos guiños de
Fernán Gómez al mundo libertario, bien por sus películas o por sus
obras. Su amistad con el periodista Eduardo de Guzmán le hizo llevar
a la pantalla la película Mi hija Hildegart, basada en la obra Aurora
de sangre, que cuenta la historia sorprendente y poco conocida de
Hildegart Rodríguez Carballeira, recreando parte del mundo cultural
libertario de la Segunda República. O en Las bicicletas son para
el verano, escrita en 1977 y llevada al cine por Jaime Chávarri en
1984, en la que aparecen varios cenetistas. En ella Fernando dejó
muy claro, por su propia experiencia, que en 1939 no llegó la paz,
sino la derrota, quizá recordando el triste destino de su maestro
Valentín de Pedro, entre otros muchos.
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A f i n al e s d e l s i g l o X I V,
e l ‘ p r o l e ta r i a d o d e la la n a ’ y e l
p u e b l o b a j o s e l e va n ta n e n Fl o r e n c i a
r e c la m a n d o i g u al d a d e n t r e t o d o s l o s
ciudadanos

La primera insurrección obrera de la historia europea

Revuelta de
los Ciompi
Texto Julius van Daal | Ilustración Leo Sousa

A

finales del siglo XIV, la república de Florencia,
donde los negocios, la banca y la manufactura florecen, se convierte en laboratorio de las
relaciones sociales capitalistas en la Europa
feudal. Excluida de la cumbre de la pirámide
social por las grandes familias comerciantes, la
antigua nobleza feudal acabó por borrarse en
el exilio y en el olvido. El fraude y el tumulto,
la intriga y el clientelismo son los instrumentos
de las luchas que enfrentan entre sí a los clanes burgueses de
los Albizzi, los Ricci, los Strozzi y otros Médici.
En 1378, los ciudadanos de la ciudad-Estado se dividen en 21 gremios —o “artes”—, cuyos delegados forman el Consejo del Pueblo. El
consejo supremo de las artes se llama Señoría y se compone de 12
miembros: dos representan las artes menores (artesanos), cuatro a
los notables de los barrios y seis a las artes mayores (alta burguesía).
Elegido para dos meses, ese gobierno patricio nombra un confaloniero de justicia que tiene bajo sus órdenes a mil mercenarios.
El gremio de los pañeros ha alcanzado la hegemonía desde
que la fabricación del paño se ha convertido en el principal recurso
de Florencia. El gremio es un Estado dentro del Estado, que recauda
impuestos, emite créditos y soborna a mercenarios para que reine
una disciplina férrea en los talleres. De las diferentes categorías de
trabajadores de la lana, la más numerosa es la de los obreros poco
cualificados de las pañerías, supuestamente representados en las
instancias de poder por sus empleadores. Se les paga por jornada,
y muy poco, y los patrones pueden despedirlos a su antojo.
Es el ‘proletariado de la lana’, llamado los ‘Ciompi’, pero
ese término engloba a todo el pueblo bajo: estibadores,
mendigos, ladrones, etc.

