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iOh! mare /Nostrum?

Hartos de demtas
an pasado ya dos meses desde la celebración del referèndum. Dos meses desde que la
derrota puso fin a lo que ahora casi parece un
suefio: la posibilidad de que nuestro país contribuyera a quebrar la dinàmica de la división
del mundo en bloques, ampliarà la franja de
países neutrales y crearà un modelo con el
cual ciudadanos de otros estados, y no sólo
sus gobiernos, pudieran decidir sobre su pertenencia o no a un bloque militar.
Y ante los 13 puntos a favor del sí nuestro
à n i m o es muy similar al de Erich Fried
cuando escribió este poema.
"Estoy harlo de derrotas,
y mas cansada todavía
de los amigos que vienen después de cada
derrota
y te demuestran: "en realidad era una victorià"
porque pensamos que en esta ocasión la victorià ha sido inmoral, pero suya.
Durante la campana, desde el poder dijeron
que abandonar ahora la O T A N seria mostrarnos insolidarios con una Europa a la que,
por fin, nos habíamos integrado. Que debíamos colaborar en la defensa de Occidente.
Que la salida acarrearía innumerables perjuicios. Que la neutralidad encarecería los actuales presupuestos militares. Que había peligro
de involución política. Que quién gestionaria
el no. Que decir no a la O T A N significaba una
desautorización global a su política, favorecer
a la derecha.
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Nosotros deciamos que Europa no es la
CEE, que la mayor muestra de solidaridad
que podiamos ofrecer era precisamente abandonar un bloque militar, empezando a " r o m per la baraja". Que no era cierto que la neutralidad fuese mas cara, sino que su coste
estaba en función del modelo de defensa que
se escogiese. Que se cuestionaba la política de
defensa, no toda la gestión del gobierno. Y no
porque estuviéramos de acuerdo con ella, sino
porque en ese caso se trataba. sencillamente.

de permanecer o no en la O T A N , de optar o
no por la neutralidad.
No dispusimos de muchas oportunidades,
por no decir ninguna, en los medios de comunicación públicos. N i de dinero para mandar
una carta a todos los potenciales votantes
para explicaries nuestros argumentos y enviaries la papeleta del no.
Y no vamos a negar ahora que esa desproporción de medios tuvo una importància
determinante. Sin embargo, seriamos demasiado complacientes con nosotros mismos si
atribuyésemos esa excesiva diferencia a favor
del sí sólo a la eficàcia de esos medios de
comunicación de los que no dispusimos. Nos
tememos que a eso hay que anadir que la
implantación real de una cultura, de un sentimiento de paz en sentido amplio, es escasa.
La carrera de armamentos y la explotación
de las naciones del Tercer M u n d o no son sólo
producto y responsabilidad de una reducida
élite dominante. Son también el fruto de los
valores imperantes en nuestra sociedad: la
agresividad, la competitividad, el individualismo, el afàn de poder, que todos en mayor o
menor medida colaboramos a perpetuar. Así
como los países se arman, pretextando defenderse de amenazas reales o ficticias, sin
importaries que muchas veces eso signifique
la explotación de otros pueblos, negàndoles
cualquier ayuda desinteresada (sin ir mas
lejos, nuestro gobierno es incapaz de cumplir
el compromiso que adquirió de dar el 0,7%
del Producto Nacional Bruto en favor del
desarrollo de los países del Tercer Mundo),
también las personas defendemos nuestro status y nuestras pequenas parcelas de poder
económico y social sin ser capaces con frecuencia de compartirlo solidariamente con
quienes estàn en peor situación que nosotros.
Y en este contexto ya resulta mas comprensible la facilidad con la que "calan" los argumentos del poder, y es donde debemos situar
la cuestión de <,qué hacer a partir del referèndum?

Para los que dentro del movimiento por la
paz nos sentimos pacifistas, o intentamos
aprender a serio dia a dia, el esfuerzo posiblemente es màs complejo que para otras
formaciones de tipo màs tradicional. Nuestra
tarea seria incompleta si encaminàsemos
nuestra actividad sólo a lanzar un programa,
vender una imagen y conseguir uno a unos
centenares de miles de votos de entre los siete
millones de noes, aun en el caso de que fueran
posibles unas candidaturas amplias, unitarias, m à s de personas que de partidos y alrededor de un programa de búsqueda de la mentalidad. Creemos que nuestro compromiso
debe consistir también, y fundamentalmente,
en intentar modificar situaciones de injustícia, de violència estructural en nuestro
entomo màs inmediato. Un individuo sólo no
puede romper la dinàmica de bloques, pero
nada le impide vivir con una actitud solidaria
y coherente, contribuir a aliviar las miserias
físicas y psiquicas presentes a su alrededor,
sembrar semillas de paz que alienten a otras
personas a actuar de forma similar. Es una
opción a largo plazo, pero si con nuestra actividad contribuimos a arraigar socialmente
esta cultura de paz, no les serà tan sencillo a
nuestros asesores televisivos conseguir "modificar las intenciones de v o t o " con sus argumentos en pro de su peculiar concepte de
europeidad y progreso. La victorià, ni siquiera
inmoral, les pertenecerà ya.
Quizàs consideres que estàs reflexiones son
fruto de algún arrebato mistico, de un voluntarisme optimista, de una elucubración intelectual o de una concepción excesivamente
ingènua del mundo. Pues no es nada tan
esplendoroso: son sencillamente hijas de un
poco elaborado instinto de supervivència
como espècie y de una convicción racional y
emotiva (al fin juntos psique y corazón), que
nos impide resignarnos a creer que los humanos somos una curiosa espècie capaz de pensar las mayores utopías que nuestra pequeftez
nos impide llevar a la pràctica. Y es por eso
que nosotros seguimos estando en pie de paz.
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LÍBIA: Si no
existíem la
habrían inventada
FALCO A C C A M E

Si no existiera Muammar el Gaddafi, hubiesen
tenido que inventarle los
americanos. Es realmente
la imagen-contraste del Presidente de los EE.UU.
Gaddafi existe menos como
ser real que como "representación". El raid americano en el Golfo de Sirte y
después el ataque aéreo a
Trípoli y Bengasi buscando
la destrucción física del
líder estan teniendo (y
seguiran teniendo) graves
consecuencias en la escena
política. Para la Administración Reagan las acciones contra Gaddafi han
sido hazanas gloriosas,
pràcticamente sin riesgos
que han constituido una
manifestación de poder.

Reagan ha usado a Gaddafi como "enemigo" Reagan. Ambos han podido
dar a sus pueblos la "representación" que se esperaban.
Gaddafi ha demostrado,
en todo caso, ser el único
dirigente àrabe que se atreve
a decir lo que piensan
muchos otros líderes àrabes: Que Israel actúa como
un cuerpo extrano, como
un tumor que hay que eliminar cueste lo que cueste,
aunque quizà hagan falta
50 afios para ello. Gaddafi
lo dice porque està fuera
del sistema dentro de ciertos limites, fuera del "establihment" àrabe. Pero, muy
fuerte en el plano econó-

i ^ * *
mico, Gaddafi es menos
fuerte en el plano político.
No puede ejercitar su capacidad de líder en un proyecto concreto debido a su
debilidad demogràfica: Líbia cucnta sólo con 3,5
millones de habitantes, de
los que medio míllón son
extranjeros. Por eso su
fuerza consiste en su debilidad; es probablemente el
único líder estatal del Mundo que se encuentra en la
situación peligrosa aunque
envidiable de poder decir
todo lo que piensa. Y lo
que piensa Gaddafi concuerda indudablemente con
los sentimientos de una
gran parte de las masas
àrabes.
(Conlinúa en pàgina 4)
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lòh1 mare iNostrum?
Hace unos meses se f i l tro la noticia de que la
Administración Reagan había autorizado a la C I A
para que intentase el derrocamiento del líder libio.
Para Washington, esto
siempre ha querido decir
encontrar e individualizar
oficiales libios disidentes
dispuestos a rebelarse contra Gaddafi. Hay que relacionar pues los ataques
contra el coronel con estos
intentos de la C I A . Los
ataques iban dirigidos a
producir un impulso necesario para mover a oficiales libios disidentes para
que intentasen un golpe de
Estado. Esto, sin embargo,
no ha ocurrido. A l contrario, se ha hecho manifiesto
que Gaddafi està respaldado por una solidaridad
casi unànime entre los países àrabes, aunque en algún
caso parece tratarse de una
solidaridad "de fachada"
Esta solidaridad tiene indudablemente efectos positivos sobre su posición también en la política interior.
Las pruebas de fuerza
contra Gaddafi han hecho
que el arabismo proclame
su unidad, su resuelta actitud antiimperialista y antinorteamericana, lo que es
desde luego un resultado
negativo para los EE.UU.
El corresponsal Igor Man,
conocedor de los problemas del medo Oriente, ha
escrito en el diario italiano
" L a Stampa" del 16 de
abril del 86: " U n proverbio
beduino dice que la venganza* es un plató que se
come frío", y en este sentido una de las mayores
autoridades del mundo chiita, Mohamed Husscin Fadlallah sostiene que "Los
EE.UU. veràn como aumenta el terrorisme que
pensaban querer combatir,
atacando a un pequeno
país àrabe como Libia. No
nos hagamos ilusiones, pagaran su delito con intereses. Gaddafi no ha inventado el terrorismo; existia
ya antes que él y continuarà hasta que no se haya
hecho justícia al pueblo
palestino". El terrorismo
de origen àrabe o islàmico
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ha cobrado realmente d i mensiones anormales que
incluso relegan a un
segundo plano a la misma
cuestión palestina poniendo
en primer plano un fanatismo antioccidental, genérico y totalizante. Los
EE.UU. debieran por consiguiente convencerse que
lo que aquí cuenta son
senas de estar dispuestos a
abrir una negociación seria
àrabe israelita.
Es altamente improbable que la potencia militar
de los EE.UU., pueda contener el terrorismo. Basta
con recordar la decísión,
realmente sensata, tomada
en los días de la intervención en el Líbano de retirar
el contingente de "marines" tras las inútiles salvas
del acorazado New Jersey.
Aquelles canonazos fueron una prueba de ira desproporcionada en relación
con la naturaleza de la hostilidad. El terrorismo no se
puede combatir llevando
insistentemente a todos los
países del Mediterràneo la
pesadilla de los horrores de
una guerra. Y de esta
forma quizà pudiera evi-

DE POTA

Manífestación de protesta por el ataque americano a Libia.

Gaddafi se atme
a decir lo
que muchos otws
piensan
tarse que brote una crisis
que hoy se da en estado
latente y corrosivo en el
seno de la O T A N , entre los
que demasiado impulsivamente transforman la lucha
contra el terrorismo en
batallas navales, y los países que consideran que la
guerra no es el medio para
la resolución de las controversias internacionales.
La primera operación de
los EE.UU. fue conducida
en las aguas del Golfo de

Bombarderos
norteamericanos
atacaron Trípoli
y Bengasi
esta madrugada

,

Sirte. La V I Flota ha tratado de volver a los tiempos del gran garrote, que
se pensaba que hubieran
quedado superades. El recurse al principio de la
libertad de navegación han
mostrado no ser m à s que
un simple pretexto. El efectuar cuatro veces en el
espacio de tres meses espectaculares maniobras militares justo enfrente de
Libia con una flota gigantesca como no se había

"Las mujeres tienen miede a una guerra" le dice en
voz baja a su cempaftero.
Me mira dudoso. En este
momente sey la representante de todo el gènere
femenine. Sentada frente a
él le miro con un tropel de
ideas cruzande ante mis
ojes. Sí, pienso y le digo
firme y enfadada con la
mirada, sí, las mujeres
tenemes miede a una guerra pero la única diferencia
entre nosotras y vesetros
es que nosotras le dècimes
p e r q u è le sentimos y vesetros lo tenéis, lamentablemente, que decir tedavía
per boca nuestra.
Vuclve a bajar los ojos

visto en el Mediterràneo
desde el fin de la 2.' Guerra Mundial, ha sido el
efecto de una elección política bien definida, sin ninguna justificación tècnica
ni estratègica. El Golfo de
Sirte no es una via de t r à n sito forzoso y vital ni
comercial ni militar, y no
vale realmente la pena
arriesgar una guerra y pèrdida de vidas humanas
para navegar entre Bengasi
y Misurata.
^No tiene Gaddafi razones para considerar cerrado
el Golfo?
Conviene recordar que
en 1977, Itàlia declaró
"tambièn cerrado" el Golfo
de Taranto que se extiende
mucho m à s allà de la línea
de las 12 millas, exactamente hasta 60 millas. En
el resto del mundo se dan
muchos casos semejantes:
1961, Uruguay y Argentina cierran la bahía del
Río de la Plata.

desconcertades, pasa ligeramente las pàginas del
diario. Se detiene y cementa
tranquilizado: "Este Nuflez
sí que nos va a fastidiar...
ne nos va a dejar ver el
partide".
Salgo del metro y me
alcanza la cenversación
preocupada de des mujeres
jóvenes "... han atacade
L i b i a " . En el quiesce les
diàries se agetan. Dentro
de un momente d a r à n las
infermaciencs que escucharemos silenciesamente en
casa o en los bares. Y me
da ràbia y pienso que hay
que responder a la agresión bàrbara y provocadora de los yanquis en el

1967, Mauritània: Banc
D'Arguin.
1966, Venezuela: Golfo
del Orinoco.
1973, Austràlia: Shark
Bay, Golfo de San Vicente
(Saint Vicent), Golfo de
Spencer.
A la vista de estos
hechos tiene poco valor la
açusación de apropiación
de aguas internacionales
hecha contra Gaddafi: lo
que ha tratado Reagan
ante todo ha sido el hacer
una exhibición de musculós dirigida contra un régimen que no le es grato. Ha
querido demostrar ante el
mundo que la política
diplomàtica y de negociación son algo bien pobre
en comparación con una
intervención militar. Las
actitudes de este tipo son
siempre graves, pero si son
ademàs practicades per
una gran potencia preducen una mezcla inquietante
de irrespensabilidad y
aventurismo. En efecte, la

Mediterràneo, que tras la
derrota del referèndum de
la O T A N semes muchos
les que estamos dispuestos
a ser firmes y actives en la
censtrucción de la paz a
pesar de la indigència de
les gobiernos. Y pienso
que tenemes que protestar
enèrgicamente a la política
imperialista y mortal de les
EE.UU. precisamente de la
ferma màs centraria y
opuesta a la suya, que no
me gusta: con una acción
no-violenta.
Hagamos una inmensa
sentada por la paz. Tal vez
nos agredan. i?OT q u é no?
Es su forma de hacer las
cesas para garantizar el

actitud de Reagan escila
entre el golpear a le que él
llama la central màs importante y significativa del
terrorisme, con el objetivo
de ejercer una disuasión, y
el afirmar el derecho de
fuerza de castigar a un
règimen político ne grato,
poniendo ademàs de manifiesto la incapacidad pelítica-estratègica de la Unión
Soviètica, que ni siquiera
avisó a Libia que se avecinaba una incursión aèrea
desde màs de 5.000 kms. de
distancia.
El objetivo Libia significa en realidad una desviación del verdadere problema del Oriente Medio,
que es la impesibilidad de
resolver la cuestión palestina. Se trata de un problema que no brota de
Libia sine de Israel y que
està distersionade debide
a la estrecha alianza que
hay entre los EE.UU. y el
Estado Hebreo.
(Continua en pàgina 5)

orden nacional e internacional. Lo estamos viendo
cada dia. Pere tan solo
tengamos en cuenta una
cosa: si centestames a la
agresión o agredimes, seremes agredides; si no centestames a la agresión
seremos tambièn agredides... pero conseguiremos
demostrar la coherència
entre le que defendemes y
le que hacemes, esta o la SO
fuerza de la ne-violencia. 00
Sí, a todos y a tedas nos
preocupa la guerra pero
tambièn nos debe preocupar la construcción de una
seciedad que nos permita
vivir sin ser agredides ni
V.I.R.
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Pero lo que sí ha recibido un golpe con la intervención de Reagan ha sido
el dialogo entre el Este y el
Oeste que tan dificultosamente se reemprendió en
Ginebra tras varios aflos
de confrontación dura entre
las dos superpotencias, que
daba pie a esperar que se
abriese una via de solución
de los conflictos internacionales màs agudos.
Estàs intervenciones militares de Reagan tuvieron
un precedente "el plan de
invasión militar de Libia
con participación de Egipt o " , plan que Egipto, según
lo que ha revelado el diario
egipcio de mayor publicacíón, ha rechazado tres
veces. La idea de empunar
las armas contra el hermano àrabe no se podia
aceptar. Según la vcrsión
americana de los sucesos,
también Israel rehusó a
participar en una maniobra de presión sobre el
líder libio que implicase
objetivos militares.
Entonces, ^por qué razones ha hecho Reagan esta
provocación en la Línea de
la Muerte? No se trataba
de rechazar la pertenencia
a Libia de las aguas del
Golfo de Sirte. Reagan
tenia que imponer desde
una posición de fuerza al
Congreso de los EE.UU. la
decisión de ayudar a los
contras para que derro-

quen a Daniel Ortega. La
bipolarización del tipo de
la Guerra Fría de los afios
50 que està reapareciendo
quizà busque eliminar las
debilidades que se manifestaren en el encuentro de
Ginebra con Gorbachov,
en sentido de atenuar las
presiones sobre Nicaragua.
Reagan se ve ante dificul-
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Reagan no ha logrado
componer el tosco mosàico
en el que trata de presentar
a los " m o n s t r u ó s de Managua" aliados con el "monstruo Arafat" y el "monstruo Gaddafi".

Reagan
ha exhibida
sus
musculós

tades y se està dando
cuenta de que no consigue
destruir a los sandinistas.
Tras haber apoyado durante
40 aflos sin fruncir el cefio
a la dinastia de los Somoza,
ahora es muy poco creible
mantener que se està defendiendo las libertades ele-

Preguntas
de pacifista
que lee
Desde la otra orilla,
desde la impotència, tropezando con los absurdos
de una rutina ajena al
dolor de estar allí tras el
bombardeo, lo poco que
ya se sabé engendra interrogantes:

La condena al gobierno
libio hecha por la reunión
de ministros de exteriores
de la Comunidad Europea,
i,era un intento de "hacer
innecesaria la agresión" o
una forma indirecta de legitimaria?

Si en la entrevista del
sàbado Felipe Gonzàlez
tuvo conocimiento de los
planes de agresión, ^por
què no los denunció públicamente y de inmediato?
les así como se trabaja por
la paz desde dentro de la
OTAN?

Si a pesar de la negativa
presidencial a que las bases
de "utilización conjunta"
dieran cobertura a la operación, sus centros de radar
fuero empleados por militares estadounidenses para
el seguimiento y conducción de los aviones, i q u è
margen de soberanía se
tiene con las bases en nuestro territorio?

Si estar en la O T A N
habia de permitirnos participar en la toma de decisiones junto a los demàs
países miembros, ^por q u è
no se ha tomado en consideración la opinión de la
mayoría de aliados europeos? ipor qué ni siquiera
se hizo público el contacto
mantenido entre Vernon
Walters y Felipe G o n z à lez?

mentales de Nicaragua en
nombre de la democràcia y
de los derechos humanos.

Si por lo acordado en el
Tratado Bilateral el FB111 averiado se cobijó en
Rota, i c ó m o puede pretender el gobierno espanol
no estar complicado en la
agresión y en el dispositivo
militar que la hace posible?
Si hay una red de. bases v

muy precisa hecha en dirección de Gorvachov, quien
se ve obligado a minimizar
las provocaciones de Reagan para no dejar un
fianço abierto a los reformistas en el interior de la
Unión Soviètica. Gorvachov, en esta fase de asentamiento interior por la
que està pasando, se encuentra probablemente con
dificultades a la hora de
intervenir con una actuación màs decisiva. En todo
caso su cautela ha servido
para acorralar a los americanos ante la opinión pública mundial. Su decisión de
no aceptar el desafio puede
constituir por otra parte la
premisa para posibilitar un
marco institucional de la
retirada de ambas fuerzas
militares del Mediterràneo,
una perspectiva que se
revela como cada vez m à s
importante para el futuro
del Mediterràneo.

Relacionando la acción
de la V I Flota en el Golfo
de Sirte con la violación
precedente de las aguas
territoriales en Crimea cometida por dos unidades
de la marina americana,
ha./ que pensar que todo
esto también es una serial

Por otra parte, Reagan
sabé que sus intervenciones no deben enzarzar a los
EE.UU. ni en un conflicto
global con la Unión Soviètica, ni en un conflicto
local turbio e interminable.
Y Gorbachov se da perfecta cuenta de que los
EE.UU. saben que la solución del problema del
Oriente Medio exige el
concurso activo de la Unión
Soviètica.

tropas norteamericanas en
todos los mares y continentes, preparados para
intervenir en cualquier punto del planeta, /a q u é viene
soprendernos cuando las
agresiones se producen?
Beirut, Trípoli o Sigone-

lla... las protestas siempre
llegan tarde. Y la V I Flota
y las bases siguen aquí. Y a
los parlamentaries norteamericanos se les informa
del inicio de la agresión
cuando los aviones ya han
despegado. Y los aliados se

enteran de los detalles por
la prensa, dicen...
Cuarenta y ocho horas
después del bombardeo,
siento de nuevo que hemos
perdido el referèndum.
Aprendo una vez m à s que
con este desamparo ante el

dolor ajeno, tan lejano y
tan cercano, habrà que
urdir el compromiso por
un maflana distinto. Pero
sin olvidar que sigue por
resolver la última pregunta:
iquè hacemos ahora?
J.T.

•OW mare ^Nostrum^

El ataque
a Libia
y las bases
USA
en Itàlia

avinos F-111 que despegaron de Gran Bretana ha
tratado de demostrar cómo
los EE.UU. pueden asestar
golpes incluso a gran distancia. Los EE.UU. han
tratado de repetir el ataque
israeli a Tunez, aunque
han demostrado tener una
precisión mucho menor.
La màquina americana ha
hecho una chapuza. Ha
golpeado la Embajada de
Francia simbòlica y técnicamente. Hay ademàs que
resaltar que Reagan no ha
podido emplear en esta
operación los aviones a
bordo de los portaaviones,
que lanzan misiles a mucha
distancia de sus objetivos,
hasta 50 y 100 kilómetros,
puesto que no garantizan
el poder bombardear " q u i rúrgicamentc" objetivos terrestres en zonas habitadas.
El ataque libio dirigido
contra Lampedusa con los
misiles SS-1 Scud si que
merece una reflexión: 1.°
El objetivo escogido es una
pequefia isla, la màs coreana a Libia, a 320 kilómetros en la que hay una base
americana; 2.° Los militares italianos que habían
proclamado la inviolabilidad del territorio italiano
ante Libia, han quedado
en ridiculo; 3.Q Los satélites americanos han constaN tado el lanzamiento de los
misiles, pero no lo han
comunicado hasta mucho
•O después del ataque, demasiado tarde para poner en
'EL marcha un mecanismo de
4.° Los misiles
s defensa;
libios han explotado muy
cerca del blanco, pero sin

producir bajas. Los libios
han demostrado haber hecho un càlculo muy afïnado de las consecuencias
de su acción, operando con
una precisión que ha sor-

que al territorio italiano"
han demostrado ser falsos
En Lampedusa, donde no
existen refugios para la
población civil, la gente se
ha refugiado en las grutas.
Los americanos en Servicio
en la estación Loran salieron corriendo despavoridos hasta el helicóptero en
que escaparon.
L o que està ocurriendo
en el Mediterràneo replantea con urgència el problema de las bases militares de los EE.UU., puesto
que se està manifestando
un grado de integración
militar en el que cada vez
es m à s difícil distinguir las
actividades que asume la
O T A N de las que quedan
fuera de ella. Y aunque se
tratase de definir una frontera exacta entre estados
dos actividades, habria que
preguntarse en q u é casos
hay peligro de que se involucre a la O T A N en conflictos del Oriente Medio.
Las bases consisten en
varias àreas cedidas en
concesión a los EE.UU.
que disponen en ellas de
estructuras, equipos y formaciones de ataque (como
las fuerzas aéreas de Sigonella o los misiles nucleares de Comiso) sobre los
que ejercen un mando
exclusivo. Las fuerzas armadas italianas son res-

mando italiano no tiene
màs poder de decisión que
el de velar por la "seguridad" de la base. Toda el
àrea de los silos de misiles,
de los mismos misiles y de
los vehículos que les transportan està bajo el mando
exclusivo de los EE.UU.
Las posibilidades de intervención italianas en las
decisiones sobre el uso de
los misiles se reducen al
marco de la O T A N , donde
Itàlia està representada a
distintos niveles de la cadena de mandos.
A nivel de la base el
mando italiano tiene la
facultad puramente teòrica
de impedir (incluso confïscando los medios) una u t i lización de los misiles no
decidida en el seno de la
O T A N . Pero hay también
un m e m o r à n d u m secreto
que regula las relaciones
entre los EE.UU. e Itàlia
respecto a la utilización de
la base de Comiso.
L o ocurrido en Sigonella
en relación con el Achille
Lauro —al aterrizar los
"marines" de la delta Force
en la base sin preaviso—
pone en evidencia c ó m o
pueden violarse los acuerdos o interpretarse de forma
distinta, y que de hecho es
casi inexistente el poder de
control italiano sobre la
base.

E

rN las bases,
el mando italiano apenas tiene poder
de decisión.

prendido mucho; 5.° N i los
aviones americanos de observación Awacs, ni la
escuadrilla aérea de radar
italiano, han funcionado a
tiempo. En resumen: " E l
abuelo de los misiles" como
se ha bautizado al viejo
misil soviético SS-I Scud,
nacido en los afios 40 y 50,
ha conseguido atravesar
todas las barreras defensivas sin haber sido ni
siquiera visto, llegando hasta m à s allà de su màximo
alcance de 300 kms., al
menos en alguna de sus
versiones (otra versión, la
c. tiene un alcance de 450
kms. pero no se tiene noticia de que haya sido instalada en Libia). Las afírmaciones triunfalistas de los
medios político-militares
italianos del tipo de "la
defensa hacia el sur es
impenetrable", "romperemos los rifiones de L i b a "
"somos capaces de encontrar una aguja en un pajar"
"tenemos la capacidad de
neutralizar cualquier ata-

ponsables de la seguridad
general de las bases y de
sus propias acciones, pero
es extremadamente limitada
su capacidad de intervenir
en la utilización de las
fuerzas y de los medios de
los EE.UU. En buena medida las condiciones de las
concesiones y las relaciones operativas entre los
dos mandos estàn reguladas por medio de acuerdos
Secretos entre ambos gobiernos. En la base aérea
de Sigonella el mando italiano tiene el poder de
autorizar el movimiento de
los aviones americanos
cuando actúan en el marco
de la O T A N . Pero estos
aviones también pueden
usarse por cuenta directa
de los EE.UU. como apoyo
a su V I Flota. Itàlia no
tiene, por tanto ninguna
garantia de que la proteja
de un empleo abusivo de
las fuerzas americanas, decidido por otros y que la
puede involucrar.
En la base de Comiso, el

Con estos sucesos està
patentizàndose otro problema, que es el de la definición del àrea de intervención de la O T A N , de
los intentos de ampliaria, y
de la forma en que esto se
trata de conseguir. El tratado de constitución de la
O T A N afirma en su articulo 5 "Las partes acuerdan que un ataque armado
contra una o varias de ellas
se considerarà como ataque armado directo contra
todas las partes", precisando a continuación en el
articulo 6 que "por ataque
armado contra una o varias
de las partes se entiende un
ataque armado... (también)... contra sus fuerzas,
sus navíos, sus aviones que
tengan lugar... en el mar
Mediterràneo o sobre él".
Sin embargo, tras haber
disparado los libios contra
los buques de los EE.UU.
que navegaban en el Golfo
de Sirte, Washington hizo
saber a sus aliados que las
operaciones subsiguientes

se efectuarían bajo su p r ò pia responsabilidad.
Aparte de la confusión
existente respecto a las
normas vigentes para los
"sucesos" que tienen lugar
fuera del àrea de aplicación del tratado", està
habiendo contactos al nivel
de ministros de asuntos
exteriores para suministrar
apoyo a quien lo pida para
afrontar las amenazas ala
seguridad pròpia, y para
posibilitar que los aliados
"con capacidad para hacerl o " faciliten el desplazamiento de fuerzas fuera del
àrea del tratado por medio
de decisiones del respectivo gobierno. La situación
es, puçs, muy confusa.
Tras 40 afios de existència
de la O T A N , el ministro
italiano de la defensa, Spadolini, ha terminado por
darse cuenta de que "nos
guste o no, la flota de los
EE.UU. tiene dos gorras,
una americana y otra de la
O T A N , que se puede poner
y quitar como le de la
gana" (Giornale Nuovo
12.04.86)
En estos dias Itàlia ha
descubierto ser un Estado
de soberanía política limitada, sin la misma dignidad que otros en su sistema de alianzas, expuesta
militarmente y vulnerable.
Ahora ha salido despiadadamente a la luz esta verdad, que sin embargo, no
depende de esta crisis, ni
de su desarrollo y resultado, sino de la posición
dentro de la O T A N . Es un
problema permanente, aunque parezea que sólo ahora
se de cuenta de ello el
gobierno italiano.

Ante todo esto hay que
preguntarse que diràn los
jóvenes espafioles, italianos o griegos si mafiana se
les llama para "pacificar",
ayudar a la O T A N a "pacificar" la Sirte, o Libia o
tòda la cuenca mediterrànea. i Q u é diràn los jóvenes? Esta pregunta no es
artificial ni abstracta. La
O T A N y la guerra se han
presentado en estos días
mediterràneos como dos
realidades muy próximas y
a punto de darse la mano.
En todo esto hemos
visto como los EE.UU.
e s t à n acostumbrados a
plantearse los problemas
de política internacional en
el cuadro de su política
i n t e r i o r . De hecho los
EE.UU. son una potencia
global, pero no tienen una
autoconciencía global de
su realidad. La política
exterior no es para ellos el
lugar de la realidad, sino
de la " r e p r e s e n t a c i ó n " .
Ahora que las fuerzas militares de Reagan estàn dispuestas a hacer política
con la guerra, hay que contraponer la afirmación de
que la política se hace con
la política.
Nuestra esperanza es que
surja en el Mediterràneo
un gran movimiento por la
paz capaz de acometer este
empefio.
Falco Accame
Ex-presídente de la
Comisión de Defensa
de la Càmara
de los Diputades
de Itàlia
Esto es un servicio de la
red "Paz Mediterrànea".
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BASES EXTRANJERAS

Proyección de fuerzas hacia la guerra
Existcn en el mundo alrededor de 3.000 bascs militares o instalacioncs, con
un altisimo y variable número de tropas y asesores
asignados a ellas. La investigadora Ruth Leger Sivard
calcula que en 198S había
23.000 efectivos militares
soviétivos asignados a 22
países, aademàs de 115.000
soldados de esa nacionalidad en Afganistàn y 640.000
estacionades en países del
Pacto de Varsòvia y Mongòlia. Los EE.UU. tienen
màs de 1.000 instalacioncs
y bases militares fuera de
sus fronteras, que forman
una cadena desde Corea del
Norte hasta el Atlàntico
Norte, pero que pasa también por G u a n t à n a m o (Cuba), Puerto Rico, P a n a m à y
Nueva Zelanda, con presencia en 40 países. Las
bases no se instalan solas:
suelen ir acompafiadas de
tropas, asesores, ventas de
armas, consejeros militares,
y no sólo son activas en
tiempos de guerra, porque
las continuas maniobras o
"juegos de guerra" las mantienen en acción. Actualmente, por ejemplo, las instalacioncs de los EE.UU.
en P a n a m à son utilizadas
para el transporte de tropas, adiestramiento, y preparación para la guerra en
Amèrica Central de la Contra, y efectivos de cjércitos
del àrea.

sO
00
Os
O

<

EE.UU. tiene la mayor
red mundial de bases y efectivos distribuidos en todo el
globo y en particular en
países de Europa Occidental y J a p ó n . Contando las
fuerzas en el extranjero —
según diversas fuentes citadas al final de este articulo—
de países que tienen bases o
personal militar se llega a la
cifra de 2.054.000 efectivos
(aproximadamente). Es casi
imposible tener el dato exacte debide a que muchas
veces lo que se registra en
les acuerdos e tratades ne
responde a la realidad y,
otras, entran fuerzas armadas bajo el r ó t u l e de "asesores". A d e m à s de los
EE.UU. y la URSS, la lista
de naciones que tienen presencia militar —en bases o
selamente a través de asistencia técnica-militar y consejeros— incluye una variada lista que va desde la
República
Democràtica
Alemana hasta Sudàfrica,
pasando por Grècia, Israel,
C u b à , Líbia, Marruecos,
Turquia, C a n a d à e Indonèsia.

plo, en Espafía, no hubiesc
armas nucleares. Todas estàs
cuestienes deben integrarsc
en una estratègia que no
podrà perder de vista que,
en el caso espaftol, Washington verà con muy males
ojos la exigència de una
retirada total de las bases.
Este significa que, una vez
màs, en el futuro podria utilizarse, como ocurrió durante el referèndum de la
O T A N , el argumento catastrofista ("las bases o el desastre"). Es preciso, por lo
tanto, contar con una alternativa, un preyecte concreto de desmantelamiente
que prevea los riesgos y
combine la viabilidad con
la firmeza.
Fuentes:

ciar las decisiones a su
favor".

L

rAS bases suelen
ir acompafiadas
de tropas, asesores, venta
de armas, consejeros
militares.

La conexión letal
Las bases, como bien le
demuestra la historia espafiola en les últimes 30 afies,
supone hipotecar la soberanía, ne selamente del
territerio e instalaciones
arrendadas e cedidas, sine
de la política exterior e
interior del país. La relación entre dictaduras y bases
es casi una regla. El General (R.) George Keumanakes, del grupe Generales
por la Paz y el Desarme,
explica que "Cuando un
país ofrece a etre país
amigo bases en su territerio, esta oferta conduce a
una presencia militar extranjera, es decir, a una
reducción de su independència nacional y una disminución de la soberanía
del pueble. Esta concesión
antes o después conlleva

unas censecuencias muy desagradables para el país,
especialmente cuando es un
país pequefio y dèbil, y el
país invitado es grande y
poderoso". Y anade: " A l
construir y pener en funcienamiento bases en etre
país, el invitado puede gradual, metòdica y sigilosamente ampliar su red de
servicios secretes de tal
manera que con el tiempo
toda la vida pública y una
parte impertante de la vida
privada del país anfitrión
caen en sus manes. Puesto
que su cemetido es conocerlo todo, es totalmente
lógice que intente infiltrarse
en el aparate estatal, organismes de servicios públicos y en grandes empresas,
con el fin de adquirir información. para posteriermente, en base a èsta, influen-

Por etra parte, las bases e
instalaciones, especialmente
de los países con potencia
nuclear, y en particular las
de los EE.UU. debide a su
doctrina militar, sus armas
con pregresiva capàcidad
de primer golpe (para "decapitar" las armas y centres
legísticos del enemigo real
o potencial), son. una pieza
esencial de la denominada
Conexión letal o mortífera
(Deadly Connection). Los
tres componentes de esta
C o n e x i ó n , según Jeseph
Gerson, son: a) la utilización de las armas nucleares
como chantaje a través de
una política de amenazar
con un primer golpe; esta
amenaza sirve como escudo
protector para aventuras
intervencienistas de los
EE.UU. en el Tercer Mundo;
b) la pregresiva eresión de
la frontera entre las armas
nucleares y las convencionales (las primeras, cada
vez màs aptas para "guerras limitadas"; las segundas con un mayor poder
destructivo que las hacen
"casi" nucleares); c) la intervención en terceres países para mantener las bases
e instalaciones necesarias
para librar una guerra nuclear. A este hay que afiadirle que a través de las
bases se mantienen intereses ecenómices y geopolítices tanto en el Norte como
en el Sur del planeta. Confirmàndole,
Caspar Weinberger, Secretario de Defen-

sa de les EE.UU. dije en
mayo de 1981: "Nuestros
intereses globales exigen que
nuestras fuerzas armadas
obtengan alcance, flexibilidad y capàcidad de sobrevivir mayores para que,
dentro de un plazo breve.
estén en mejeres condiciones de reaccionar frente a la
crisis lejanas de nuestras
cestas y permanecer allí
todo el tiempo necesario".

Ruth Leger Sivard, Castos militares y sociales en el
mundo 1986, FontamaraCentro de Investigación para
la Paz, Barcelona, 1986.
(De pròxima aparición).
Ben Lewe, La cara oculta
deia OTAN. Editorial Revelución, Madrid, 1986.
Jeseph Gerson y otros,
The Deadly Connection, New
Seciety Publishers, Filadèlfia, 1986.
Michael Kidron y Dan
Smith, Atlas de la Guerra,
Serbal, Barcelona, 1985.