El sorteo de la primavera de 1379 lleva a la designación del
banquero Salvestro de Médici como confaloniero de justicia. Salvestro es un personaje importante, pero la fortuna de su familia es
reciente. Él y sus espías proyectan provocar un motín y manipularlo
para eliminar a las facciones rivales. Esa lógica de la provocación
suscitará ese célebre reproche de Maquiavelo: “Que se guarden de
excitar una sedición jactándose de poder pararla o dirigirla a su voluntad”. Y, en efecto, la revuelta que atizaron no será una revuelta
sin continuidad, sino la primera insurrección obrera de la historia,
que verá a trabajadores exasperados echar de Florencia a sus explotadores más despiadados, afirmando su propósito de instaurar la
igualdad entre todos los ciudadanos.
Salvestro se encarga de dar motivos para el tumulto proponiendo a la Señoría votar la amnistía de la nobleza florentina despojada y exiliada. La mayoría del consejo supremo rechaza, como
estaba previsto, esta propuesta. Salvestro convoca el Consejo del
Pueblo y exhorta a las masas a defender los principios republicanos. La asamblea se convierte en levantamiento. Las callejuelas se
llenan de hombres armados con picas y hachas. Los artesanos de
las artes menores están en primera línea, estandartes al viento,
y los Ciompi los siguen y los empujan a actuar. La Señoría se
apresta a votar la ley de amnistía. La multitud consiente en dispersarse, no sin antes haber tomado conciencia de su fuerza.
Cuatro días más tarde, una enorme procesión popular invade las calles de Florencia. La Señoría, en
pánico, convoca la balía, una especie de asamblea
general prevista por la Constitución para hacer frente a las situaciones de urgencia. Pero la balía
aún no ha acabado de deli-
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uando Maquiavelo se lanza a relatar esta crisis social crucial en la historia de su ciudad, nos proporciona
algunas de las líneas más bellas que han salido de su pluma: la arenga a los Ciompi, monumento
demasiado desconocido de la literatura subversiva. El fiel servidor del Estado, el taimado teórico del
principado, porta por una vez la máscara de agitador para poner en guardia, de manera indirecta, a los
poderosos contra la fuerza y la inteligencia táctica que pueden alcanzar los pobres enardecidos. Pero lo hace
con tanta lógica, talento y convicción que los consejos que prodiga a los insurrectos siguen siendo pertinentes
hoy. Medítalos bien, lector que sueña con voltearlo todo, pues, como decía Saint-Just poco antes de ser
guillotinado, “los que han hecho las revoluciones a medias no han hecho más que cavarse su propia tumba”:
“Si tuviéramos que deliberar sobre si hay que tomar las armas, robar y quemar las casas de los ciudadanos
y saquear las iglesias, quizá yo preferiría una pobreza en paz a una ganancia peligrosa. Pero puesto que ya se
ha hecho mucho daño, y las
armas ya se han tomado, hay
que pensar en los medios de
conservarlas, y protegerse de
las investigaciones sobre el
pasado.[…]
Esta ciudad, como
véis, está llena de odios
y resentimientos contra
nosotros: los ciudadanos se reúnen; la Señoría hace piña con los magistrados. Creed que traman algo contra
nosotros, y que nuevos peligros amenazan nuestras cabezas. Debemos intentar alcanzar un doble objetivo: la
impunidad por el pasado y una existencia más libre y más feliz para el futuro.
En mi opinión, para que se nos perdonen nuestros antiguos errores, hay que cometer otros nuevos, redoblar
los excesos, multiplicar los robos y los incendios, y aumentar el número de nuestros cómplices. Cuando los
culpables son muy numerosos no es posible castigar a nadie. Son los pequeños pecados los que se castigan;
los grandes crímenes se recompensan. Cuando mucha gente sufre, pocas personas buscan vengarse. […]
Gente como nosotros, a la que devora el miedo al hambre y a la prisión, no puede ser frenada por el miedo al
infierno. Si observáis la conducta de los hombres, veréis que todos los que consiguen una gran fortuna y poder
lo hacen a través de la violencia o el engaño; después intentan honrar con el falso título de “ganancia justa” las
ventajas que deben a las artimañas y la violencia. Aquellos que, por estupidez o por exceso de pusilanimidad,
no saben recurrir a esos medios se marchitan cobardemente en la servidumbre, y se estancan en el fango de la
pobreza, pues los sirvientes fieles siempre serán sirvientes, y los hombres honestos siempre serán pobres. […]
¿Cuántas veces os he oído quejaros de la avaricia de vuestros amos y de la injusticia de vuestros
magistrados? Ha llegado el momento no solo de liberaros de su yugo, sino también de convertiros en sus
amos, hasta el punto de que tengan más motivos para quejarse y asustarse de vuestro poder que vosotros del
suyo. La ocasión que se os ofrece tiene alas: si en algún momento emprende el vuelo, vuestros esfuerzos por
atraparla de nuevo serán inútiles”.