Andrew Wilson, Manual
Un desafio
del Pacifista, D e b a t é / C í r El sistema de bases exculo, Madrid, 1984.
tranjeras a nivel internaWilliam A r k i n y Richard
cional plantea un serio desFieldhouse,
"Espafia en la
afio para el movimiento
carrea de las armas nucleaper la paz y las fuerzas políres", en Papelespara la Paz
ticas que se eponen a ellas.
n.0 5, Centre de InvestigaSin duda, la agitación cención para la Paz, Madrid,
tra las bases puede hacerse
1985.
desde una perspectiva de la
defensa de la soberanía,
pero en sociedades cada vez
M A R I A N O AGUIRRE
màs interrelacienadas culturalmente con otras, y
muy especialmente con la
de les EE.UU. que "emite"
constantes y seductores signes culturales, es difícil
apeyarse en este argumento.
Por etre lade, en tiempos
de crisis y países con paro y N
misèria, es posible que muches ciudadanos que obtie- —
nen beneficies ecenómices
inmediates de la presencia
extranjera ne deseen su
N
retirada. Igualmente com- *EL
plejo puede ser explicar que e
las bases cumplen una función militar de infraestructura y retaguardia para ac'EL
ciones de etre país, y que
B
forman parte de la red
nuclear aunque, por ejem-

Estamos
como tu
pero aun
no
tenemos
tu
suscripción
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Èpica
Domèstica
F A N N Y RUBIO
II
ÈPICA D O M E S T I C A
Por un curioso instinto ativico, las multitudes
sicnten, todavia hoy, una inexplicable necesidad de
meterse dentro de las cosas cerradas...
Alfred Jarry

La casa solaríega
Resistiendo cuarenta y dos inviernos sin que
contrachapados, railitas, superplàsticos de mediabaja lograran desplazarla. Factor primero de la
estabilidad familiar, un metro ochenta, clavada
sobre el suelo, cuatro cilíndricos pilares, ella, la
madre desde 1939 de todos los pingüinos, nueras,
hijos y abuelos del rancio tronco familiar: uno a
uno el periódico diario.
Sin que nadie discuta la suficiència de un
elemento tan dado por supuesto se acercan vírgenes,
lavados, a celebrar con sopa de sobre y cubierto de
plata los eventos.
Meticulosamente se organiza la distribución
espacial: los niftos, ah, los niftos aparte a la derecha
el yemo primogénito (la hija) del bcato sillón, en
torno suyo cada cual con su silla, otra memòria de
subdesarrollo.

Silencioso reducto, còmplice de los signos del pie,
fosa común de inútiles (perdidos) sentimientos,
confidencias a media noche, tragada rebeldia, ve
crecer a los vàstagos alguno de los cuales se
aproxima ya con temor solemne: aquí no se
pronuncian estàs cosas.

E l nicho deseado (sin ruídos
y con un consumo muy ajustado)
La manera de cerrar una cafetera distinta y
particular en cada uno de los casos o el tiempo de
estancia en el retrete es lo que marca el ritmo
cotidiano. Las intermitentes meadas del bebé: ya
huele està mojado es que no sabes cuidarlo està
escocido.
Los sorbos, cuatro, siete, del desayuno. El mismo
número de pasos el lunes, el martes, el miéreolcs, cl
jueves y el viernes te dejan cara de repetido cuando
te afeitas: tienes cara de producto de supermercado.

MAN RAY

N " D E L L I B R O I N E D I T O D E FANNY R U B I O
OH
n
•—

a
a

"REVERSO"

Dentro de poco va a aparecer un nuevo libro de Fanny Rubio. Bajo ei titulo de "REVERSO", distintas visiones
de la vida cotidiana. Con humor, con ternura, con una cierta dosis de ironia, en ocasiones no exenta de dolor que
produce criticar lo que se ha vivido, Fanny nos sugiere situaciones, momentos y nos los agradece con la
generosidad y la sencillez que la definen.

En este capitulo de " E N PIE D E P A Z " una muestra de todo ello, que abarca lo que seria el capitulo I I de
Ui "REVERSO", bajo la denominación de "Èpica Domèstica".
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El choque del agua contra los azulejos: Unos
marcianos que se duchan al otro lado del tabique.
Una llamada de ascensor a la derecha y entra al
nivel de las tuberias, a la altura de los radiadores de
la calefacción, el elemento màs respetado del
inmueble, estera, doble espejo, a horas fijas: las siete
treinta y cinco, las ocho diecisiete, las nueve menos
cuarto. Por màs que te cubras la cabeza, te enrolies
con la almohada, cierres a piedra y lodo es
inflexible: a las siete treinta y cinco, a las ocho
diecisiete, a las nueve menos cuarto sube el
representante de la circulación del edifício, baja y
sube con el mismo peso, se saludan los que se
encuentran de la misma manera en el portal, en la
puerta de la calle, en el aparcamiento: una especial
manera de abrir o de cerrar la puerta a una hora
poco frecuente puede marcarse en el silencio de las
viente personas que te rodean: cuarto derecha,
cuarto centro, tercero izquierda, quinto izquierda.
Una especial presión en el interruptor de la luz y es
como si llamaras, si es de noche, a toda la
urbanización.
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Los asuntos internos
Bajar los escalones del ministerio de justícia entre
otras mil gritando en contra del articulo 449 del
código penal. Cascada de voces pidiendo la
supresión del delito de adulterio, escuchàndose en el
Gijón (qué les posa). Santa Bàrbara y Calvo Sotelo.
Las palmas y las voces se graban a fuego aunque
sea fugazmente y ella los reciba con una sonrisa
suficiente y documentada (es cuestión de cambiar las
relaciones entre los sexos).
Pero treinta mmutos de la existència Ic revicrten
de noche, en otra noche igual, sólo que ella ha
gritado contra el ctcrno femenino aunque el eterno
femenino la cerca. Se queda fijo en la cabeza
mezclàndose con proyecciones de futuro (que màs da
yo estoy bien) con previsiones a un afio (bueno es el
mes de descanso) con previsiones equilibradoras,
reafirmadoras (màs vale malo conocido)
compensadoras (bueno).
Le aparecen la noche y ella que fue por un deber
moral porque lo tenia claro recuerda: que m à s da, yo
estoy bien, bueno. Pasa por el lomo de los libros a
uno y otro lado de la cabeza y una sonrisa
fantasmagòrica (ah giséle halimi): nuestra lucha
contra la violación no ha hecho mús que comenzar se
afíanza: no. Yo no tengo el vacto bajo mis pies:
Quince minutos
Como si le hubieran caído encima de golpe los
folletos mujer y educación, mujer y barrios. mujer y
Sociedad, mujer y trabajo.
Pensar que no hay conflicto: es un yo y otro yo
identificados por la historia por las demandas las
tensiones qué importan la vida colidiana siempre es
así ya se sabé, se pierde la belleza, lo exótico, tener
que compartir el baüo, atender a los nifios (quién se
va a levantar esta noche si piden agua). La mano
estable: diez afios suficientes para conocerse
totalmente: en qué piensas. No. Yo tampoco. El
presueflo sencilïo sin excentricidad: hay cosas m à s
fuertes, insustituibles, de verdad, que yo no lo
necesito.

Un inundo que ganar
Emulsión regenadora, lucimiento Margaret Astor.
Ni una sola espinilla sobre la pierna tersa. suave,
vispereada con pura cera virgen. El muslo
perfumado con colònia infantil (colònia para todos)
la única demagógicamente soportable. Superficial
contacto de leche limpiadora, maquillaje minimo,
simple tono, sueter y pantalón vaquero.
Movimiento rítmico salvador de los sàbados
noche paz vuelo de matrimonios de la dècada:
estudiar los rincones de la casa, combinar el
realismo social de los sesenta con el pop. ajustar el
espacio entre los Saura, Guinovart, con un pòster de
Antonio Machado, no es comparable a la
comodidad de estar charlando (sofiando)
proyectando en el histórico reducto solidario al
sabor de los quesos, la distensión del vino, el apoyo
moral:
—Lo hacéis muy bien. En casa lo mismo. No hay
un solo cierre. E l cuerpo desnudo de los dos lo
aceplan con naturalidad. Ivàn compara ya su pito con
el del padre.
Médicos, arquitectos, abogados, profesores con
asistencia y R5, votantes de izquierda, dicen al sol:
cerrad la puerta rompieron los cristales y nos llevaran
el cassette. Con drogadictos que van primera a la
so
oe farmàcia.
Os
De profesiones liberales: primera van a la
farmàcia,
luego se encierran, no escuchàis la música
o
los jóvenes. A l sol modemamente aparcando sus R5
hacen la compra, cambian los paftales de sus bebès,
no son enemigos de la fregona, se tutean en los
ascensores, eficaces: ffofs de la asociación? Estàn al
dia del anticonceptivo que ellas toman: ejecutivos de
los aflos ochenta al sol de la urbanización.

MAN RAY

Apaga tu sed
Fatigados de soflar a punta de camembert,
adulterios sin asumir en la ciudad moderna,
segmentados por el parquet de plàstico, exuberantes
sus balcones (cinco millones) por los geranios a
medio triunfar, a punto los manteles para el amigo
separado. (qué mal estàn los pobres te voy a
presentar a una amiga y venls), amparo de
descarriados, pareja solidaria: Y que mas da luego se
repiten, otra vez empiezan, les dura cuatro dias.
Voces nubladas por el cubata de la calle Conde de
Xiquena (pido pista para mariana o lo haces tú),
cordial encuentro a una y otra parte del
compaflerismo, sudando castamente, flotando al par
que se golpea con la raqueta inofensiva, el estómago
a punto de la fondue sabrosa.
La rubia cabellera afro venida a menos acariciada
castamente a derecha e izquierda afectiva y
solidariamente: a ver cuàndo nos perdemos tú y yo y
dejamos a este par de aburridos esboza una sonrisa
confiada en los presentes: sed tolerantes, no os
adaptàis, hemos llegada tarde a l intercambio de
parejas.
Pasar los cuatro, n ú m e r o idílico, doble sexo sueflo
(transmutación idilica) quince soleados dias en las
playas gallegas, deportiva, sanamente, compartiendo
la risa y el saco de dormir, la coníïanza, todo sobre
las laderas. Jabatos los cuatro, vencedores sobre la
piedra d'Abalar, hercúleos buscadores de razones
para supervivir: dame, querida. la pimienta. Te coloco
las cortinas cuando ese tío no esté. pronunciando
ante èl, abierta, limpiamente: hola bigote grande

corazón, cómo has dormido éste no ha dejado de
fallar en toda la noche, con un gesto de solidaridad:
vamos a coger un chalet juntos para los fines de
semana.
O despertar en Fcz en el hotel Les Merinides.
Desayunar en la medina cerca de la piscina
tentadora con un te verde, la cabellera al viento:
esto s í que merece la pena, buscando el minarete,
escuchando el moecin: callad, la música. Oler por las
ventanas, hacer la religiosa compra de la china: yo
os doy los nombres de los restaurantes que estàn
limpios, pruèbate esta chilaba, caerse de risa sobre
la ladera, colonos admirados: voulez-vous visiter la
medina. Los cobres, la càmara de fotos: venid, venir
a la aventura, beber en las aguas de sidi harazem,
banarse en la piscina de ainchkeft y softar mientras
se dcsayuna te a la menta y dàtiles de ramadam.
"Pasear lentamente sin la esclavitud del horària
siguiendo la mudable inspiración del gentío: viajero en
un mundà móvil y erràtica: adaptada a l ritmo de los
demàs: en graciosa y feraz nomadismo".
Si por cualquier razón yaces con una marroquí,
junto al Comptoir de la Ville un practicante judio
(una de las pocas personas de la ciudad que puede
hacerte vomitar hasta el primer te que ingeriste
recién pasada la frontera) te inyectarà penicilina,
habla espanol perfectamente frente a un portal
humilde con bandera donde poner "plonber".
Y descender a la ciudad europea donde los
piénoir ejercen el colonialismo mediante convenio
cultural y comparar con suficiència de sociólogo las
cabezas rapadas del marroquí de la medina, de los
que tiflen el cuero entre humos y aguas de colores,
con los enviados (del mayo francès) a domesticar
universitarios del del tercer mundo.

N

"O
£

'5.
e

L

NOTAS

(A primera vez que un
nino no quiso escucharme
recordé la disciplina de mi
lejana profesora de la nifiez;
la primera vez que tuve
que ensenar las tablas de
multiplicar recordé la música que todos juntos enton à b a m o s repleta de n ú m e ros —curiosamente también
la oi en la clase de al
lado—. La primera vez que
les expliqué la literatura de
la Edad Media estuve una
hora sin parar de hablar
recordando mis viejos y sabios profesores de la U n i versidad, rememorando incluso a aquelles que me
ensefíaban pedagogia activa
de forma magistral.
Y pensé: jSi me lo hubiesen ensenado de otra manera!

Pum
una
cultura
de paz

Hoy que deseamos ofrecer una cultura de paz
porque estamos convencidos de que es la utopia m à s
realista por la que podemos trabajar y en la que
vale la pena emplearse a
fondo, volvemos a desear
esa leccíón magistral que
—cual fórmula màgica—
deshaga exitosamente ia
marafla de valores y mecanismos que conducen a la
violència entre las personas y las sociedades. Nos
inquietamos porque sabemos de la urgència de esta
tarea. Es cierto. Vamos
contra reloj. Leemos la
prensa, oímos las noticias
y muchas veces pensamos
si "ese" no serà el desencadenante de lo que temerosamente sabemos que
puede suceder en cualquier
momento.
Pero crear una cultura
de paz es una tarea à r d u a ,
son muchos los elementos
que inciden en ella y desde
luego no es suficiente el
marco escolar para lograrlo,
aunque sí necesario.
Los niftos tienen todos
sus sentidos alerta para
aprender a ser mayores,
para entender los mecanismos de la sociedad en la
que vi ven. Observan a sus
padres en el quehacer diario, reproducen en juegos
sus comportamientos, buscan modelos para imitar
entre los adultos cercanos:
quién decide, c ó m o decide.

c ó m o se resuelven los conflictos, c ó m o se acaban las
discusiones, c ó m o se construyen las relaciones dia a
dia, c ó m o se inverviene en
las decisiones familiares
quién habla, c ó m o habla
quién calla, por qué calla..
Ojo avizor vigilan el co
medor de su casa y..
jcómo no! también a esa
caja maravillosa que en
lugar prominente transmite
imàgenes y valores para
todas las situaciones, para
oler, lavar, estudiar, amar...
jtriunfar socialmente es posible para todos! Aquí se
condensan todos los valores tópicos de nuestra
sociedad: competitividad,
agresividad, individualismos, autoritarismo. Nosotros, los adultos-educadores somos un modelo màs
de los muchos que el nino
tiene alrededor y pretendemos ofrecerles una cultura alternativa, una "cultura de paz". Aquí empiezan
los problemas. Pocas veces
el claustro asume el trazo
de una trayectoria que en
valores, sentimientos y maneras de hacer las cosas sea
radicalmente diferente a la
escuela que vivimos de
n i f i o s ; son s i t u a c i o n e s
excepcionales y notables
aquellas en las que nos
encontramos con un conjunto de adultos dispuestos
a i n d u i r en la programación del centro objetivos
como los marcados por la
Fundación para la Construcción de la Paz en los
Países Bajos. Esto es: que
se ensefte al nifio y a la
nifia que se pueden cambiar las situaciones, que se
les aliente a la solidaridad
con otros grupos y personas, que se intente eliminar
la injustícia, la desconfianza, el miedo y el sentimiento de hostilidad, que
se les ensene a resol ver los
conflictes de la manera
màs justa y pacifica, a
comportarse de modo responsable ante las situaciones agresivas, a trabajar
juntos y a jugar juntos,
alentàndolos hacia una actividad de rechazo de la
violència y de la guerra por
comprensión de los mecanismos —políticos, económicos, individuales— que
conducen a ella.
~ N o , la mayoría de las
veces estamos solos o ro-

deados de un pequeno
grupo cercano y amigo. Y
a d e m à s , por sí esto fuera
poco, cada uno con su saco
a las espaldas, como Santa
Claus. Nuestra pràctica pacifista y, por lo tanto,
nuestra cultura, està lastrada por nuestra pròpia
experiència individual y
colectiva. jQuién no recuerda el gesto autoritarío,
aquellas Palabras amenazadoras o la bofetada que
acaba con aquel gran conflicto! Hoy tan pequeno.
Nos era imposible comer
una cucharada de sopa...
pero la comimos. Conflicto resuelto. A por otro.
Y aquella vez que nos quedamos castígados tantas
horas en la escuela... no
logro recordar por qué...
tal vez tú sí lo consigas...
pero qué miedo... mejor no
lo volvamos a hacer. Y
aquella otra que impotentes, con làgrímas en los
ojos y los brazos lacios
observamos c ó m o fusilaron a personas que, por lo
vísto, debían de pensar de
manera diferente... o que
desaparecía un compaftero
de clase —a R a m ó n Cabezas le cantó Labordeta; era
un alumno suyo, de 16
afios tal vez. Nunca màs
volvió a estudiar—. También pensaba de manera
diferente... al poder. Eso
sí, aprendimos que había
un poder y que éste no
eramos nosotros, él tomaba
las decisiones y nosotros
debíamos acatarlas. Hemos
sído "cultivados" en zonas
pantanosas de miedo, ajenos al acto responsable de
la decisión personal y colectiva. Ellos, todos —la autoridad familiar, escolar o
estatal—sabían mejor que
nosotros lo que nos convenia. Eran y son los expertos capaces de subvertir
voluntades y sentimientos.
Y nosotros impotentes,
marcados por todo el conjunto de situaciones que
nos hacen fràgiles e inciertos a la hora de incidir en
la transformación de la
vida cotidiana y, cómo no,
en la transformación de las
relaciones intemacionales,
en la dinàmica de bloques;
temerosos c inexpertes en
la construcción de una
sociedad màs justa, de un
planeta feliz.
(Continua en pàgina 11)

en la educación para la paz
para dar pie a la ocurrència y potencial idad de respuestas no violentas. Son
muchos los niftos/las n i fias, jóvenes que al tener
menos poso de cultura
belicista dan respuestas sugerentes: unimos nuestras
manos al detenido... nos
sentamos todos en circulo,
no les dejamos pasar... si
nos invaden y fuese agricultor me olvidaria de
sembrar —decia un alumno
de ensenanzas medias—, si
fuese trabajador bajaria la
producción, no cooperaria
(1). Se les ocurre la idea de
desobedecer como pràctica
para la consecución de una
sociedad màs justa; ese NO
que tanto nos cuesta ejercitar precisamente porque
no estamos acostumbrados
a la responsabilidad de
desobedecer ante aqucllo
que no nos gusta.

L o màs fàcil, lo primero
que se nos ocurre —acto
rcflcjo de nuestro aprendizaje— son aquellos gestos
duros, palabras autoritarias y seguras. comportamientos que tantas veces
hemos vivido y que ciertamente resolvieron los
conflictos, mejor dicho, los
anularon o los prohibieron.
Lq que sabemos también se lo debemos a la
pasividad de aquellos discursos magistrales y a ellos
tendemos en el momento
de inculcar otros conocimicntos para una cultura
de "paz. Nos sentimos
decepcionados si no nos
los dan, pero unos valores
distintos a los dominantes
comportan otra manera de
hacer las cosas en el proceso de aprendizaje, en las
relaciones personales, en el
quehacer politico nacional
e internacional.
Estamos bastante solos
y en barbecho pero el paso
màs importante es el del
compromiso personal y responsable en todas las esferas —leàse en nuestra escalera, familia, escuela, colectivo. nación, planeta— que
nos permita afrontar la
apatia, la impotència ante
lo que no nos gusta e ir
aumentando zonas de experiència en la resolución
pacifica de los conflictos.
Son precisamente los conflictos los que pueden generar cambio hacia una colectividad màs justa y pacifica
si se abordan de manera
positiva. Cuando una de
las paries usa la autoridad
para imponerse —resolverlo
dirian otros— anula el
conflicto y la posibilidad
de avanzar a través de él.
Sin embargo, verbalizar el
proceso del conflicto, conocer sus causas y buscar
—sin moralizar: "sed buenos, no os peleéis, la guerra es mala"— las posibles
soluciones sin tener que
utilizar la fuerza o la ley
del màs fuerte, abre una
brecha profunda, profundísima en los mecanismos
culturales imperantes y desarrolla recursos, imaginación creatividad para abordar de manera màs pacifica
e instintiva (porque lo v i mos, porque lo hicimos y
porque lo conseguimos en
escenarios màs pequefios).

Valorar la viabilidad de
cada propuesta, pensar que
toda respuesta no-violenta
lleva consigo dificultades,
penurias, incluso violència... aunque no en el
grado de una confrontación bélica convencional o
nuclear hacia la que apuntan los conflictos intemacionales, es un ejercicio
valioso de la educación
para la paz. Un ejercicio
que entrana el desarrollo
de valores acordes; percepción de la injustícia, solidaridad, responsabilidad,
compromiso personal de
actuación.
Aqui estamos. Contémonos cada paso en este
aprendizaje. Con él comprobaremos que para forjar una cultura de paz hace
falta tenacidad —replantearnos muchos actos de
nuestra vida diària— pues:
La paz no es un golpe
de viento repcntino, sino
la piedra en la que cada
dia es necesario esculpir
el esfuerzo de conquistaria.
(Marti i Pol) traducción
MAN RAY. 1934

los grandes conflictos nacionales e intemacionales,
la pobreza, la explotación
del Tercer Mundo, de unas
personas sobre otras...
En la riqueza de las
acciones no-violentas es en
L o que estàn experimen-

V.I.
tando las mujeres de Greenham Common, las de la
Ragnatela. Y necesitan ensayarla. No es fàcil responder a la agresión de la
policia, frente a las detenciones y a la expulsión del
terreno en el que ejercen su

protesta con acciones noviolentas. Necesitan ensayar situaciones hipotéticas
para responder rotunda,
pronta y pacificamente a
las situaciones concretas
que se les presentan. Porque <,qué pasa si nos atacan

en la calle? <,cómo respondemos? ^y si en la pròxima
acción pacifista detienen a
un compafiero/una compafiera? ^y si invaden el
país? Estàs preguntas forman parte de juegos de
simulación que se utilizan

(I) Ver juegos de simulación
en: J.P. LEDERACH: Educar
para la paz. Ed. Fontamara.
Barcelona. 1984. pàgs. 114117.
Cuadernos de Paz n.B 2 en
Cuadernos de Pedagogia, 132,
diciembre 1985.
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Preparar la paz
11. Las experiencias directas, los juegos de simulación, las actividades concretas de cooperación, el
ponerse en el lugar de los
otros (a la manera de la
experiència de la cinta
amarilla reproducida en
este mismo número) serían
el paso previo al anàlisis de
situaciones concretas.

La educación para la
paz empieza a estar de
moda, al menos en ciertos
ambientes. Se empieza a
discutir sobre si debe primar el enfoque formal o el
informal, si debe constituir
o no una asignatura o un
àrea específica de los curricula, si debe presuponer
una nueva metodologia o
unos nuevos contenidos, si
lo fundamental es incidir
en los valores y actitudes o
en las razones de la violència directa y estructural, y
asi sucesivamente. Las lineas
que siguen pretenden condensar unas directrices y
lineas de trabajo tentativas
sobre educación para la
paz y el desarrollo en el
marco escolar, dejando de
lado en esta ocasión el
debaté teórico de fondo.

12. La concientización
(Paolo Freire), el intercambio, la correspondència escolar y demàs técnicas Freinet suponen un
instrumento muy útil.
13. En la medida de lo
posible debe partirse del
conflicto escolar (peleas en
el patio, liderazgo, relación
interpersonal) e intentar
aplicar las técnicas de regulación y resolución de conflictos. Los conflictos del
entomo escolar inmediato,
asi como la negativa a que
el enseftante sea el único
àrbitro de los conflictos,
también puede contribuir a
alejarse de las moralinas
vacuas.

Qué es y qué pretende
la educación para la paz
La educación para la
paz, al menos en los últimos tiempos, parte de la
constatación de que no
basta conocer la injusticia
y analizar las raíces y causas de la misma para cambiar las actitudes y el comportamiento; eso sólo no
harà que actuemos suficientemente para que las
cosas cambien. N i siquiera
basta con el camb o exterior, con la erradicación de
la violència estructural. Es
preciso que cambiemos i n teriormente, que aprendamos a ser, a pensar y a
actuar de otra manera para
acercarnos a ese mundo
radicalmente diferente.
La educación para la
paz pretende combinar cierto conocimiento sustantivo
con la creación de una
nueva sensibilidad, de un
sentimiento empàtico. I n dependientemente del enfoque o concepción por el
que se opte, la educación
para la paz considera que
la educación, como parte
del proceso de socialización, no es neutra, en particular porque entre sus
tareas se cuenta el fomentar valores muy alejados de
los presentes en nuestra
cultura (etnocentrismo,
competitividad, individualismo...). L o anterior no
puede lograrse, obviamente,
sin cuestionarse el propio
acto educativo, a menudo
concebido como un mero
ejercicio transmisivo del
N maestro al alumno. Para
decirlo con una distinción
es
de origen anglosajón, si los
cnscnantcs se limitan a
transmitir contenidos sin
romper con la violència
a estructural (de tipo jeràre quico-autoritario) presente
en la escuela, se haria mera

12

14. La comprensión debe primar sobre la descripción, al igual que el énfasis
en la "diferencia" (eso
supone chocar nuevamente
con la concepción al uso de
la escuela como fàbrica de
uniformidad).

MAN RAY

educación sobre la paz; la
educación para la paz presupone posibilitar la aparición de estructuras no elitistas, abiertas, que alienten
la capacidad critica, la
desobediència, el autodesarrollo y armonia personal de los participantes, en
especial de los alumnos.
Lisa y llanamente, la
educación para la paz conUeva tender hacia la coincidència de fines y medios,
llegar a contenidos distintos
a través de medios distintos,
acercarse a una concepción
positiva de la paz que no
niegue los conflictos sino
que opte por resolverlos o
regularlos de forma no violenta. La paz entendida,
pues, como un proceso que
permita pasar de la indiferència al compromiso, de
la injusticia a la justícia.
De ahí el énfasis en la elaboración colectiva del saber, en el cuestionario del
modelo tradicional de
transmisión del conocimiento, el interès prioritarío por la activídad, la res-

ponsabilidad, la tolerància,
la comprensión y aceptación de las diferencias, la
globalización de los pro-

1. D e b e r í a
centrarse
ante ante todo en la paz
positiva y en la educación
para el desarrollo.

blemas. Magnus Haavelsrud lo expresó con clara
rotundidad en 1976: no
hay educación para la paz
si todo son meras palabras,
si no hay acción pràctica,
si el ensenante decide casi
totalmente lo que ha de
aprenderse y c ó m o , si no se
sustituyen las estructuras
de dominación por estructuras màs igualitarias, si
no hay estratègia de cambio y si, por el contrario,
aceptación acrítica de ciertos contenidos m à s o menos oficiales.

2. Habria de permitir
una reflexión del colectivo
de enseflantes sobre el significado de la palabra "educar".

La investigación, la acción y la educación para la
paz forman un triplete
inseparable.
Algunos rasgos defínitoríos
de la educación para la paz
en el marco escolar
Valga, como mero catàlogo de sugerencias, las
siguientes consideraciones.

3. Presupone el contacto
frecuente entre las familias
y ensenantes. o, todavia
mejor, el trabajo conjunto.
4. La tarea desborda
necesariamente el marco
escolar. El clàsico síndrome
del maestro, su angustia
por resolverlo todo en la
escuela, puede ser negativo. Los òbjetivos superan
con creces el marco escolar.
5. No parece convéniente considerar la cosa
como una asignatura, como
algo reducible a meros
contenidos presentes en los
curricula.
6. Lo ó p t i m o es el tratamiento interdisciplinar (y
no sólo en los cursos o
ciclos superiores) y, de ser

posible, el proyecto de centro y la programación global que interrelacione d i versas àreas. Las experiencias o actividades puntuales
no bastan.
7. El autoritarismo y la
pasividad de los alumnos
no son compatibles con la
finalidad perseguida.
8. Los alumnos han de
participar directamente, debería tenderse hacia la
autogestión de las experiencias.
9. La metodologia bàsica debe ser la inductiva, de
ahi la renuncia a precisar
en exceso los contenidos o
a repetir experiencias o
unidades didàcticas procedentes de grupos-clasè muy
diferentes.
10. Deberian c o m b i narse contenidos con la
creación de valores y actitudes, con un enfoque
socioafectivo que predisponga a la autoconfianza y
comprensión personal como
paso hacia la confianza y
comprensión de los otros.

15. Si las experiencias
de educación para la paz
superan la activídad puntual y son programadas, es
interesante definir òbjetivos de aprendizaje. Betty
Reardon sugiere sistematizarlos en dos grandes categorías y optar, en cada
caso, por priorizar unos u
otros: òbjetivos relacionados con las personas y
òbjetivos relacionados con
el problema. Por ejemplo,
desarrollo de una autoimagen positiva y aptitud
para aceptar y clarificar
nuestros propios valores y
comprender los de los
demàs, en el primero de los
supuestos; conocimiento de
los costes sociales y personales de la violència o
conocimiento de la naturaleza y consecuencias de la
interdependència planetària,
en el segundo.
Las sugerencias anteriores no garantizan éxito
alguno, asi como la pròpia
educación para la paz no
necesariamente evitarà el
holocausto atómicò y el
holocausto cotidiano del
00
hambre. Pueden, espero,
Os
contribuir a ello; sobre
todo porque, en este caso, ©
dependen en buena medida
a nosotros mismos, de
nuestro compromiso y actuación.
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PARA LEER A LOS NINOS

L· historia de un m
/

Una vez, a medianeche,
los hembres tuvieren el
mundo a su dispesición.
Durante mucho tiempo,
habida cuenta de le que
sabemos, permanecieron
muy dtranquilos; durante
la manana y la tarde de ese
dia se limitaren a vagabundear en pequefios grupos, a cazar animales con
lanzas y flechas, a refugiarse en cavemas y a vestirse con pieles. Hacia las
seis de la tarde empezaron
a aprender algo sobre semillas y agricultura, sobre el
pastoreo y cosas semejantes; hacia las siete y media
se habían establecido en
grandes ciudades, en especial en Egipte y la índia y
entre los países cemprendidos entre estàs dos nacienes.

La cinta amarílla
Vivir la discriminación en la pròpia piel
Uno de los enfoques m à s
eficaces y alraclivos de la
educación para la paz es el
socioafcctivo, que presta
tanta atención a los valores
y actitudes como a los contenidos. Ese enfoque pretende generar una emoción
empàtica que lleve a la
comprensión de los demàs,
qué mejor manera de
lograrlo que metiéndose en
la piel del otro, experimentando sus propias vivencias?

sas se produjeron durante
el primer dia, en especial
dentro de la escuela. La
curiosidad se mantuvo durante los días siguientes,
pero muchos de los compafleros se percataron de
que se trataba de algún
tipo de experimento sociológico y decidieron no
reaccionar. Los padres y
los amigos también dejaron de hacer caso de la
cinta tras los prímeros momentos.

" E l conductor de un
coche p a r ó su vehiculo y
me preguntó si estaba casade. Ne sé si la pregunta
tenia o no relación con la
presencia de la cinta amarílla.

La experiència que reproducimos forma parte de
las orientaciones bàsicas
sobre educación para la paz
del departamento de Educación del Condado de Avon
(Inglaterra) Peace Education. Guidclines for Primary and
Secondary
Schools, noviembre 1983.

Reacciones y
comentaries

La reacción m à s dura
fue la que experimentó un
alumno cuye padre se negó
a llevarlo consigo al bar
para la tradicional copa de
la tarde... adujo que ne
queria que le vieran con su
hijo mientras llevarà la
cinta amarilla. El mismo
alumo tuve que soportar
un alud de imprecacienes e
insultes bastante agresives
en el club de rugby; también le insinuaren que no
podria jugar el partido.
C e n t i n u ó luciende la cinta
durante todo el partido.

Los alumnes participantes cursaban sociologia como
matèria optativa en un curso
equivalente a l COU. La experiència, dentro y fuera de
la escuela, duró una semana.

Objetivos y
procedimiento
El objetivo de la experiència consiste en lograr
algún atisbo de la situación
social en que se encuentra
alguicn que es diferente
(por razones de credo,
raza, ets.). Para lograrlo
habia que llevar, de forma
00 bien visible, una cinta amaON rílla anudada alrededor del
brazo Izquierdo en todo
o momento. Los estudiantes
debían registrar en un díario las reacciones que provocaba la mencionada cinta.
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Las reacciones màs inten-

"t,Apoyas algo?"
"les la última moda?"
"iProfesora! pregúntele
a Paula por q u é lleva esa
cinta anudada al brazo. No
se lo dirà pero debe averiguarse".
"Les otros alumnes le
tomaren el pelo, y muchos
pensaren que era una senal
de hemesexualídad... D u rante un partido de fútbol
se produjeron numereses
comentaries, particularmente llamarle "marica".
" E l padre no se dio
cuenta hasta el segundo
dia; luego centinuó leyendo
su periódico".
"Comprar con la cinta
resultó divertido. Muchos
se daban cuenta y lanzaban miradas divertidas".
"i,Por qué demonios se
ha pueste usted esa estúpida cinta amarilla alrededor del brazo?". ' A centinuación se mostro irritada
u ofendida por su presencia y no a causa de que yo
me negarà a explicarle el
por q u é ' .

Un padre amenazó con
ir a la escuela y "acabar
con estàs bobadas"; un
profesor amenazó a una
alumna con informar negativamente a su tutor si
no le daba una explicación.

Vaioración y resultados
De les ence alumnes
que participaren en el
experimento, des dejaron
de llevar la cinta antes de
que acabarà la experiència.
Uno de ellos porque. afirmó.
se habia percatado de que
ya no prevecaba reacciones y el otro porque "se
o l v i d ó " de ponérsela el
tercer dia.
Todos los alumnes afirmaren haberse formade
una idea bastante clara de
le que debia sentir una
persona "diferente", si bien
también coincidieren todos

en que se habia tratado de
algo muy artificial. L e que
màs les impresienó fueren
les insultes y la sensación
de que la gente los miraba
en la calle. Otro factor
impertante fue la identidad de grupo; todos sintieron que el apeyo del grupo
era bàsico y, tras una reacción diferente o especialmente inusual, sintieron la
necesidad de compartir las
experiencias con les demàs.

de las doce menes cuarte
los hembres salieron de
estàs grandes ciudades y
saquearon el resto del mundo por dequier. Primero
expoliaren A m è r i c a del
Norte y del Sur, luego la
índia y, finalmente, cuando
sóle faltaban cuatro minutes para media noche, le
llegó el turno a Àfrica. Dos
minutes antes de medianeche se desencadenó una
gran guerra entre elles, a la
que siguió otra semejante
sóle cíncuenta segundos
después. En el último minuto del dia esos hembres del
Norte de Europa fueren
expulsades de la índia, de
Àfrica y de muchos otros
países, pero no de Norteamérica, dende se habían
instalado de forma estable.
En ese último minuto,
ademàs, inventaren las armas nucleares, desembarDespués llegó Moisès,
caren en la Luna, fueren
que partió a la búsqueda
responsables de, pràcticade la tierra prometida, a
mente, doblar la peblación
las nueve menes cuarte.
mundial y censumieron
Tras él vinieron Buda en la
màs petrólee y metales de
índia, Sócrates en Grècia y
los que se habían utilizado
Cenfucie en China, que se
juntaron y se fueren todos en las precedentes veintíjuntos, aunque sin llegar a . trés horas y cíncuenta y
nueve minutes.
conocerse, hacia las díez y
díez. En torno a las díez y
media apareció Cristo, algo
Volvía a ser medianedespués de la Gran Murache, el inicio de un nueve
lla China y de Julio César.
dia.
A las ence fue el momento
de Mahoma.
(*) Learning for Change in
Hacia las ence y media
World Society: Re/leclions,
s u r g i e r o n las p r i m e r a s
Aciivities and Resources. Robin
grandes ciudades en EuRichardson, World Studies
Project, 1979.
ropa del Norte. A partir

Observaciones acerca
del experimento
Este experimento quizàs
esté en relación màs estrecha con aquel momento en
que nos percatames por
vez primera de que somos
el único "blanco", "negre"
o persona "diferente" en
un grupo. La consciència
de la diferencia puede agudizarse sobremanera per la
curiosidad, las burlas e la
hostilidad de la "mayoría"; puede provocar sentimientos que van de la
ansiedad y la percepción
de encontrarse aislado al
miedo e el pànice. Lo
anterior explica también la
sensación de seguridad que
se obtiene al compartir con
otros creencias o valores
similares o al tener en
c e m ú n un trasfondo cultural semejante en un lugar
extrano o dentro de un
grupo "diferente". Hay que
advertir, por último, que el
miedo e la sensación de
"diferencia" puede basarse
en rasgos triviales y en buena medida irracionales e
injustificades.

(traducción R.G.)
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Arnold NcHman. 1968.