Maquiavelo arenga
a los ciompi

berar cuando los Ciompi entregan las suntuosas
viviendas patricias al saqueo y al incendio. Habiendo ganado esta primera batalla, el pueblo se
calma durante diez días pero sigue dueño del espacio público.
El 11 de julio, los gremios forman largos cortejos armados en
toda la ciudad y consiguen que la Señoría nombre una comisión encargada de establecer nuevas reglas sociales.
El arresto de uno de los líderes de los Ciompi reaviva el
furor popular. El 21 de julio, la Señoría convoca las milicias de
barrio a la plaza del Palacio para asegurar la defensa, pero estas
se niegan a obedecer, y la multitud ocupa la plaza. Desde las
murallas del palacio, una ráfaga de flechas cae sobre los asaltantes pero solo consigue avivar su ardor. Es demasiado tarde
para negociar cuando los gobernantes se resignan. La jornada
transcurre entre saqueos e incendios.
El 22 de julio, los Ciompi toman el prebostazgo, y el preboste,
odiado por todos, es entregado al furor mutilador de las mujeres
del pueblo. La Señoría acaba por aceptar todos los puntos del programa de los sublevados: revisión del sistema fiscal en detrimento
de los ricos, supresión de las milicias patronales, creación de tres
nuevas artes, una de las cuales engloba al “pueblo menudo”.
El 23, un consejo extraordinario de todos los organismos
municipales es convocado para ratificar esa revolución constitucional. Los Ciompi acampan en la plaza de la Señoría, bajo la
luz de las antorchas. Los altos magistrados son forzados a abandonar su palacio. Todo el poder está en manos de los insurgentes.
El 8 de agosto se crea una nueva fuerza municipal, formada por ciudadanos hasta entonces desprovistos de sus
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derechos civiles. Pero la idea de un reparto igual del poder político
con la burguesía es una quimera. El cardador Michele di Lando,
nuevo confaloniero de justicia (y secuaz de Salvestro), proyectado
desde la miseria a la cumbre del poder, pronto ejercerá una feroz
dictadura para yugular las pasiones igualitarias de los sublevados.
Los Ciompi lo recusan y forman su propio consejo. Michele llama a
los proscritos a los que la revuelta ha expulsado y congrega a mercenarios. Después hace masacrar a los emisarios de los Ciompi que
habían venido para presentarle las exigencias de la plebe, y desencadena así el último combate.
El 1 de septiembre, Michele se pone a la cabeza de su tropa contrarrevolucionaria y consigue coger por la espalda a los
Ciompi, que de nuevo asedian el palacio de la Señoría. La plaza
se cubre de cadáveres y se produce la desbandada. La represión
es infinitamente más sangrienta que el levantamiento. La milicia
popular y el arte del pueblo menudo son disueltos, sus partidarios perseguidos, y las artes menores pierden la mayoría en las
funciones públicas. La facción de los Médici no consigue asentar
su influencia sobre la pequeña burguesía. Ya nada se opone a la
restauración de los antiguos señores que la insurrección había
dispersado. Desde enero de 1382, la situación que prevalecía antes de la revuelta es restablecida: Michele di Lando también es
proscrito, la jerarquía social se refuerza y el poder de los empresarios es de nuevo absoluto; hasta la menor reunión de obreros
es prohibida. La rentabilidad máxima del trabajo vuelve a convertirse en la triste finalidad de la sociedad florentina.
Pero el espectro de los Ciompi y sus avatares futuros no dejarán de aparecerse en las pesadillas de los pudientes. ○

Radical
Insólita
península
Javier de Frutos

VIII

Día de
reflexión en la
calle Bolaño

¿Cómo llegar?

Lo dijo Roberto Bolaño (Santiago de Chile, 1953—Barcelona,
2003), hoy leyenda y mito de la literatura en español, pero que en
1977 era un joven recién llegado a Barcelona, exiliado de un Chile que
se deslizaba hacia lo más oscuro de su historia y emigrado de un México suburbial, fecundo, extremo, de un DF glorioso en el que Bolaño
inventó con sus colegas abismales la poesía infrarrealista. Aquella Barcelona de 1977 desprendía el grano grueso de las películas de autor,
con su tendencia a los grises y los colores saturados, a los charcos. Era
una ciudad, dicen, donde todo era posible, incluso que un escritor en
ciernes, de 24 años, se instalara en la calle Tallers (en el Raval) y se
dedicara a observar, a escribir, a pasear, a sobrevivir, a todos esos asuntos que no tienen que ver con los temores contagiados. Aquel lugar se
parecía tal vez a las líneas dibujadas por el propio Bolaño en su poema
Calles de Barcelona: “Se turba el pinche Roberto. Cierra los ojos/ (Tórnanse bermejas sus mejillas)/ Lee libros en la Granja Parisina de la calle
Tallers/ Camina por las callecitas del puerto bajo la/ llovizna (…)”.
En fin. Poesía recuperada de un tiempo imposible de recuperar. Cualquier lector entusiasta de la obra de Bolaño puede tener
estos días la tentación de preguntarse qué pensaría el escritor de todo
este asunto que acontece y del que tanto se habla, sobre el que todo
el mundo es invitado (o conminado) a pronunciarse, como si el manido relato tuviera que ser una obra coral de escritura obligatoria. Y
la respuesta más atinada a tan extraña pregunta creo que no puede
ser otra que la siguiente: “No tenemos ni la más remota idea de lo que
pensaría Bolaño”. Pero semejante impresión se asemeja a la patada
a seguir con la que los jugadores de rugby resuelven las jugadas confusas. Y ese golpe al balón tiene aquí forma de viaje. De modo que el
30 de septiembre de 2017, en la jornada de reflexión del referéndum
(ilegal para unos, fundador de una república para otros), me monté
en el AVE (“que es rápido y suave”, como cantaba Javier Krahe) y me
fui a Barcelona. Todo con el propósito de ver en directo el decorado
de esta serie interminable y con la certeza de que me detendría en
la calle Tallers para intentar capturar algo de ese espacio que formó
parte de la patria de Bolaño, esa que sin duda es mejor olvidar.
Tras caminar desde la estación de Sants, me interné
en el lado turístico del Raval, donde pude apreciar que la lengua