<Se equivocamn los sondeos?
Uno de los elementos
màs significativos del Referèndum sobre la O T A N ha
sido sin duda el brusco
cambio de opinión ocurrido tras la publicación de
los últimos sondeos, que
atribuían casi unànimente
la victorià al NO, en contraste con los resultados
reales, que reflejaron una
considerable mayoría al
voto SI propugnado por el
Gobierno. Este hecho, que
sorprendió tanto a los partidarios de la salida del
estado espafiol de la O T A N
como a numerosos analistas políticos, merece una
reflexión desde la òptica de
la realidad educativa y cultural de nuestro pais, lo
que nos puede permitir
sacar algunas conclusiones
y vias de acción para el
futuro.
iPor qué este cambio?
Son numerosos los factores que pueden citarse: la
brutal campana de los
últimos días a favor del SI,
recurriendo incluso a acciones de dudosa legal idad
electoral, la presión internacional magnificada por
los medios de comunicación, la actitud de A P y sus
votantes, etc. Pero lo que
me interesa analizar aquí
es el sustrato cultural y los
mecanismos que han funcionado en el electorado,
que han tenido como consecuencia tan brusco y
masivo cambio de opinión.
En un primer anàlisis
podemos decir con seguridad que el nivel culturaleducativo ha sido un factor
determinante en el referèndum a la hora de:
—Tener- formada una
opinión sobre el tema con
claridad, evitando engrosar el apartado de indecisos.
—Resistir la presión desatada para violentar las
conciencias y modificar una
opción mayoritaria antiOTAN, y
—Decantarse finalmente
por el voto NO.
Decir que han votado
NO las zonas geogràficas y
los grupos sociales con
mayor nivel educativo y
cultural (entendiendo aquí
la cultura en un sentido
incluso puramente cuantitativo) no es hacer demagògia sino constatar lo que
muestran los propios números. Que el voto SI se ha
nutrido de las zonas ruraN les, subdesarrolladas, de
los sectores de población
R
con menos estudiós, etc.
no debe ofender a nadie,
a> porque bastaba ver y oir la
argumentación del gobierno
- PSOE para saber a q u è
'a electorado se dirigia su
campana.
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Igualmente es interesante
resaltar que el grado de
indecisión ha estado ligado
al bajo nivel cultural. En
este sentido la campana
favorable a la permanència
en la O T A N ha sabido
acertar con las formas y los
argumentos necesarios para
convèncer a estos indecisos, para lo que ha contado con todos los elementos a su favor.

posibles vías de resolución
de los conflictos, por medio
del diàlogo, la cooperación, la solidaridad, —sin
abandonar la fuerza sin
violència— nos llevan a
admitir el militarismo, la
represión o el autorita-

dura de 40 aftos, educada y
encuadrada fèrreamente en
los valores culturales mencionados, y con la pobreza
de recursos culturales y
escolares de que seguimos
disfrutando, no se levanta
una manana y decide ser

confundida. Y no hace
falta mencionar la desproporción entre los medios
de unos y de otros. Una
acción de otro tipo, màs
personal, m à s basada en el
entramado social, hubiera
requerido un movimiento

de la acción cultural y educativa parece claro que el
cambio a nivel de decisión
política no va a ser posible
sin un cambio de fondo en
el sentido de la construcción progresiva de una cultura alternativa de paz.

rismo en las relaciones personales.
Con este caldo de cultivo no es difícil comprender que una propaganda
basada en el " i n t e r è s "
propio frente al de la colectividad humana; en la salvaguarda de las ventajas
económicas que reporta
ser socio —pobre, pero
socio— del "club de los
ricos" en la seguridad, la
"tranquilidad" y el "orden"
frente a peligrosas aventuras y utopías faltas de sentido común, haya funcionado perfectamente.

democràtica y ademàs, hacerlo mejor que nadie. Los
cambios de mentalidad son
a mucho màs largo plazo,
y la prueba està en cómo se
ha utilizado desde el poder
en este caso del Referèndum todos los mecanismos
que podian tocar ese " i n consciente colectivo" de
sumisión y miedo, aun
cuando hayan sido recubiertos de un ropaje democràtico y "moderno".

mucho màs estructurado y
coordinado del que se disponía, lo que era pedir un
imposible.

Esto no quiere decir que de
los cambios de mentalidad
se deriven automàticamente
las transformaciones estructurales, pero es necesario resaltar la importància
de plantearse con seriedad
la profundización del movimiento por la paz en el
campo de la investigación,
la educación y la acción
cultural si queremos ir màs
allà de unas movilizaciones
puntuales o de la pura
reivindicación política.

Pero aún hay màs. La
cultura de la violència no
es sólo esto. Tambièn el
miedo, la pasividad, las
ganas de no complicarse la
existència, la obediència
ciega a los líderes o, simplemente, a los que detentan el Poder, son elementos del sustrato cultural en
el que nos movemos. En
este sentido hay que destruir el mito, fabricado por
los políticos en la transición en su propio interès,
de la supuesta sabiduria y
olfato político especial de
nuestro pueblo. No hay
màs cera de la que arde, y
los milagros hace tiempo
que escasean. Una Sociedad salida de una dicta-

Ante este panorama las
posibilidades que se ofrecían al movimiento antiatlantista de resistir la avalancha eran escasas, por no
decir nulas. En primer
lugar, porque el posible
intento de realizar un cambio de mentalidad cultural
en profundidad a corto
plazo era una batalla perdida de antemano, ya que
hemos dicho que los procesos culturales son mucho
màs lentos. Por otra parte,
y como consecuencia de
esto, no había m à s remedio que utilizar los mismos
medios del Poder —la
propaganda publicitària—
para intentar llegar a esa
gran mayoría silenciosa y

Por todo lo expuesto
podemos conduir que no
ha habido tanto un error
de la previsiones como una
fuerte acción en un sentido, conociendo las características de la población a
la que se dirigia, que ha
dado los resultados deseados por los que la han ejercido. Otra cosa serà ver el
costo político de desgaste
que haya supuesto la manipulación de la televisión —
que, recordemos, es la
única fuente de información y (de)formación de
millones de espafioles—, la
utilización como argumentos de medias verdades o
simples mentiràs (aumento
del paro, descenso de las
exportaciones, desestabilización interior, aislamiento
internacional...), el confusionismo y la desinformación premeditados.
Una cultura de la violència
Pero el anàlisis no debe
quedar ahi. Hay que plantearse por què han funcionado tan bien todos estos
mecanismos, o de otro
modo no podremos iniciar
su neutralización en el
futuro. Y esta pregunta
nos lleva en la dirección
del transfondo ideológicocultural de nuestra Sociedad. No sólo es una cuestión de cantidad de educación y cultura; es que la
cultura (los valores, las
actitudes, la vida cotidiana)
en la que estamos inmcrsos
sintoniza con los intereses
y valores que estan detràs
de la propuesta O T A N .
Nos movemos en una cultura de la violència, en la
que la fuerza, el dinero y
los intereses particulares (a
veces bochornosamente disfrazados de generales y
patrióticos) son criterios
que rigen tanto los mecanismos económicos y políticos como las relaciones
cotidianas. La insolidaridad, la falta de perspectiva
planetària a la hora de analizar los problemas locales,
la dominación, son los
principios que orientan
nuestras relaciones entre
estados, y tambièn acciones tan cotidianas como
degradar la naturaleza u
organizar la convivència
local. El desconocimiento
(y la ocultación) de otras

Los pacifistas, atados
de pies y manes

Por último, no seria
mala cosa interrogarse sobre
la pròpia línea de argumentación seguida en la
campana por el NO. Habria
que ver hasta què punto no
se han utilizado a veces
argumentos, aunque contrarios en su contenido, a
los esgrimidos por los partidarios del sí, basados en
los mismos valores qe se
han mencionado. Sustituir
el miedo a perder el trabajo o la pensión por el
miedo a los misiles acechantes, probablemente se
aproxime màs a la realidad, pero no deja de ser
"meterle el miedo en el
cuerpo" a la gente, o jugar
con ese miedo insolidario
que sólo se acuerda de la
guerra cuando la ve cerca
de su casa, olvidando que
el Hemisferio Sur està
envuelto en guerras de
modo permanente y generalizado.

Una cultura de paz
^.Què posibilidades se
abren a la acción por la
paz a partir del referèndum? Desde la perspectiva

iCuàles son los elementos de esa nueva cultura de
paz? Descubrirlos es una
tarea colectiva, en la que
hemos de construir la convivència alrededor de nuevos valores, como la cooperación, la solidaridad, el
diàlogo, el espíritu critico y
antidogmàtico, el respeto
por la naturaleza, la relativización y el cuestionamiento del consumo, la
riqueza y el progreso ilimitado como fuentes de felicidad, la desobediència ante
la injusticia, el valor de
hacer frente a la opresión
sin violentar al contrario,
etc. Este cambio de valores
ha de llevarnos a extender
tambièn una forma de vida
y unas actitudes alternativas, creando espacios e instrumentos concretes de este

SO
00
Os
©

<

dinamismo de ia paz que
pueden enfrentarse progresivamente a la maquinaria
social que se sustenta en la
cultura de la violència.
Para la consolidación de
este cambio cultural que se
propone es imprescindible
hacer uso de una diversidad de medios. Esbozando
sólo algunos hay que mencionar en primer lugar la
pròpia transformación de
la Vida y relaciones cotidianas, luchando contra el
parcelamento de nuestra
cultura que nos hace pensar de una manera y vivir
de otra, con frecuencia en
contradicción. Junto a ello
es necesaria la acción educativa y cultural. Y aquí
hay que aclarar dos cosas:
hablar de educación no es
sólo hablar de ensefíanza
escolarizada, y hay innumerables vías de educación
no formal que podemos
utilizar con eficàcia; pero
esto no basta para que sea
necesario extender al màximo
posible dentro del sistema
escolar la educación para
la paz, aunque ello suponga
entrar en contradicción con
aquello para lo que la
Escuda existe. Desarrollar,
por tanto, la Educación
para la Paz en este doble
frente es una tarea urgente
y necesaria, ya que no
basta con tener màs cultura o màs estudiós, sino
que se trata de tener otra
cultura, lo que exige otra
Escuela.

Para potenciar y rentabilizar todo este trabajo es
necesaria también crear
canales de intercambio de
experiencias y materiales,
consolidando y multiplicando centros para facilitar ia investigación y la
formación, como de hecho
ocurrc en los movimientos
pacifistas de muchos paises
europeos. Por ultimo, y a
nivel de la pròpia identidad del movimiento pacifista, es necesario cuestionar las bases ideológicas y
los valores de fondo en los
que se apoya, afrontando
incohérencias y profundizando en una linea que
potencie la alternativa global, que cuestione la raiz
violenta en la que se
asienta nuestra sociedad y
nuestra cultura, yendo màs
alia de la simple yuxtaposición de objetivos y acciones puntuales y de coyuntura.
Sin duda este camino
resulta arduo de recórrer,
sobre todo al ver c ó m o los
grandes y los poderosos
dia a dia nos amenazan
con el holocausto final
ante nuestra impotència.
Pero, si alguna oportuni00 dad tiene la paz de abrirse
camino en nuestro mundo
actual, sin duda pasa por
o la creación de pueblos de
C3 hombres y mujeres con
una nueva cultura, puestos
en pie... de paz.

<
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A VUELTA DE CORREO
BIOTA. marzo de 1986
(Zaragoza)

Sr. D . Felipe Gonzàlez:
Como creo que es de
buena educación contestar
a las cartas que se reciben.
me dirijo a V d . como presidente del gobierno espaftol para comunicarle y
exponerle que hoy su carta
de propaganda electoral
pidiendo el SI para el referèndum ha sido la gota que
ha colmado el vaso. Le
explicaré porquè.
Cuando empecè a estudiar quinto de bachiller.
allà por el afio 71. descubri
que vivia en un pais que
habia que cambiar. Luchar
por la democràcia se convirtió en tarea fundamental de muchos etudiantes
de mi generación y muchos
lo dimos casi todo por
conseguirlo. Franco tardó
en morir casi S aflos. la
espera fue larga y dura.
Pero estàbamos seguros
que merecía la pena. jCuànta fe teniamos Sr. G o n z à lez! jCuànta fe! Pensàbamos que si la izquierda de
este país algún dia llegaba
al poder, entonces los sacrificios que todos hicimos
habrian dado sus frutos.
^.què ilusos verdad? q u é
bonito es ser joven...

Hoy y a pesar de...
puedo decirle que me siento
muy orgullosa de haber
participado en aquellos movimientos juveniles que l u charon por conseguir la
libertad y bastante decepcionada, harta. avergonzada y no se cuàntas cosas
màs de la izquierda que
tiene hoy el poder en este
pais.

que los sillones del poder
deben ser muy cómodos o
tener algo especial para
que Vds. sigan hoy sentados. A m i . despuès de
haber hecho las promesas
que Vds. hicieron y de
habernos hecho sentir lo
que sentimos. me quemarian tanto y me daria tanta
vergüenza seguir allí. que
ya me habria levantado.

Sr. Gonzàlez, el dia que
Vd. ganó las elecciones llevaba en el bolsillo de la
responsabilidad que todo
político debe tener los vostos de los militantes del
PSOE, votos de las gentes
que lucharon en el bando
republicano. votos de los
emigrantes que tuvieron
que buscar trabajo fuera
de Espafía cuando termino
la guerra, votos de los que
pertenecieron al Partido
Comunista, votos de todos
los demàs pequenos partídos, organizaciones juveniles y sindícatos de izquierdas entre otros, claro. que
pensaron que era mejor
unirse en un voto de confianza para no desparramar los votos y dar la
posibilidad de obtener la
mayoria a la derecha.

Sr. Gonzàlez. no se pueden hacer las campaAas
electorales con camisas de
cuadros y en cuanto se
llega al poder colocarse el
traje y la corbata.

Por fin se habia logrado.
la izquierda se sentaba en
el gobierno de este país y
eso fue para todos nuestro
gran triunfo. Ahora pienso

Quiero que sepa que yo
no me siento enganada
como votante del PSOE
porque afortunadamente y
despuès de dudar. considerè que no debia votarle.
digamos que no me fiè.
Eso, de vez en cuando, me
calma bastante. aunque no
lo suficiente como para
callarme.

iSabe por q u è le decía
que su carta de propaganda electoral ha sido la
gota que ha colmado el
vaso? Pues porque pienso
que en un país donde la
cifra oficial de parados es
de tres millones. que desdc
luego no son tres, son
muchos màs y no hace
falta que yo se lo diga. en

un pais donde hay tantas
cosas imprescindibles que
estàn aún por hacer. no ha
lugar a estàs rimbombancias. A Vds. les debe
parecer que como esto va
tan bien económicamente.
no hay que escatimar medios y deciden gastarse en
propaganda electoral un
montón de millones; como
si aquí sobrasen. Y no me
diga que el dinero es del
Partido. porque entonces
razón de m à s para que un
partido de izquierdas se
gaste el dinero. cuanto màs
mejor, en la sociedad que
quiere cambiar y no en
aparentar lo que no se es.

Despuès de esto. permitame decirle que en interès
de Espafla yo votè NO.
Porque no quiero pertenecer a ningún bloque. porque creo que la neutralidad
es posible y sobre todo.
porque pienso que para
luchar por la paz no hacen
falta las armas. Ademàs. si
este voto se interpreta
como un sí o un no al
gobierno. creo que està
claro que seria también
NO.
Yo me tomé la molèstia
de celebrar su victorià
como si se tratara de la
unión y victorià de toda la
izquierda. Ojalà no hubiese

perdido el tiempo en hacer
aquella tarta de manzana.
Y para terminar decirle
que Vd. no pudo hacer por
su país lo que sofló que
haria cuando era estudiante
y por presiones. miedo o
cualquier otro secreto del
poder, ha actuado así.
debió confiar en sus electores y decirlo a tiempo porque tenia el respaldo de la
mayoria de este pais. Tenemos que perder el miedo
para poder avanzar.

Y esto es todo. gracias
por haberme dedicado unos
minutos de su tiempo; no
es pedir demasiado considerando que yo llevo casi
cuatro afios escuchéndole
a Vd...

De todas formas, si alguna vez pasa por este rincón. tiene un rato libre y le
apetece charlar un rato. mi
casa està abierta y habrà
cafè.
AZUCENA

N

ROYO

P.D. Si ha de ser su
secretario quien dé contcstación a esta carta, ahórrele
el trabajo, me daré por
satisfecha con que Vd. la
lea.
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Nueve reflexiones tras el referèndum
Perdido el referèndum,
no perdamos también la
moral, los principios y
buenos preceptos, sobre
todo el octavo: no diràs
falso testimonio ni mentiràs.
G a n ó la O T A N y encima
—por ver primera— en las
umas. No hemos podido
abrir el camino de la neutralidad, ni mostrarlo a
otros paises (lo sentimos
Buster, pero tendràs que
esperar. Te mandaremos
tabaco y barras de pan
con relleno. Aguanta). Reforzamos la dinàmica de
bloques por el oeste justo
cuando màs agresivo se
muestra Reagan —Libia,
Nicaragua—, y màs inflexible ante las positivas
propuestas del otro lado
—como la moratòria unilateral soviètica a las pruebas nucleares— dada su
decisión de completar con
la guerra de las galaxias la
tecnologia de primer golpe.
Hemos chocado con el
mismo muro que en Gran
Bretafía, Itàlia, Bèlgica,
Holanda y Alemania Occidental con los Euromisiles.
Nuestro movimiento por la
paz queda homologado al
de los otros paises de la
OTAN.
La fuerza del poder
doblegó en pocos dias a
varios millones de personas. Es verdad que manipularan la tclcvisión y
recurrieron al miedo. Es
verdad que entre las derechas y el partido socialista
(por llamarlo de algún
modo) oscurecieron el fondo
de la cuestión hasta hacerlo
irreconocible para las confundidas mentes de muchos
votantes. Pero todo esto
era de esperar, y pone de
manifiesto las dificultades
de la ciudadania de a pie
para hacerse respetar por
sus gobernantes. G a n ó el
pulso la clase política surgida de la transición.
Todos los sindicatos estaban en contra, pero los que
menos aguantaron el chaparrón y màs dijeron amén
fueron los trabajadores. La

Q

dependència de la televisión y la falta de defensas
culturales ha sido clave.
Pero no sólo por analfabetismo funcional, sobre todo
por inconsciència de clase.
La profunda derrota moral
y política de la clase trabajadora sentenció el referèndum.
Los que màs resistieron
fueron los jóvenes, los
grupos de población con
mayor nivel cultural —
exceptuados, claro està, los
clientes del PSOE y de
derechas— y algunas nacionalidades históricas. Es decir, todos aquellos a quienes menos logró intimidar
Felipe Gonzàlez con la
severidad de sus paternales
reprimendas, ni confundir
Fraga como dinamitero
del referèndum.
Es una apropiación indebida, un hurto escanda-
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ción. Y en las islas Canarias a la debilidad del
PSOE se le unió una muy
cercana experiència de esa
militarización.
La campafla del no a u n ó
por la base a màs gente que
en los momentos mejores
de la lucha antifranquista,
y con formas m à s participativas (pese a algunos sectarismos y protagonismos
en el vértice de la CEOP y
la Plataforma Cívica de
Madrid). Eso tiene que ver
con el ambiente del despuès: hay màs indignación
que abatimiento. Hay ànimo
para seguir, sobre todo
entre los jóvenes y todos
los que sienten el pacifismo
como una sefta de identidad.
La lección principal es
clara: es preciso robustecer
y desarrollar la cultura de
la paz, y hacerla llegar a

o
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loso, que las derechas nacionalistas pretendan ahora
apuntar el triunfo del no
en Euzkadi y Catalunya a
la cuenta de sus atlànticos
bancos. Allí lo decisivo fue
la escasa legitimidad de los
resortes del estado espanol
que utilizó el sefior presidente para allanar a la
parte reticente de su electorado. Es cierto que la
libertad de voto adoptada
por C i U y el PNV actuó
como un paraguas (las
concesiones de Ardanza se
compensaron por las tomas
de posición de Garaicoetxea y el episcopado vasco).
Pero eso contribuyó justamente a que el votante
vasco y catalàn eligiera
mucho màs en conciencia
sobre la cuestión de fondo.
Si hubo otras motivaciones, no fueron ajenas al
rechazo de la O T A N , del
belicismo y la militariza-
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los màs desfàvorecidos. Una
cosa es que nos hayan
metido en la O T A N , y otra
que la atlantización se
asiente y legitime culturalmente; que nos metan la
O T A N dentro. No es lo
mismo admitir la derrota
que aceptarla. Ademàs de
hacer cumplir el preàmbulo, y tratar de quitar las
bases, la O T A N comportarà avances concretos en
la militarización que habrà
que afrontar. Deberemos
aprende a ejercer la desobediència civil como resistència a la vez individual y
colectiva: objetar el Servicio militar, objetar flscalmente los presupuestos m i litares, objetar cada manifestación cercana de la
O T A N ; promover la acción
directa no violenta. Todo
eso sólo serà posible si clarificamos y profundizamos
una alternativa radicalmen-

te pacifista en el movimiento por la paz.
Y otra cosa m à s : con el
sistema politico hemos topado. Una cultura y una
pràtica pacifista tienen mucho que decir y hacer al
respecto. Abrir caminos
par la paz nos exije contestar esc sistema politico parlamentario, cada dia màs
autoritario y menos democràtico, que sirve de instrumento a los superpoderes económico-militares para subordinar a los gobiernos de estados clientes,
como el de Felipe Gonzàlez, y para conformar después la voluntad de sus
gobernados.
Encontrar
nuevas formas de intervención política que lo incordien de verdad es tambièn
un problema del movimiento por la paz.
E. T.

E n c i c l o p è d i a
P L E B I S C I T A R I A , Democràcia: lex.: Dicese de aquella modalidad de dominación en la que quien ejerce
el poder busca su legitimación no en la formulación
de propuestas que cuenten
con el respaido de la
tnayoria, sino en la adhesión incondicional de esa
mayoria a las propuestas
que el líder político en
cuestión considere màs adecuadas a los intereses de
todos.
Encicl.: Es aceptado, cuando menos por un sector de
la ciència política contemporànea, que los sistemas
reprcsentativos tienen componentes autoritarios. De
acuerdo con este sector de
la doctrina, estos sistemas
no pueden ser descritos
como mecanismos en los
que tiene lugar, primero,
una composición de la
voluntad de abajo a arriba
y, después, una imposición
de arriba a abajo de la
voluntad común así conformada: en muchos aspectos, estos sistemas funcionarían como simples
mecanismo de imposición
de una voluntad de arriba
a abajo. Se ha senalado
que este caràcter autoritario derivaria de algunos
rasgos inherentes a los sistemas reprcsentativos, como
la ausencia de mandato imperativo o la consideración
de la capacidad de participación política del Pueblo
como un derecho que nace
de la ley y que en ella
encuentra sus limites.
Se subraya, asimismo,
que aunque los sistemas
reprcsentativos tengan un
caràcter autoritario por sí
mismos, sin necesidad de
pcrturbar su pròpia lògica,
resulta útil sin embargo,
detectar aquelles elementos autoritarios que pueden introducirse en el funcionamiento real de un
sistema representativo concreto, pero que responden
a una lògica distinta, como
pueden ser los componen-
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tes de tipo plebiscitario. A
este respecto, suele hacerse
referència en los manuales
al uso como ejemplo tipico
de infiltración de elementos plebiscitarios en un sistema representativo, a la
campana en favor de la
permanència de Espana en
la O T A N , llevada a cabo
por el PSOE en 1986.
Cuando se habla de
"democràcia plebiscitaria"
o de " d e m o c r à c i a plebiscitaria del líder", se suele
remitir a Max Weber (18641920) (vid.) y especialmente
a sus escrites elaborades inmediatamente antes de su
muerte. Los especialistas
suelen destacar la concepciòn elitista de la política
que sustentaba Weber y su
defensa de la democràcia
plebiscitaria del líder como
respuesta màs adecuada a
la implantación del sufragio universal. Asimismo,
se seftala que Weber tiene
que ser considerado como
un apologeta de los mecanismos plebiscitarios y, por
consiguiente, que las afirmaciones contenidas en
sus textos no pueden considerarse hechas con afàn
critico, ni permiten sespechar siquiera un asomo de
ironia.
—Líder carismàtico y
partido burocràtico: Weber considera que la conversión de los partides en
organizaciones de caràcter
permanente dirígidas bàsicamente a la captaciòn de
votes y la aparición de
funcionaries remunerades
en el marco de esas organizaciones son f e n ò m e n o s
concomitantes a la i m plantación del sufragio universal. Este proceso de
burocratización inherente
a la democràcia de masas
daria como resultade, según
Weber, el sometimiehto
del partido al aparato y de
éste al líder carismàtico.
con la consecuencia de
que, per un lado "les parlamentaries ingleses de hoy
en dia, no suelen ser màs

que un rebane de votantes
disciplinades, si exceptuamos a los miembros del
gabinete y a algunos excéntricos (...) — y afiade— el
miembre del parlamento
sólo tiene que votar y no
traicienar la linea del part i d o " y, per otre lado, que
"la dirección de los partides en manes de líderes
plebiscitarios es la causa
directa de la "automatizac i ó n " , de la preletarización intelectual de sus
seguidores si se me permite
expresarlo así. Para servir
como aparato a les líderes.

r0 que
el líder
perseguiria
seria suscitar
una
adhesión.^
les seguidores deben obedecer ciegamente, deben
convertirse en una màquina
(...). Ese es el precie que
hay que pagar por una
dirección en manes de
líderes. "Política como profesión", pp. 116-7 y 129
resp.).
Algunos autores han senalado a este respecto que
la expresión comúnmente
utilizada en el à m b i t e de
ciertos sectores de la clase
política espanola para referirse a les carges públicos
remunerades obtenidos por
mediación del partido: el
"pesebre" contiene una alusión implícita a la referència de Weber al "rebafle".
—Líder plebiscitario y
pueblo: si en lògica estric-

tamente democràtica, la
iniciativa tendría que nacer
de "abajo" y los de "arriba"
limitarse a ser simples ejecuteres, en la democràcia
plebiscitaria, la lògica seria
completamente distinta de
acuerdo con la exposición
de Weber. Es en el líder
plebiscitario en quien reside
la iniciativa, es él quien
formula las propuestas. Per
otre lado, esas propuestas
en sí ne se discuten ni se
argumentan, sino que lo
que el líder perseguiria, de
acuerdo con Weber, seria
suscitar una cenfianza i l i mitada en sus cualidades
persenales, una adhesión,
una a c l a m a c i ó n , un " s í "
—o, mejor a ú n , un "si, mi

presidente, sí"— a sus propuestas por el mero hecho
de que previenen de él. El
plebiscito "ne se trata de
una 'votación' o 'elección'
normal, sino de la confesión de una 'fe' en la vocación de un jefe que aspira
para si a dicha aclamac i ó n " ("Economia y Sociedad", p. 1.109).
En el à m b i t e de la politolegía suele seflalarse que
la pregunta final de la
campana del presidente
Genzàlez en favor de la
permanència de Espana en
la O T A N : "<,Quién gestiona el "no"?, cerrespende
a una pesiciòn típicamente
plebiscitaria en la que la

única opción que el líder
ofrece es la adhesión a sus
convicciones —que, per lo
demàs, resultan ser escilantes—, pero no la de formular propuestas alternativas
a las que el líder tenga que
plega rse.
"Es característico de la
democràcia del líder —dirà
asimismo Weber—, en general el caràcter emotivo y
espontàneo de la entrega y
confianza en el líder, de
que suele proceder la tendència a seguir como tal al
que aparece como extraordinario, al que prometé
m à s " (Ec. y Soc. p. 216).
J AE
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Perspectivas para la paz
Edward Palmer Thompson es historiador.
Miembro del Partido Laborista britànico, participo en la Campana por el Desarme Nuclear
(CND) en sus comienzos y fue el autor del "Llamamiento" de la Fundación Bertrand Rusell por
la paz de abril de 1980 que dio lugar a la campana por el Desarme Nuclear Europeo (END) de
la que es uno de sus màs relevantes portavoces.
Existe traducción de tres de sus libros de historia
social y de dos de los relacionados con el movimiento por la paz: "Protesta y sobrevive" y
"Opción Cero".

*/ Ofenen

Una entrevista con Edward
P. Thompson.
—Luis Lemkov, ^podrías
hablamos sobre el proceso
de educación política que
deberia tener lugar para que
el pueblo britànico sacarà a
su pais de la OTAN? Y ,
ipor qué la experiència dedesnuclearización de Nueva
Zelanda es tan importante
para los movimientos por la
paz europeos?

—Cuando se formó la
C.N.D. (Campafla por el
Desarme Nuclear dc Gran
Bretafta) cn 1959 yo formaba parte de un grupo
que abogaba porquc la
exigència de salir de la
O T A N fuese una de las
prioridades de la organización. Actualmente es parte
oficial de su programa, así
como el desmantelamiento
de ambos bloques. Pero a
lo largo de los últimos
anos que se ha vuelto parte
de nosotros mismos, y a
pesar de que aún se discute
la posible salida de la
O T A N , y militantes del
movimiento lo exigen a ú n ,
la mayoria de las fucrzas
que estan por la paz todavía no lo considera una
reivindicación realista. Creo
que la mayoria de los inte-

grantes de la C.N.D. y del
Movimiento Laborista estan
de acuerdo en que debemos unir todas las fuerzas
para elegir en 1988 un
gobierno que se comprometa a retirar los misiles de
crucero, que inicie cl desmantelamiento de las bases
americanas y otras bases
nucleares y que termine
con el sistema nuclear britànico. Entonces la cuestión de salir de la O T A N
seria una cuestión a discutir en una segunda fase.
El ejemplo de Nueva
Zelanda nos lo enseAa: la
decisión del gobierno neozelandès en el cumplimiento
de sus compromisos de
integrar Nueva Zelanda en
la zona
desnuclearizada
del Pacifico Sur resultó
inesperada. Como consecuencia, se prohibió la
visita de buques de guerra
americanes previstos de
armas nucleares a sus puertos o aguas territoriales.
La reacción de las autoridades militares y politicas
de los Estados Unidos fue
durisima. Se ejerció presión sobre el gobierno de
Lange que hasta ahora ha
sabido resistir, y se dijo

que la decisión neozelandesa violaba sus obligaciones para con el tratado
A N Z U S (un tratado parecido al de la O T A N ) .
Imaginemos c u à n t o m à s
dura seria la reacción de
los Estados Unidos si un
gobierno britànico se comprometiese a eliminar los
misiles de crucero y las
bases nucleares americanas. Esto provocaria, en
mi opinión, una crisis interna en la O T A N y una presión ideològica, quizàs también política y militar, para
desestabilizar a tal gobierno.
Recordemos que en 1945 el
gobierno laborista de Atlee
sufrió presiones económicas por parte de los Estados Unidos debido a la

política social que puso en
pràctica. Un intento similar ahora concienciaría al
pueblo britànico. Seria necesario movilizar a toda la
opinión pública britànica
para que el gobierno hiciera
frente a tales presiones.
Esto revelaria al pueblo de
Gran Brctafia la verdadera
naturaleza de la O T A N . Si
los Estados Unidos no
cejasen en su empefto, la
cuestión de salir de la
O T A N se transformaria en
una discusión generalizada
que contaria con un apoyo
masivo, y no seria algo
defendido sólo por una
minoria.
—iCómo deberían abordar los movimientos europeos por la paz el tema de la
guerra de las Galaxias y
cuàles son los argumentos
que deberían utilizar?
—Se me ha acusado,
como sabes, de sostener
que la responsabilidad està
compartida por igual, aunque nunca lo he dicho. Lo
que mantengo es que ambas
superpotencias tienen una
responsabilidad desigual según las situaciones. En este
caso la responsabilidad primordial es de los Estados
Unidos, no porque el sector militar soviético no esté
acrecentando su pròpia militarización del espacio —
por supuesto, lo estàn
realízando— pero en este
momento no desean adentrarse en un desarrollo sistemàtico de armas espaciales a un nivel tecnológico
muy por encima de sus
posibilidades. Esto conllevaría el drenaje de los

recursos económicos para
poner en pràctica las reformas que debe adoptar
Gorbachov para mantener
su credibilidad. Es por esto
que la Unión Soviètica ha
propuesto en m à s de una
ocasión tratados factibles
para desmilitarizar el espacio. Cicntíficos independientes, incluyendo la Federación Americana de Cientificos, han analizado dichos
tratados y propuesto mejoras, pero los han considerado en su globalidad tratados viables.
Por esta razón creo que
la responsabilidad mayor
en esta situación es de los
Estados Unidos. El movimiento europeo por la paz
debe ser el primero en
rechazar inequívocamente
la guerra de las Galaxias o
Iniciativa de Defensa Estratègica. Tengo la esperanza
de que èsto lleve al resurgimiento del movimiento
de masas contra la modernización de la O T A N al
que se unirà, por supuesto,
el movimiento por la paz
de los Estados Unidos.
Hay que anadir dos puntos: de acuerdo con el anàlisis realizado conjuntamentc con los demàs autores
de nuestro libro (1), un
factor importantisimo en
el desarrollo de la guerra
de las Galaxias es el gran
poder politico y económico acumulado por el
complejo militar-industrial.
Hemos utilizado el tèrmino de "complejo militarindustrial" a propósito ya
que casi se ha dejado de
creer en èl. Sin embargo, la
naturaleza de la gigantesca

indústria de armamento
espacial requiere este anàlisis no sólo en lo referente
a su funcionamiento en los
Estados Unidos, sino tambièn en Europa. Europa se
verà obligada a asumir el
papcl dc subcontratista y
sacrificarà su alta tecnologia en beneficio de unos
Estados Unidos que la utilizaràn para su programa
SDI (Iniciativa de Defensa
Estratègica), logrando así
el liderazgo tecnológico.
Pero la fuerza del complejo
militar-industrial se funda
en la explotación del pueblo de los Estados Unidos,
del contribuyente. Espero
que esto se estè entendiendo cada vez màs allí,
donde grandes sectores de
la población se ven directamente afectados por la
reducción de los servicios
sociales, en educación, en
servicios de salud y bíenestar. a consecuencia de los
enormes gastos militares.
Si los pobres y los ciudadanos medios de los Estados Unidos se dan cuenta
de la magnitud de la tomadura de pelo a la que estàn
sometidos podrian unirse
al movimiento Frec/c (por
la congelación de los arsenales nucleares de ambos
bloques) y convertirlo en la
mèdula del movimiento
por la paz norteamericano.

El otro aspecto, que
debemos debatir en el seno
del movimiento por la paz
europea, es la compleja o
cuestión de la alternativa
francès "Eureka". Se ha ^
propuesto que digamos no:
determinadas fuerzas pre- ,o
tenden convertiria en màs-

cara de una iniciativa de
defensa estratègica europea, es decir, para usos
principalmente militares.
Pero no es aún un libro
cerrado, una puerta obstruida. Países no alineados
como Àustria o Finlàndia
han asistido a las sesiones
de Eureka, e incluso se ha
llegado a insinuar que
Hungría o Bulgària podrian
ser invitadas. Hay contrapropuestas que se podrian
desarrollar, como por ejemplo: ipor qué no nos preguntamos primero acerca
de las necesidades y prioridades sociales, en lugar de
perseguir la alta tecnologia
por si misma? ^Para q u é
cosas necesitamos alta tecnologia? En mi opinión, si
lo pudiéramos hacer aven-
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Bretana: No
hay otra clase
dirigente mas
abiertamente
atlantista.
tajariamos realmente a los
Estados Unidos en cicrtas
àreas, pues simplemente
falso que la investigación y
los avances tecnológicos
militares tengan una gran
reutilización civil. Son investigaciones cada vez màs
esotéricas que generan productos "barrocos" —como
los llama Mary Kaldor—
de muy poco valor para
necesidades humanas. La
"guerra de las Galaxias"
precisarà, por ejemplo, de
una séptima generación de
ordenadores que trabaje a
treinta gigqflops. iQuién en
la vida civil necesita procesar instantàneamente esa
milionada de seftales. salvo
quizà la policia?
—Para terminar, ^cuales
son las perspectivas del
movimíento europeo por la
paz en el próximo futuro?
—jNo lo sé! en el ultimo
afto ha aparecido un nuevo
aspecto, el conflicto creciente y manifiesto entre
algunos países europeos y
los Estados Unidos. Esto
nos trae en ciertos asuntos,
en particular la guerra de
las Galaxias, extraiios aliados. En Gran Bretafía
tenemos el problema que
los mismos elementos de la
sociedad que fueron nuestros màs feroces oponentes
durante la crisis de los
euromisiles, son ahora fieros detractores de la hegemonia estadounidense debioo do a que los americanos
exponen al naufragio cieràreas de la indústria
o tas
europea. Por consiguiente,
debemos construir nuevos
tipos de alianzas que per£ mitan a esas fuerzas que
•<! demandan una autonomia

nacional encaminarse en
dirección a la paz y no
hacia la Unión Europea
Occidental (U.E.O.), una
minsuperpotencia europea
que seria un desastre. En
Francia y en Alemania
Occidental esas tendencias
son, por el momento, màs
fuertes. En Gran Bretafía
han aparecido màs lentamente por un motivo nada
reconfortante: no hay otra
clase dirigente màs abiertamente atlantista, pues se
cree en posesióq de una
relación especial con los
Estados Unidos y, en consecuencia, considera un
despropósito la posibilidad
de una aproximación aa
los intereses nacionales de
Alemania Occidental y
Francia.
Considero que el movimiento europeo por la paz
debe intervenir en este
debaté enseguida, con mucha fuerza y positivamente,
para mostrar que la alternativa es una oslpolilik
(distensión hacia el Este).
El único camino que puede
sustraemos a la hegemonia
de los Estados Unidos
comporta un nuevo tipo de
diàlogo con el bloque soviético y los paises del Este
europeo. En algunos casos,
por medio de relaciones y
contactos bilaterales como
los del Oeste y Este de
Alemania en los que se han
discutido acuerdos de mútua
seguridad y zonas desmilitarizadas. Creo que éste es
nuestro problema màs inmediato.
Eso plantea una segunda
cuestión: si urgimos a que
gobiernos progresistas entablen negociaciones sobre
seguridad mútua con, pongamos por caso Hungría o
Polònia, icomprometerà esto la estratègia de intercambio y comunicación
directos entre pueblos y
ciudadanos, cuyas voces
han sido siempre las de los
movimientos independientes por la paz en Europa?
No necesariamente. Debemos exigir que toda esa
clase de acuerdos tomen en
consideración la necesidad
de ampliar los derechos de
viajar, intercambiar, comunicarse entre el Este y el
Oeste. Muchas cosas dependen, una vez màs del cariz
que tomen los cambios en
la pròpia Unión Soviètica.
De todas formas, tenemos
una herramienta que podemos utilizar, los acuerdos
de Hèlsinki. Es importante
que en los meses venideros,
en los aflos próximos, el
movimiento y las fuerzas
de paz en el Este europeo
no permitan por màs tiempo
el uso de los acuerdos de
Hèlsinki como un arma de
guerra fría; es importante
que intenten y consigan
llenar su forma con el contenido real de la libre
comunicación y los derechos humanos.
l_

1. E. P. Thompson. "The
Star Wars". Fenguin, 1985.

La Convencion del END
se celebrarà
este ano en Paris
La quinta Convención
del END (European Nuclear
Disarmament) tendrà lugar
este afto en Evry, cerca de
Paris entre los dias 5 y 8 de
junio. La Convención se
inscribe dentro de un proceso continuo que se inició
con el llamamiento lanzado
por Bertrand Russell en
favor de una Europa desnuclearizada, en abril de
1980.
Este llamamiento que pedía el cese de la implantación de misiles nucleares de
alcance medio sobre el territorio europeo, fue firmado
en toda Europa por un gran
n ú m e r o de personas del
mundo politico y del arte.
El documento mencionaba
la necesidad de una conferencia de àmbito europeo
para examinar la manera
de hacer progresar la idea
de una Europa desnuclearizada desde Portugal hasta
Polònia.