La calle Tallers, en
Barcelona, traza
una diagonal desde
la plaza Universitat
hasta La Rambla. El
número 45, escalera
B, se encuentra en
un “pasillo interior”
(así reza el cartel),
una calle con forma
de patio.
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vehicular es el inglés, y, llegado a la calle Tallers, constaté que el
portal número 45, escalera B, donde vivió Bolaño, se encuentra
en un anexo de la propia calle, una suerte de pasillo al aire libre,
de patio con vocación de pasadizo. Cuentan cronistas bien informados que el piso de Bolaño era minúsculo. Una fotografía de la
época, con el escritor asomado a la ventana, parece corroborar
la impresión de un espacio reducido con un vano liberador por
donde entra el aire húmedo y asoma el cielo.
Me detuve frente al número 45, escalera B, y tomé nota
del ir y venir de los turistas que alquilan bicicletas en esta calle sin salida, del trasiego de maletas por el piso empedrado (un ruido veneciano), de la falta de olores a guiso, de la ausencia de ropa tendida. Las
fachadas anaranjadas, el contorno ocre de las ventanas y las persianas
rojizas quemadas por el sol me recordaron a una película de Mastroianni. Pero sin voces altas ni gestos que subrayen lo dicho. Sólo se
escuchaba de fondo el río de los turistas y despistados que caminaban
(caminábamos) ajenos al momento histórico, al peso de la víspera.
Antes de abandonar el lugar, me entretuve en el
Café Centric, en el que Bolaño hacía lo propio, y me dejé llevar
por la música, los techos altos, las estanterías con botellas de licor
sobre fondo de cristal y el fuet, que la camarera me aseguró que
era de Vic, como si cumpliera así las expectativas de todo el que
se detiene en un café de la calle Tallers.
Seguí caminando el resto del día. Amenazaba lluvia. Algunos colegios celebraban una jornada lúdica. Las banderas salpicaban los balcones. Unos pasquines por el ‘sí’ arrojados en el barrio
de Gràcia daban la impresión de recrear tiempos clandestinos. Seguí
caminando. Cerca de la estación de Sants, dos matrimonios jugaban
a las cartas en un bar vacío. Se contaban cómo la familia lejana, que
no llama nunca, había llamado preocupada.
Me fui de Barcelona en el tren e intenté leer Sepulcro
de vaqueros, el último libro que han recuperado de Bolaño. Comienza con un texto titulado Patria, cuya primera frase dice así:
“Mi padre fue campeón de boxeo, el más valiente, el más salvaje,
el más astuto, el mejor…”. No llegué a Madrid demasiado tarde.
Todavía funcionaba el Cercanías. ○

Radical
En el primer largometraje de David Lynch, Cabeza borradora,
una mujer de ropa y actitud naíf cantaba insistentemente: “En el
cielo todo va bien”. Esa canción, “In heaven”, hizo una cierta fortuna a través de las versiones de múltiples grupos, de Devo a Pixies
pasando por Bauhaus. Sirvió también para poner música al lado
más angélico de la filmografía del realizador. Porque los cuentos
de Lynch pueden incluir abundantes dosis de perversidad, pero
han terminado repetidamente con tonos más luminosos.
Los finales de Corazón salvaje y Twin Peaks: fuego camina conmigo ejemplificaron esta tendencia. Lynch concluía esos viajes al
lado más oscuro de los backyards de Estados Unidos con fantasmagorías benignas, apariciones de belleza y bien absolutos que
podían considerarse encarnaciones de inocencias no manchadas
por el horror. Eran, quizá, signos de que el artista internacional
que resumió su biografía en clave localista (“Nacido en Missoula,
Montana. Eagle Scout”) conserva algo del estadounidense medio,
atraído por los finales felices, el terror moralista o el dualismo en
la representación de bienes y males fácilmente discernibles.
Quizá no es así. Porque el happy end desaforado de Terciopelo azul, con estampas de vida apacible y vuelta al orden embellecidas con el canto etéreo de Julee Cruise, parecía sarcástico. Y
porque en la filmografía de Lynch encontramos muchos limbos
y muchas zonas grises, aunque raramente se pierda la noción de
un bien y un mal distinguibles.

Háganse las tinieblas

¿Qué lugar ocupa la nueva temporada de Twin Peaks en todo ello?
De nuevo, tenemos espíritus malvados. Y presencias benéficas más
grises, como ese Fogonero que tiene más de dios partidario de la intervención mínima que de entregado ángel de la guarda.
No se puede decir que la serie caiga precisamente del lado del optimismo. Entre otras cosas, por la estupidización que sufre Dale Cooper,
el héroe más luminoso de la obra lynchiana. Cooper era un verdadero
entusiasta que disfrutaba con fruición e ingenuidad casi infantil de cafés, donuts y pasteles de cerezas. No dejaba de loar las bondades de
una pequeña localidad algo alejada de la modernidad pero acechada
por males atávicos (o no tan atávicos: ¿todo comenzó con la bomba
atómica o esta solo generó una fisura entre dos mundos?), incluso
cuando comenzaba a conocer sus secretos más terribles. Cooper
podría considerarse casi un símbolo del obstinado optimismo americano, una fortificación levantada sobre una realidad violenta.
Las escenas más luminosas de la nueva serie tienen mucho
de falso, comenzando por la vida familiar de la que se apropia
sin quererlo el precariamente renacido Cooper, un Ulises perdido en una odisea ridícula.