En otofto del 81 se desarrollaron sucesivamente,
en muchas ciudades europeas, manifestaciones masivas que demostraban la
inquietud de la opinión
pública ante la amenaza de
una guerra nuclear, y los
firmantes italianos del llamamiento Russell lanzaron
una invitación para mantener en Roma un encuentro
en el mes de noviembre. En
esta reunión en la cual participaron un centenar de
delegados de 14 países, se
acordó mantener una primera conferencia sobre el
desarme nuclear en Europa
durante el verano del 92. Su
objetivo no era organizar ni
coordinar el movimiento
por la paz, sino màs bien
reunir, por vez primera,
representantes de diferentes corrientes: religiosas,
políticas y sociales comprometidas en los diferentes países. Allí se constituyó un comitè de coordina-

ción, abierlo a los representantes de todoslos grupos y
movimientos por la paz,
encargado de organizar las
cuestiones relativas a la
Convención.

nes de seguridad, no hay
otro país en donde el movimiento por la paz sea tan
dèbil y sus ideas tan minoritarias.

La primera Convención
sobre el desarme nuclear en
Europa tuvo lugar en Bruselas, del 1 al 4 de julio del
82. Las siguientes se han
celebrado en Berlín (83),
Perugia (84) y Amsterdam
(85).

PROGRAMA
D E LA $.• CONVENCIÓN
D E L END

La 5.' Convención, en
Francia, marca la continuidad del proceso E N D en
un momento clave en el que
el movimiento por la paz
atraviesa dificultades numerosas y la màs importante
de entre ellas su insuficiente
impacto sobre la sociedad,
està terriblemente acentuada
en el país mismo donde se
desarrollarà la Convención.
En efecto, si Francia tiene
un papel politico central en
Europa sobre las cuestio-

Primera sesion: "SEGURID A D EUROPEA".
Discusión entre los movimientos por la paz y los que
proponen nuevas iniciativas acerca del problema de
la seguridad europea.
Segunda sesión: Grupos de
trabajo:
1. Militarizaión de los
recursos civiles (económicos y tecnológicos).
2. Militarización
Mediterràneo.

del

3. El papel de las instituciones en la salvaguarda
de la seguridad.
4. Las potencias nucleares de Europa Occidental.

BRUSSELS •
BERLÍN
•
PERUGIA
•
AMSTERDAM •

1982
1983
1984
1985

5. Consecuencias de las
políticas de seguridad de
los países de Europa occidental para la Europa del
Este y el Tercer Mundo.
Tercera sesion:
Perspectivas y posibles
respuestas a dar desde los
movimientos por la paz y
sus apoyos, a preguntas
como: ^.Cuàl es el papel de
Europa? i Q u é pasos pràcticos podemos tomar hacia
una política de paz y seguridad?
Grupos de trabajo
1. Hacia la desmilitarización de la política.
2. Hacia la desmilitarización de la economia.
3. Definición de actividades (movilizaciones).
4. Promoción de la relación entre grupos particularmente entre Este y Oeste).

E V R Y · 1 9 8 6
5th E.N.D.-convention
Special session
EUROPEAN SECURITY
Western policies
New debatés - New answers
from the peace movements

5. Estudio de cuestiones específicas (la experiència de Espafta, el caso francès, las mujeres y las instituciones militares en Europa,
la objeción de conciencia,
etc.)
Coordinación internacional:
E N D , c / o rue de Toulouse
22 1040 Brussels, Belgium.
Coordinación en Francia:
C O D E N E , 23 rue NotreDame de Lorette 75009.
Coordinación en Espafta:
Daniel Wagman.
Rodríguez San Pedró 2, of.
1202. 28015 Madrid. Tfno:
91-4451145
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Guatemala: labomtorio del terror

El GAM guatemalteco no acepta el olvido
Guatemala es un país
enormemente bello e intnensamente rico. Alguien
comentaba que se puede
tirar un hueso de melocotón y al pasar, anos mas
tarde, por el mismo sitio
uno encuentra un melocotonero'donde cayó la simiente. la tierra es agradecida y fèrtil como pocas.
Pero la amargura puede
opacar tanta belleza cuando
se comprende que la fertilidad de la tierra se debe,
en incalculable medida, a
que ha sido fecundada por
seculares ríos de sangre.
Desde que Pedró de Alvarado inició la conquista de
Guatemala hasta los últimes treinta aflos de dictadura militar, la tierra guatemalteca ha enrojecido
sus entraftas con la sàvia
de sus hijos.
Pocos son los que han
oído hablar de la represión
ilimitada padecida por el
pueblo de Guatemala durante las tres últijnas décadas en las que el Ejército
ha convertido al país en un
feudo de muerte, menos
aún quienes saben que
Guatemala ha sido el laboratorio donde los rubios y
perfumados instructores
del imperio han experimentado todo tipo de técnicas represivas para una
vez probada su eficàcia,
aplicarlas al resto de los
países de Amèrica Latina,
"Amèrica la pobre" que
diria Benedetti, como pieza
bàsica en el mecanismo de
dominación que se sustenta en la denominada
doctrina de la "seguridad
nacional".
A la par que todo tipo
de torturas, fisicas y psíquicas, genocidios, etnocidios, etc, se ha experimentado y se ha venido desarrollando con notable èxito en
Guatemala la tècnica de la
desaparición. Habrà quienes crean que esta tècnica
se utilizó por primera vez y
con su mayor dimensión,
por el número de personas
desaparecidas, en Argentina, desconociendo que la
desaparición forzada se realiza en Guatemala desde
hace dos dècadas, arrojando en la actualidad un
saldo de cuarenta mil detenidos-desparecidos.
Las razones de ese desconocimiento no son dificiles de descubrir. El hecho
de que Guatemala fuera un
"laboratorio del terror"
conllevaba, para una mayor
efectividad en los experiN
C3 mentos, la necesidad de
CU que se silenciarà esa realidad. A nadie puede esca•o par que la complicidad de
.2i algunos mal llamados me'5. dios de información juega
B un papel fundamental en
los intereses del sistema y,
por tanto, en el caso de
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Guatemala tenian que desempeftar el papel histórico
que les correspondia e
impedir que el infierno
guatemalteco alterarà las
digestiones de los ciudadanos del mundo libre y civilizado.
Ese silencio còmplice, en
relación al Estado Espanol, se vio roto el 31 de
enero de 1981, cuando una
treintena de campesinos de
El Quichè ocuparon pacíficamente la embajada espanola en Guatemala para
Uamar la atención sobre la
d r a m à t i c a situación en que
vivían y moria los guatemaltecos. Quizàs alguien
recuerde las imàgenes de la
embajada en llamas, los
cuerpos calcinados de los
campesinos guatemaltecos
y los trabajadores de la
embajada, el terror en el
rostro del embajador espaftol, Màximo Cajal, que
escapó del fuego devastador saltando por una ventana. Se rompieron las
relaciones diplomàticas y
se censuró públicamente a
la dictadura militar. Pero
al poco tiempo una nueva
estela de silencio cubrió la
existència del "laboratorio
del terror" y tres aflos despuès del asalto, el gobierno
del PSOE r e a n u d ó las relaciones diplomàticas sin exigir ningún tipo de responsabilidades, acordàndose,
únicamente, establecer una
comisión que investigarà
lo sucedido. El plazo dado
para la investigación ya se
ha cumplido y esta no se
ha llevado a cabo. El
gobierno espaflol daba por
supuesto que el general de
turno no tenia ninguna
vinculación con los colegas
que materíalizaron la purificación de la "subversiva
legación espaflola".

E l Grupo de Apoyo Mutuo,
sólo en la defensa
de los Derechos Humanos
Ante la brutalidad del
régimen guatemalteco, durante aflos, por razones
obvias, no hubo ningún
organismo de derechos humanos que se entreviera a
realizar su labor en el interior de Guatemala. Sin
embargo, el cuatro de junio
de 1984, Nineth Montenegro de García, que tras la
detención y posterior desaparición de su esposo no
había conseguido ninguna
respuesta a las demandas
planteadas, fundó con otras
cuatro mujeres el "Grupo
de Apoyo Mutuo por el
aparecimiento con vida de
nuestros familiares desaparecidos" ( G A M ) . Las reivindicaciones de este grupo
eran claras: la devolución
de los familiares detenidosdesparecidos. A lo largo de

GA/V
Lislas de desaparecidos del GAM ante el Palacio Nacional de Guatemala.
los casi dos aflos de vida
del G A M , sus miembros,
que en la actualidad son
màs de 1.300, han venido
soportando todo tipo de
amenazas y violencias, muy
especialmente contra sus
dirigentes, como es el caso
de Nineth Montenegro, presidenta del grupo. El 31 de
marzo de 1985 era secuestrado Hèctor Gómez Calito,
miembro del G A M , cuyo
cadàver apareció al dia
siguiente con evidentes signos de tortura. Cuando el
G A M preparaba las èxequias por el companero
muerto, cuatro días m à s
tarde, el 4 de abril, fue
secuestrada la vicepresidenta del grupo, Rosario Godoy de Cuevas, junto a su
hijo de dos aflos y su hermano de 21. Tambièn sus
cadàveres aparecieron horas màs tarde salvajemente
torturados. A l hijo de Rosario le habían arrancado
las uflas, lo que hace suponer que torturaron al niflo
ante la madre, previamente
a violar y acabar con la
vida de èsta. Son simples
ejemplos de lo que ocurre
en el dolorido país centroamericano.
Sin embargo, se ha ido
afianzando en la conciencia del G A M la necesidad
de niantener su postura en
defensa de la vida de los
guatemaltecos. Para ello y
para hacer oir su voz de
pueblo, el G A M realiza
distintas actividades, desde las manifestaciones delante del Palacio Nacional,
sede de la Presidència,
hasta la presentación de
recursos masivos de "habeas
corpus" o la ocupación de
la Catedral con motivo de
las elecciones que se celebraron el pasado dia 3 de
noviembre. Pero a pesar de
todas las demandas efec-

tuadas, no se ha esclarecido el paradero de ninguno de los desaparecidos
y los militares siempre han
respondido al G A M argumentando que los desaparecidos son personas que
se han ido del país sin
comunicàrselo a sus familiares, cuando no se dan
vergonzosas respuestas como la que en su dia ofrecieron a Nineth Montenegro de que su marido se
había ido con otra mujer,
poniéndose a su disposición para demostrarle sus
condiciones de machos.
Las peticiones del G A M
para que los militares respondieran sobre el paradero de los desaparecidos
antes de que entregaran el
gobierno, que no el poder,
al nuevo presidente civil,
elegido a finales del aflo
pasado, no fueron atendidas y el democrata-cristiano
Vinicio Cerezo asumió la
presidència de Guatemala
el 14 de enero pasado, lo
que le convertia en el primer presidente civil desde
hace 16 aflos y, por ello, en
el primer presidente que
podria convertir la palabra
"justícia" en algo màs que
una palabra para los miles
de guatemaltecos que tenian
algún familiar desaparecido.

Vinicio Cerezo
propone el olvido
y acusa al GAM
de masoquismo
El mismo dia que Vinicio Cerezo t o m ó posesión
de su flamante puesto como presidente de la República, mientras las nuevas
autoridades civiles confraternizaban con elegantes
torturadores y asesinos que
desde sus generalatos ha-

cían votos de larga vida a
la nueva " d e m o c r à c i a " sin
apartar el dedo del gatillo
por si la "seguridad nacion a l " les requeria, en las
calles de Guatemala los
miembros del G A M volvían a levantar como bandera sus voces: "vivos se
los Uevaron, vivos los queremos".
Pero Cerezo es un afèrrimo partidario del olvido;
olvida, incluso, que el olvido lleva, en muchos casos,
a que la historia se repita
dramàticamente para quienes la padecen desde que la
población americana descubrió, como dijo Vàzquez
Montalvàn, a los conquistadores espafioles. El presidente de Guatemala pretende que se olvide a los
cuarenta mil desaparecidos
mientras los militares continúan adornàndose con
los laureles de la barbàrie.
Sin embargo, la gente
del G A M no olvida y presenta a Cerezo cuatro demandas irrenunciables: la
apertura de investigaciones
para averiguar el paradero
de los desaparecidos y la
exigència de responsabilidades a los culpables; la
creación de una comisión
compuesta por funcionaries del gobierno, las personas que el G A M considere adecuadas y observadores internacionales para
asegurar la pureza de las
investigaciones; la prohibición de salir del país a
quienes sean sospechosos
de haber participado en los
crímenes contra el pueblo
guatemalteco; la derogación del decreto ley 8-86
por el que los militares se
autoamnistiaron, el dia antes de la toma de posesión
de Cerezo, de todas las
masacres cometidas. N i n -
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guna de estàs peticiones ha
sido atendida por el presidente para quien el seguir
recordando a los desaparecidos es "puro masoquismo" del G A M .
A pesar de la "democratización" que Vinicio Cerezo ha emprendido, o quizàs el reflejo de esa "democratización" està en que
desde que el presidente
asumió el gobierno, se han
multiplicado los crímenes
políticos y el G A M ya lleva
registrades, con toda clase
de pruebas, màs de 20
detenidos-desparecidos. El
presidente sigue estimando
que hay que olvidar.
Recientemente pasó por
Madrid una comisión del
G A M emprendiendo una
gira por Europa que coincide con su nominación para
el Premio Nobel de la Paz.
Si bien esta nominación es
importante y así lo reconoce Nineth Montenegro,
afirma, con evidente amargura que "nuestro objetivo
no es ganar premios sino
saber q u è ha sido de .nuestros familiares desaparecidos, aunque estén muertos.
Yo quisiera que cuando mi
hija, que ahora tiene tres
aflos, sea mayor, poderle
decir que su padre fue un
hombre consecuente, que
luchó por la justícia y la
igualdad entre los hombres
y que en este lugar reposan
sus restos".
Mientras Nineth o cualquier otro miembro del
G A M no pueden materializar ese mínimo consuelo,
la apuesta por la paz del
pueblo guatemalteco seguirà
difuminàndose en los enrojecidos y torrenciales ríos
que surcan el corazón de
Guatemala.
FRAN SEVILLA

SO
00
O
C3

<

ALIMENTACION Y DESARME:

Una operación urgente para la supervivència
Cuamta miüones de personas van a morir de hambre en 1986
Una ley contra el hambre

Màs de 40 millones de
seres humanos moriràn este
ano de hambre en la mitad
sur del planeta. 335 millones padecen una grave
desnutrición y según las
previsiones de la F A O ,
dentro de 15 aflos, 64 países en desarrollo (es decir:
una población de 1.045
millones de personas) estaràn abocados a una subalimentación crònica.

Los frutos de la operación Supervivència se empiezan a concretar. Bèlgica
crea un fondo de ayuda al
desarrollo sufragado pricipalmente con la loteria nacional (ley de 1983). G r u pos de ciudadanos han realizado cadenas humanas rodeando Bruselas para pcdir
que se agilice la aplicaciòn
de la ley.

La situaciòn es màs que
alarmante y estremecedora.
Pero ya no se trata de
afrontaria con cuestaciones seudo-folklòricas tipo
"Domund".

En Itàlia (Ley del 6-3-85)
la ley supone que el presupuesto de cooperaciòn aumente sustancialmente (del
0,006 % al 0,3 % del PNB).
Aún queda mucho para llegar al 0,7 % que propone la
O N U , pero ya es un gran
pase. En Francia la campafta Supervivència ha recogido adhesienes de 8.000
alcaldes y de la mayoria
absoluta de les parlamentaries. Y en Luxemburgo se
han recegido las firmas de
casi todos los burgemaestres.

Tampoco proceden los
envíos de alimentos sin
màs. El objetivo bàsico es
uno: convèncer a los estados desarrollados para que
aumenten sus presupuestos
de cooperaciòn. Cooperaciòn que se concreta en que
cada estado desarrollado
se ocupe de una o varias
zonas del "mapa del hambre", impidiendo que el
mayor número de personas
en esas zonas muera de
hambre y fomentando el
desarrollo y el empleo con
todos los medios posibles.

Per otra parte, quince
jefes de estado africanes
han suscrite un "Manifïesto
contra la exterminaciòn por
el hambre y por el derecho
a la vida y a la libertad".
Este manifïesto es un dramàtico llamamiento a la
solidaridad.

E l Manifïesto
de los Nobel
En 1979 las principales
agencias de las Naciones
Unidas denunciaban la
quiebra de las politicas de
cooperaciòn para el desarrollo del tercer mundo y
lanzaban al mundo el dramàtico anuncio de que
decenas de millones de
personas estaban destinadas a ser exterminadas por
el hambre en los aftos venideros y que nada permitia
esperar un cambio radical
de la situaciòn. Las intervenciones de urgència realizadas hasta el momento no
habian cambiado en nada
la condiciòn de las poblaciones hambrientas, e incluso agravaban a menudo su
dependència respecto a las
importaciones. Los programas no habian alcanzado
sus objetivos al no responder ni a las exigencias ni a
las posibilidades de las
O poblaciones rurales. Pero
gj1 hubo algunos hombres y
mujcres (cientificos, poli^ ticos, escritores, grupos
'C no-violentos) que no se
• f i resignaren a permanecer
inertes ante esta locura. Es

F D I en Espana

entonces cuando 53 premies Nobel (que p r o n t o '
llegan a ser 95) redactan y
presentan un llamamiento
a los poderosos y a la opinen pública.
El manifïesto de les
Nobel (24-6-81) denuncia
que la situaciòn no es producte del azar, sino del
desorden político establecido, y afirma que sòlo es
posible construir un proceso de desarrollo real
sobre la supervivència de
los seres humanes. Los
Nobel piden el esfuerzo de
todos, poderosos y humildes: "Es necesario que los
ciudadanos y los responsables políticos elijan y
voten nuevas leyes, nuevos
presupuestos y nuevas i n i ciativas, que sean inmediatamente puestas en pràc-

tica" y la carta fmaliza con
un llamamiento a la acciòn:
"...Si les que ne tienen
poder ni armas se organizan utilizando sus escasas
pero durables armas —la
democràcia política y las
grandes acciones ne-violentas, al estilo de Gandhi
preponiéndese e impeniendo eleccienes y objetivos
cada vez màs mitades y
adecuados, si este se produjese, es segure que nuestra
època no seria la era de la
catàstrofe que actualmentc
parece posible".