Explorando el final

En el cielo todo
va bien

pero no estamos en el cielo
Texto Ignasi Franch

61

El regreso a la comisaría de Twin Peaks resulta mucho más oscuro,
entre referencias a la enfermedad del sheriff Truman (en este caso,
una excusa para justificar la ausencia voluntaria del actor retirado Michael Ontkean) y, sobre todo, las apariciones de La Mujer del Leño.
La vida de la actriz, enferma de cáncer que falleció en pleno rodaje,
influye en el personaje. Sus enigmáticas y sufridas llamadas al agente
Hawk inoculan en la serie algunas dosis de un dolor auténtico. Queda
a un lado ese Lynch distante en la representación de la muerte, que
filma tiroteos con un laconismo estupefacto, oscuramente cómico.
La mortalidad humana se filtra en algunas imágenes de la
serie. Y su realizador prefirió no protegernos de ello, no levantar barreras de contención. Además, como ya hacían algunas secuencias de Cabeza borradora, la nueva Twin Peaks remite (voluntariamente o no) a un horror cósmico que puede tener vínculos
con la espiritualidad. O al revés: a una espiritualidad que puede
asociarse con el horror cósmico. Sus escenas pueden ir más allá
del juego con el espectador, incapaz de seguir la narración sin dudas ni interrogantes, para convertirse en símbolos de la limitada
capacidad humana para entender la vida, el universo y el tiempo.
Eso sí: el agente Cooper no cae en la locura propia de los
héroes fracasados de H. P. Lovecraft. Y Lynch nos deja sumergidos en la oscuridad y la confusión, pero lo hace al estilo de
Carretera perdida: con una resolución que puede tener ecos fatalistas pero también es juguetona.
El cineasta se despide con un golpe surrealista donde la catarsis
no se encuentra en un golpe emocional que cierre el drama, sino en la
apertura de una nueva puerta a través de otra pregunta. ○
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Un Salto hecho

Realidad

■Mientras cerramos este número preparamos la
primera Asamblea General de El Salto, un momento clave en la
historia de este proyecto colectivo, que en noviembre cumple
un año. Un año desde que nos reunimos por primera vez todos
los proyectos y personas que veíamos la necesidad de lanzar
una nueva cabecera, un nuevo gran medio que funcione de
forma completamente diferente. Un medio descentralizado, con
redacciones territoriales autónomas que cuenten con ediciones
propias en papel y web, donde lo cercano esté en el centro.
Un medio independiente, con un método de financiación que
impida que las multinacionales o el contenido patrocinado

terminen pagando los gastos del proyecto. Un medio de
propiedad colectiva, donde los dueños del proyecto sean los
socios-suscriptores y las personas —asalariadas y activistas— que
hacen posible el medio día tras día. Lo que parecía un sueño
lo hemos hecho realidad, no sin dificultades, no sin conflictos,
casi todos relacionados con el hecho de que estamos pisando
terreno desconocido: nadie antes había intentado algo parecido.
Han sido miles y miles las personas que han creído desde el
principio en esta apuesta. Ahora El Salto —con página web
recién estrenada— ya se puede tocar, ver y navegar. A todas esas
personas que nos han permitido llegar hasta aquí: ¡gracias!

CRUCIGRAMA
POR CALANDRIA y garcía
1
Horizontales 1. Todas las empresas del Ibex35 los utilizan para
reducir su carga fiscal ¿o era al revés? / Su cuerpo sin vida acaba de ser
encontrado en Argentina tras casi tres meses desaparecido (nombre). / 2.
Localidad situada a 69 km de Barcelona, declarada en 2012 “territorio catalán libre y soberano” / Necia / Municipio valenciano donde el PP creó un
modelo sanitario basado en la privatización. / 3. Etiqueta en inglés. / Jar Jar
Binks fue el personaje más ... de la saga de Star Wars. / Así llamaba Cristina
Fernández a Néstor Kirchner. 4. Iniciaré un viaje. / Iniciales de un cuerpo
de seguridad del Estado que viaja en barcos de la Warner. / Eddie Murphy
recorrió medio mundo para encontrar una en El Chico de Oro. / 5. El organismo internacional más importante sobre migraciones / Un deporte que
suena a adivino de la tele. / No te lo hagas. 6. No hay quien le ponga bien la
tilde. / No hay quien se libre de ella con las sucesivas reformas laborales. /
Un inglés encendido. / 7. Su cantante era picoleto, llevaba greñas y le cantaba a Lola (en singular). / Kill Bill usó una de esas para matar a Daryl Hannah. / Con 40 puñaladas. 8. ¡Si me queréis, irse! / Apellido de la cantante
catalana que comparte dúo con Marcel Bagés. / Documento de texto colaborativo y online. 9. Dominio de internet de Irán. / Reenvío de un mensaje
en Twitter. / Iniciales de la tendencia teatral sistematizada por el brasileño
Augusto Boal. / Estos idus le sentaron fatal a Julio César. 10. Queso griego
(plural). / ¡... me gusta a mí! / Magreo. 11. Dibujante que ha acompañado Diagonal desde sus inicios y continúa en El Salto. / Periódico que apuesta por
el deporte femenino (fina ironía). / Aquello que hace posible la vida y la reproducción de la vida. 12. Idioma hablado, sobre todo, en Senegal, Gambia
y Mauritania. / Género musical para rockeros puretas. / No están heridas.
13. Unión Africana. / No se las pidas al olmo. / Anticuerpos anticitoplasma
de neutrófilos, también una de las patas de las ranas. / Género musical originado en el Sur del Bronx y Harlem en los 70. 14. Diminutivo plural de la
moneda europea. / Gire. / Serie de televisión de Netflix. / Conjunción para
enlazar oraciones negativas. / 15. Nombre de pila de portavoz de Podemos.
/ Red de intereses que ha sustituido a la casta. / Rendiren culto (al revés). 16.
Como decía el jefe galo, “el secreto está en no abusar de la...” / 1.000 bytes.
/ Autora de Calibán y la bruja. 17. Cuatro en griego. / Con distintos significados, la reivindican religiosos y anarquistas. / Gentilicio femenino de Ruan
al revés. / 18. Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente. / El perro de
Pier Nodoyuna, el malo de los Autos Locos, en plural y al revés. / El príncipe
Will Smith se fue a vivir a la primera mitad de este barrio de lujo. 19. ¿En
qué número de la calle Alcalá murieron 81 personas en el incendio de una
discoteca en 1983? / Perteneciente o relativo a la educación. 20. Localidad
costera catalana. / Hubo más de 200 a lo largo del siglo XIX español. / Qué
pasa... ! Estereotipado saludo catalán.
VERTICALES 1. Recubráis de una irrealidad no degradable. / 2. En
determinado lugar / Unidos en las siglas del país más poderoso. / Tipo
de justicia que busca reparar el mal sufrido por la víctima en vez del castigo del culpable. 3. Pequeño instrumento de viento (plural). / Tantalio /
Tomes el lugar o la tarea de alguien. / 4. Órbita de transferencia geoestacionaria, por sus siglas en inglés. /La de medir, o un palo. ¡No me la
des más! / El apellido de Harvey, el productor acosador. 5. Islas Canarias.
/ Empujes. / Disyuntiva. / Comisión Española de Ayuda al Refugiado. /
Negación. 6. Trabajar la tierra. / Otra de las pelis de los 80 que ha sufrido
un remake este año. / Bebida espesa que se prepara con harina de trigo,
agua o leche, y endulzada con miel, típica de Perú y Chile. / “... y yo a la
fiesta... Toda la noche”. 7. Consulta ciudadana que, según Rajoy, es antidemocrática. / Punto cardinal que mira hacia América. / El reflexivo que
dice que conoce. 8. Anuda. / Abreviatura de acre. / África. / Yo, mi, ...,
conmigo. 9. Para desbloquear el móvil o, hace unos años, para adornar
las gorras. / A estos nada les importa. / Un mito del Atlético de Madrid. /
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Contracción de ‘de’ y ‘el’. / Una de las tres grandes penínsulas
10. Apellido del psicólogo franquista que inventó lo del “gen
del sureste de Europa. / Son las siglas de Daesh en inglés. 16.
rojo” para justificar el robo de bebés a las republicanas. /
En plural porque hay varias, una es la de Verdi, otra es la de
Con la boca abierta (masculino). / 11. Soziedad Alkoholika. /
Carmen Machi. / La mitología la colocó como bruja, también
El cambio que más debe preocuparnos. / El río de Virginia
como el prototipo de mujer autónoma / Infierno primordial
también pasa por aquí. / El rojo está en peligro de extinción.
de la mitología
griega.
/ 12. NaceHORIZONTALES:
en Cantabria
y desemboca
endos,
Catalunya.
/ Antigua
2. ....../
En plural porque son
la opera de Verdi
y el municipio valenciano
donde el PP creó
un modelo/ 17. Atontados se quedan tras tanto
sanitario.
golpe o medicamento. / ... caballo, y rey (al revés). / Hagan
ciudad de Mesopotamia, y Universidad de La Rioja. / No está
aguas menores, más finamente. / 18. Serie estadounidense en
gorda, al revés. / 13. Hazlo, que te ahogas. / Entregan. / Afirla que sale Paz Vega. / Anticonceptivo de emergencia. / Encarmativo. / Aquí nos conformamos con las de erratas y errores.
celar. / Apellido del histórico líder kurdo. / 19. Gran vagina. /
/ Documento colaborativo en red. (otra vez) / 14. IncapaciEstúpido, que dice sandeces. / Los leistas abusan de él. / 20.
dad laboral temporal. / Alcohólicos anónimos. / Qué soso es
Santiago, se sigue buscando justicia (apellido). / Di algo, pájaesto. / Ella también entrega. / Calcio, o comunidad autónoro. / Decimoséptima letra del alfabeto griego. / Norte.
ma. / 15. Levantad la bandera, que no será porque no haya. /
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Oferta especial
para socias/os
Las ventajas de estar suscrita
a ‘El Salto’ incluyen cursos,
entradas para teatro
y conciertos, libros y otros
materiales

Un millón de visitas en la web
■El

13 de septiembre lanzamos por fin la
esperada web de El Salto, una página que son siete webs en
una, tantas como proyectos territoriales descentralizados,
con homes que se adaptan al sitio de conexión, una nueva
forma de poner en el centro la información cercana,
siempre acompañada del análisis y la actualidad estatal
e internacional. Venciendo las limitaciones de una nueva
cabecera, que debe hacerse hueco en el complejo ecosistema
de internet, hemos alcanzado el millón de visitas al mes, un
cifra que esperamos superar en breve.

‘Fariña’, Historias
e Indiscreciones del
Narcotráfico en Galicia
Coca, farlopa, perico, merca, fariña. Nunca
Galicia comercializó un producto con tanto
éxito. Aunque ahora parezca una pesadilla
lejana, el 80% de la cocaína desembarcaba
en Europa por las costas gallegas. Aparte
de su privilegiada posición geográfica,
Galicia disponía de todos los ingredientes
necesarios para convertirse en una “nueva
Sicilia”. Los clanes, poderosos y herméticos, crecieron en un clima de impunidad
afianzada gracias a la desidia (cuando no
complicidad) de la clase política y de las
fuerzas de seguridad.
El autor, Nacho Carretero, hace, además, un repaso inédito por los clanes que
siguen operando hoy en día. Porque en
contra de la creencia mediática y popular
—tal y como demuestra este libro—, el narcotráfico sigue vivo en Galicia.
Ahora puedes conseguir este libro, publicado por Libros del KO, por ser socio/a
de El Salto, al precio especial de 16 euros
(gastos de envío incluidos). Haz tu pedido
escribiendo a socias@elsaltodiario.com

Seguimos
saltando

‘Sin poder.
Construyendo
colectivamente la
autogestión de la vida
cotidiana’
Igual que en otros periodos históricos, las
relaciones sociales se explican, fundamentalmente, de la mano, o de la garra, del poder: patriarcado, Estado, mercado, escuela centrípeta, idioma… y sus alternativas:
empoderamiento, toma del poder, contrapoder, emprendimiento, escuela pública,
cultura nacional… toman como centro de
explicación, de batalla, de deseo: el poder.
Los coordinadores de esta publicación y
autores de algunos de sus textos, Javier Encina y Ainhoa Ezeiza, combinan escritos de
diversas firmas que dan contenido y ponen
ejemplo a estos ‘desempoderamientos’ a
poderes concretos y actuales: comunitario, científico, educativo, lingüístico, sanitario, desarrollismo, servicios sociales,
cuerpo en relación... muchas veces dando
respuesta desde las propias culturas populares, viviendo la construcción de un nuevo mundo sin Poder.
Ahora puedes conseguir este libro, editado por Volapük, al precio especial de 14 euros (gastos de envío incluidos). Haz tu pedido escribiendo a socias@elsaltodiario.com

30 blogs en elsaltodiario.com
■Los blogs de El Salto son una de las formas de
poner al servicio de multitud de proyectos comunicativos
de todos los soportes (vídeo, radio, texto, foto) y temáticas
(economía, feminismo, ecología, pensamiento) la herramienta
web de El Salto, una forma de dar difusión a una ingente
producción de contenidos y dar forma a aquello de “cooperar y
no competir”, uno de los principios fundacionales del proyecto.
Ya son 30 los blogs que puedes visitar en nuestra página y cada
semana hay nuevas incorporaciones. Puedes ver los nuevos
fichajes en https://elsaltodiario.com/info/todos-los-blogs

solución crucigrama de ‘El salto’ #6
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Aterrizaje
Mabel Cañada Zorrilla Antimilitarista y panadera de Lakabe

“Lakabe es una
escuela de activistas”

Texto Santxikorrota Fotografía Ione Arzoz

Mabel Cañada Zorrilla nació en el bilbaíno barrio de Santutxu
en 1952, cuando todavía estaba alejado del centro. Es hija de
Ángel, cristalero burgalés que recorrió mundo ejerciendo el
oficio, y de Isabel, balmasedana que tuvo que abandonar los
estudios de enfermería para cuidar a su padre. Segunda de
cinco hermanas y dos hermanos, vive en el pueblo ocupado
de Lakabe, Navarra, desde que en 1980 un grupo de antimilitaristas decidiera tomar las riendas de su destino.
Procedes de estirpe artesana...
Mi abuelo paterno montó el negocio familiar y mi aita estuvo
fabricando y colocando vidrieras en catedrales e iglesias desde los catorce años. Siempre a vueltas con los cristales, con
sus burbujas y con sus matices. De él aprendí la importancia
del rigor, algo decisivo en cualquier oficio y también en la
vida. Puedes ser extravagante, incluso, si eres rigurosa.
¿La tercera generación abandonó el oficio?
Recuerdo de mi infancia las mañanas de los domingos. Horas
y horas, casi sin desayunar, donde nos poníamos a pintar y
todo acababa en un derroche de color. Ahora tengo un hermano escultor y una hermana pintora.
¿El mundo rural es también un caleidoscopio?
Nosotras éramos jóvenes que vivíamos en distintas ciudades
y que hacíamos campañas contra las centrales nucleares, los
juguetes bélicos y la tortura. Habíamos tomado la decisión de
construir una alternativa y tuvimos una primera asamblea en
Usoz, en pleno valle del río Irati, en una zona ahora inundada
por el pantano de Itoitz. Era uno de esos otoños templados, llenos de verdes, ocres y marrones. Lanzamos una convocatoria
—recuerdo que nos comunicábamos por carta; la mayoría de la
gente ni siquiera tenía teléfono fijo— para empezar la aventura

en marzo del año siguiente en Lakabe
y coincidió que una semana antes cayó
una nevada. Por decirlo suave, casi nadie
de las 14 personas que acudieron a la cita
estaba acostumbrada al barro y al frío helador que puede hacer en el Prepirineo
por esas fechas.
Comienzos difíciles...
No fuimos mal recibidos. De hecho, durante muchos años nadie se preocupó
de nosotros. La Guardia Civil venía una
vez al año a comprobar si seguíamos allí
y a pedirnos los carnés de identidad:
conseguían algunos, pero no todos.
¿Qué fue lo más difícil?
Cuando vives en un entorno urbano
tienes una representación idealizada
del campo. Y cuando llegas, te mueves
entre ir entendiendo que vas a fracasar
en tu intento por someter a la naturaleza y encajar tu imaginario naíf e
ingenuo con lo que tienes delante, que
es hermoso y áspero al mismo tiempo.
Estuvimos mucho tiempo cortando la
leña con hacha y acarreándola con animales de tiro. Ahora también usamos la
motosierra y el tractor.
Entonces, ¿qué queda de vuestro
cliché hippie?
Indudablemente irse a vivir al campo

“No es fácil. Hay que
combinar la comunidad
con las personas”
tiene mucho de querer observar, de buscar las pausas, de
disfrutar del silencio... de intentar entender cómo haces para
engañarte a ti misma, con todas las mentiras que te cuentas,
para ser quien no eres. Todo eso cae de manera bestial cuando te incorporas a una dinámica de grupo.
¿Por qué?
Porque el grupo tiene una cualidad y es que es muy
exigente. En el primer año le va a encantar tu personaje.
En el segundo te seguirá aceptando pero necesitará cosas
nuevas de ti. Y en el tercero, o te muestras tal cual eres o
la comunidad no te aceptará, porque necesita saber quién
eres y si eres capaz de sostener el proyecto. Y la inercia no
tiene ningún sentido porque no funciona.
No parece sencillo.
Es que no lo es. Hay que combinar la comunidad con las
personas. Y la toma de decisiones en un grupo es compleja
porque el sistema tiene que permitir que todas las personas
puedan nombrar su pequeña o gran verdad —o colocar
sus sueños— porque, si no, tarde o temprano, consciente o
inconscientemente, van a boicotear la decisión.
¿Y cómo se consigue?
Por Lakabe han pasado cientos de personas. Pero para vivir
en Lakabe hay que tomar la decisión de querer hacerlo.
Ni siquiera vale con haber nacido allí porque es un sitio
muy exigente, con sus compromisos, su manera de estar y
donde, quieras que no, el grupo pisa fuerte. A quienes nos
hemos ido quedando, nos asusta cada vez que alguien se va
pero, en el fondo, es normal. Muchas veces llegan personas
desorientadas, en periodos de crisis o maltratadas por la
vida; se empoderan, y eso les lleva a plantearse otros desafíos en otros lugares y con otras gentes.
¿Como si fuera una etapa de formación?
Sí. En el fondo, Lakabe es una escuela de activistas.