Operación
"Supervivència"
Paralelamente al manifïesto de los Nobel, y basàndose en el mismo, surge la

asociaciòn "Food and Disarmament International"
( F D I ) (Alimentaciòn y Desarme Internacional) cuyo
principal objetivo es lanzar
la campana "Supervivència". Esta asociaciòn nace
impulsada por el partido
radical italiano y recibe
enseguida el apoye de las
màs altas auteridades politicas y espirituales. F D I
tiene como objetivo conseguir que los gobiernes asignen el 0,7 % del Producte
Nacional Brute en ayudas
al desarrollo, tal y como
propone la Organizaciòn
de las Naciones Unidas en
su reseluciòn n.0 2626, fecha
del 24-10-70. F D I se declara
apolítica y se nutre de
v o l u n t à r i e s de distintas
ideologías, unides por el
proyecte común.

A fines de 1985 se constituye Alimentaciòn y Desarme en el estado espaftel.
La asociaciòn es apolítica y
sin carges remunerades. Su
actividad primordial es el
lanzamiento en tede el estado de la campana "Supervivència", asimismo, A l i mentaciòn y Desarme ha
elevado un proyecte de ley
para la supervivència y el
desarrollo, que serà enviado
al Parlamento cuando consiga el apoye necesario.
La idea de esta ley, que
fomentò el desaparecido
T i c m o Galvàn, es apoyada
por diverses ciudadanos.
profesores de universidad,
obispos (como les de Vitòria y San Sebastiàn), Alcaldes, Políticos como Bandrès y Markieg (Euskadiko
Eskerra), Carles Santamaría (PNV), Leizaola (exLendakari). Astigarribia
(fundador del PCE en Euskadi), Adolfo Suàrez (CDS),
Javier de Paz (Juventudes

Socialistas), Luis Yàfíez(Secretario de Estado para la
cooperaciòn internacional),
presidentes de asociaciones,
como José A. Martín Pallin
(Dereches Humanos) y Lee
cadio Maria (Cruz Roja),
periodistas, como Juan Luis
Cebriàn (director de E L
PAIS). etcètera.
La ley prevé la designaciòn de un alto comisario
para las intervenciones extraerdinarías contra el hambre, que tendrà por misiòn
concebir y realizar programas destinades a asegurar
la supervivència de las personas amenazadas por la
malnutriciòn y cl subdesarrollo. En el articulo 8.° se
fija una asignaciòn de un
fondo autònomo de 250.000
millones de pesetas para los
aflos fiscales de 1986 y
1987. Esta aportaciòn vendria a suplir la escasa cont r i b u c i ò n espanola: un
0,04 % del PNB.
El presidente de la asociaciòn espanola es Santiago Castillo, profesor titular en la facultad de politicas
de Madrid.
llacen falta voluntàries
Santiago Castillo se lamenta de la escasez de
voluntàries dispuestes a sacar adelante este hermoso
proyecte, y nos pide colaboraciòn.
Es preciso crear secciones del F D I en las diversas
ciudades y pueblos del Estado. para recoger firmas y
dar a cenecer la campafla
"Supervivència". Los interesades en firmar, colaberar e informar, podéis dirigires a las siguientes direccienes:
— Alimentaciòn y Des a r m e de E s p a n a .
C / Embajadores.58,1.0.
28012-MADRID.
— Casa Pikabea n.0 9,
2.° D . Pasco de Herrera.
San Sebastiàn.
— L o s t r a p e r o s de
Emaús. Belzunce. Navarra.
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NOTA: El texto com- 0pleto del Manifïesto de los
Nobel apareciò publicade •o
en la revista " E n peu de
'5.
pau", n.a t<
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JOVENES MARGINADOS

4•Hay

que
colgarlos?

Hoy "En pic de Paz"
entrevista a Enrique de
Castro, un hombre que se
debaté a diario entre la
injustícia social y la violència que esta situación genera.
Autor del libro "^Hay que
colgarlos?", de donde hemos
sacados el titulo de esta
entrevista, vive y trabaja en
Vallecas, un barrio periférico de M a d r i d , donde
hablar de paz es a medias
una utopia y una tomadura
de pelo.
—Enrique de Castro,
;quién eres y a qué te dedicas?
—Creo que lo que màs
me define hoy, al menos
socialmente, cs el hecho de
ser cura. Esto y el vivir en
Vallecas, en El Pozo del Tio
Raimundo, conviviendo con
chavales que estàn en esa
raya que llamamos margínación, que proceden de un
ambiente social totalmente
desfavorecido. Que pasan
su vida en la calle, con todo
el conflicto que trae consigo, el robo, la delincuencia. la droga... que son perseguidos desde muy pequeftos y han pasado por todos
los sistemas de persecución,
los centros de menores. la
policia, los Tribunales. Y
van hacia lo que yo llamo
su exterminio.
—iPndríamos hablar de
chicos marginados?
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Son marginadas las familias a que pertenecen, social,
econòmica y politicamente.
Son una masa luchadora
contra el sistema social que
los machaca, que en tiempos del franquismo fueron
perseguidos por supuesta
ideologia y hoy con la
democràcia lo son por indeseables. Es decir, es siempre
el mismo sector el perseguido porque no le interesa
el sistema. Los chicos pertenecen a este sector marginado que no les posibilita
ninguna salida y viven la
vida como pueden. Es curioso que en barrios como el
nuestro en que el paro
alcanza el 30%, fundamentalmente juvenil, se nos
presente como prioritario y
màs grave el problema de la
inseguridad ciudadana. Y
està creada por los hijos de
las familias de este sector
que mientras antes luchaban contra los de fuera, hoy

tienen que luchar contra
sus propios hijos.
— ^ E l camino que se presenta ante estos chicos, pasa
siempre por la violència?
—Claro, porque reproducen lo que se hace con
ellos. Desde nifios sufren
violència por parte de las
familias —padre en paro,
que bebe y descarga su
impotència ante la situación familiar con el màs
dèbil, madre que està harta
y no sabé otra forma de
descargar sus angustias y
tensiones—. En la escuela,
donde se les intenta aplicar
un sistema de enseftanza
burguesa que no responde
ni a la situación ni a los
intereses de un chico que
vive en la perifèria en esta
situación concreta. Piensa
c ó m o hacer para que un
nifío estudie y acepte un sistema de tareas escolares en
una vivienda donde todos
conviven en la misma habitación. La madre cocinando,
los otros viendo la televisión, un nifio llorando, otro
jugando. Es imposible. En
clase, se califica de bueno al
silencioso, al que no molesta,
mientras se reprime al nifto
para que no se manifieste
como es y se le llega a convèncer de que es un estorbo.
El nifío que no se adapta al
sistema que se le impone
salta contra ese sistema,
con lo cual va a ser m à s
objeto de represión por
parte del mismo sistema.
De forma que muchos chicos que estàn escolarizados
desde el principio, a los doce
afios se ven en la calle, o
porque no les gusta, o porque se sienten incómodos o
porque se les hace ser incómodos. El niflo siempre es
un estorbo: "no me toques
el coche", "me ensucias la
casa"... Cualquier cosa tiene
màs valor que la persona. Y
se le recrimina y se le culpabiliza de lo que no funciona. Del fracaso escolar,
del fracaso familiar y de
que la calle sea un espacio
í n c ó m o d o para el adulto
porque sus cosas son objeto
de agresión por parte de los
propios nifios. Asi la violència que se emplea con
ellos, la devuelven. Es un
aprendizaje.

—iCrees que la sociedad
de consumo puede también
influir en este clima?

L

rOS ninos
siempre son
un estorbo.

Mira, el niflo que no se
encuentra querido, que no
encuentra seguridad en su
família, ni en la escuela ni
en el adulto, que ve ante èl
el panorama negro de lo
que les ocurre a los de
quince o diecisèis afios, se
siente inseguro. Y ve, por
ejemplo en la televisión,
que la seguridad se adquiere
a través de lo que se tiene.
Es m à s fuerte la persona
que tiene m à s poder, màs
armas, màs dinero, etc.
Toma la inseguridad que
ellos tienen y afiade lo que
se les propone como seguridad y por supuesto si la
oferta que reciben continuamente de objetos al

alcance de la mano no la
pueden conseguir por medio
de una forma normal, ya
que nunca van a tener
dinero para comprarlos,
pues los roban. Y no estàn
planteàndose una cuestión
de ètica. Cuando roban.
simplemente estàn resolviendo una necesidad que
se les està creando a través
de la sociedad de consumo.
• — E l paso de la dictadura
a la democràcia,el paso de
distintos gobiernos basta llegar a uno de izquierdas,
^crees que hace que este
problema de la marginación
se trate de analizar y solucionar de forma distinta?

—No. Tanto la dictadura como lo que ahora
llamamos democràcia responde a los mismos esquemas. No cabé duda que
para cambiar la estructura
social de estos grupos que
podemos induir en el sector marginal habria que
efectuar cambios muy fuertes. Habria que llegar a un
tipo de revolución. Comenzar al menos por una revolución de tipo cultural. Supongamos, por ejemplo que
nos unimos grupos en los
barrios para decir jno, a la
escuela tradicional! jNo a
este sistema de ensefianza!
que los chavales no vayan a
la escuela. Tendriamos que
hacer algo alternativo con
ellos, ser muy imaginativos. Y denunciar públicamente: " N o van porque
este sistema los machaca,
les crea frustración". Y esto
no es algo que ningún
gobierno esté dispuesto a
considerar, ni de derechas
ni de izquierdas. Tratan
simplemente de hacer que
la población màs representativa cubra las aspiraciones que de no oibrirlas les
colocarian en situación muy
grosera, sin venta al exterior, la libertad de expresión, de reunirse, etc. Y los
demàs aspectos. sólo cuando
son politicamente rentables.
Y la lucha del sector marginal, que va a seguir luchando

por sus aspiraciones, aunque sean las de primera
necesidad, vivienda, trabajo,
subsistència, va a estorbar
a cualquier gobierno porque va a ir contra el gobierno
que sea, como representativo de un sistema que les
aplasta. Lo que se hace
entonces es controlar esa
población. Con cualquier
excusa, a través de la delincuencia social o mediante
la droga, lo que importa es
que sigan callados, que no
se potencien. En ese sentido
no ha cambiado nada.
—iDe qué forma enfocais
entonces la vida en el barrio,
cómo intenlàis ayudar a los
chicos contra esta situación
y en qué forma os afecta a
vosotros personalmente?
-Los chavales vinieron a
la parròquia buscando ayuda. Y la buscaban para
casos muy concretos. Si
uno està en la càrcel, ver la
forma de poderle sacar, o
ayudar a otro con un caso
de hepatitis que no recibian
en ningún hospital. O dar
uo
un sitio para dormir al que 00
estaba en la calle. Estàs
eran las ayudas que pedian
y nosotros empezamos a o
responder a estàs necesidades. Empieza a vívír alguno
con nosotros y enseguida
vienen màs, aunque no tenemos capacidad para aten-
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der a todos. Tampoco tenemos capacidad para estar
cada dia en los juzgados o
en las càrceles. Descubrimos entonces que no podemos hacer gran cosa si no es
a través de una lucha social.
O nos dejamos de patemalismos y peleamos juntos
por atajar las raices del
problema y salir juntos de
las situaciones o no hacemos nada. Entonces creamos un movimiento asambleario de chavales, buscamos profesionales, abogados, sicólogos, etc, que les
pudiese dar pistas de apoyo
y sobre todo se crea una
corriente afectiva que les va
creando seguridad. Les repetimos que pasara lo que
pasara estàbamos con ellos
y esto nos ha llevado a
esconderles, a encubrirles e
incluso a que a nosotros
también nos hayan detenido y considerado delincuentes. Esto como anècdota, porque la verdad es
que desde que nos hemos
organizado y unido con
otros grupos que en otros
barrios trabajan por lo mismo, hemos comenzado una
tarea de denuncia. Denunciamos la forma en que son
tratados, y esta denuncia
pasa por los juzgados dc
guardià, por los medios de
comunicación e incluso por
manifestaciones que hemos
hecho. Contra la tortura ya
hemos organizado dos,
cuando antes solamcnte se
hablaba de tortura al réfe-
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0 sigo
creyendo
en la
revolución.
rirse a presos politicos de
ETA. Y esto poco a poco va
teniedo su efccto.
También intentamos crear
núcleos de trabajo, en la
medida que los chavales
van queriendo salir de la
ruina en que estaban. Porque cuando alguno de ellos
iba a trabajar a una empresa
o a un taller, no era fàcil.
Habia muchos factores que
hacia que no cuajaran. Ahora, tenemos unos cuantos
trabajando como motoristas que es un trabajo autónomo, en cierto modo.
Crcamos una traperia que
es de ellos y da ocupación a
unos diez. Y pequeftos negocios a su nombre y que ellos
mismos, a veces con algo de
ayuda por nuestra parte,
sacan adelante. Una cafeteria, una fruteria, una peluqueria para chicas.
—Crees entonces que es
así como podria solucionarse
en parte el problema de la
marginación, dado que la

revolución no parece un camino posible?.
—Bueno, yo sigo creyendo en la revolución,
aunque no crea tampoco en
la revolución armada. No
digo que en algún momento
no pueda saltar, porque la
violència del pobre y del
machacado cuando estalla
es porque no aguanta màs y
no hay que buscarle justifícación o colgarle etiquetas.
Pero cuando yo hablo de
revolución, pienso que està
muy vinculado el concepto
de revolución con el de
utopia. Y el concepto de
utopia no es algo masivo ni
generalizado: —vamos a
hacer hoy todos la revolución—, eso es impensable,
pero imaginemos que unos
sectores, supongamos, de
Iglesia empiezan a dar respuesta a estos problemas
porque hay gente que se
convencé de esta realidad,
que la vive. Que empiezan a
responder desde ahi y -e
olvidan que pcrtcnccen a
una estructura de poder,
que es lo que es la Iglesia
hoy en nuestra sociedad. Y
empiezan a dar respuesta
con la gente, como se ha
hecho en otros paises entre
otros problemas, en Centroamérica, en Àfrica o
Asia. Imaginemos que grupos que militan en sectores
concretos, por ejemplo grupos pacifistas, descubren
que la paz no es sólo decir
no a la O T A N . Juntamente
con esto està toda una

Pacifísmo y

lucha con la gente que hoy
lo està pasando realmente
mal. Y vemos que hay que
contemplar a estos chava-,
les no sólo como alguien
que es muy peligroso porque lleva una navaja, sino
contemplarlos también como víctimas de la violència.
En m i grupo de septiembre
a hoy han muerto seis chavales. El afto 84 fueron 22

—^Cuànto tiempo llevas
en esto?

—Seis aftos con los chavales.
— l ï e cansas, a veces?
Enrique sonric, por primera vez durante la entrevista en la que ha pasado dc
la seriedad a la tensión,
sonrie màs relajado.
—Si, claro, a veces me
canso.
C.S.
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Enfrascados en el dilema
Este-Oeste (OTAN-PACTO
D E VARSÒVIA) y la necesaria campana para la disolución de ambos bloques,
quizà estamos dejando a un
lado un conflicto aún màs
grave y apremiante: la explotación y la misèria que
sufre la mitad sur del planeta a causa de la codicia
del norte.
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Movimientos por la paz
y el Mediterràneo
Objetivo: Se analizarón funciones que a s u m e n y
f o r m a s q u e t o m a n la violència, y los planteamientos de los m o v i m i e n t o s por la paz en la Espana M e diterranea. Se prestarà atención a manifestaciones
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El movimiento pacifista
ha permanecido sensible a
los vientos màs aventados
(viento del este-viento del
oeste) pero apenas ha reflexionado sobre el huracàn
que azota el sur.
Hoy se empieza a reconocer que la problemàtica
mundial radica en el conflicto norte-sur. Y no es
aventurado pensar que la
pugna entre el este y el oeste
es en realidad un disfraz
para ocultar la rapifla que
ambos bloques ejercen sobre
los paises pobres.

los muertos, unos de sobredosis, otros a manos de la
policia o de un navajazo, o
suicidados. Si empezamos
a contemplar ésto, se va
creando una nueva sensibilidad. y aunque sigamos
siendo cuatro gatos podemos conseguir algo. Hacer
cosas scrías.

Beca*
Se concederà un número limitació de becas. que comprenden la matricula y 10.000 pesetas para la estancia durante
una de las semanas

Las cifras nos demuestran que el hambre mata
màs que la guerra. Se trata
de una violència estructural
tan grave como la guerra, y
O aún màs grave, ya que cl
^ hambre suele acompanarse
••N con guerras. (No es casua-

de diluirse y derrumbarse.
Si estamos contra la guerra y el militarismo, pero
no estamos contra sus principales causas (el hambre.
la misèria y la incultura) ni
actuamos en consecuencia.
nuestros esfuerzos seràn de
poca utilidad.

0 lidad que la mitad sur del
55» planeta padezea hambre y a
"5 la vez esté envuelta en gue1 rras). Si el movimiento pacifista permanece ajeno al
•O hambre y la misèria que
^ padecc el sur, corre el riesgo

La campafla "Supervivència" de Alimentación y
Desarme es un proyecto
realista y urgente que puede
ser asumido por los grupos
pacifistas. El proyecto no
es todo lo ambicioso que

algunos quisiéramos, ya que
en principio no hace alusiones al desarme. Pero,
como dice Santiago Castillo: " N o podemos esperar a
que los partidos mayoritarios acepten la conveniència del desarme. Eso aún
està lejos y los que estàn
muriendo no pueden esperar".
Aquí entramos los pacifistas y no-violentos que
nos apuntamos a la campana: nuestra labor dentro
y fuera de esta campana es

insistir en que no se vendan
armas sino tractores al Tercer Mundo, que se reduzcan los gastos militares en
Espafia y el porcentaje deducido se dedique a crear
empleo aqui y en los paises
pobres, y cuando consigamos que el Parlamento
apruebe la ley de supervivència, elabore otro proyecto
màs avanzado y con alusiones directas al desarme.
CARLOS OSORIO
G. O T E Y Z A
Madrid, 7-4-86
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L· desapamida

Mi prima era un caràcter, si. Ya de muy chica,
jarmaba cada tremolina!
Su padre, que estuvo siempre loquico con ella, la
cducó a su manera, o sea,
dejàndola que hiciera lo
que le diera la gana. No
tuvicron màs hijos, y el
muy burro decia que por
no decepcionarse. jQue para
él no podia haber otra
igual! Y chicos, que no los
queria. Era un hombre
muy bueno, pero muy
suyo, con muchas rarezas.

tuviera con eso. Y por los
chicos. Cuando salió el
Manolo seguí con la verdulería, a lo primero porque
nos hacia falta, con los tres
chicos, y luego por ayudar
a mi madre, que andaba
malucha, hasta que se
murió. Así vienen las cosas
rodadas. Cuando la guerra, i q u é hubiera hecho yo
sin la verdulería? M i marido
fuera, y yo sola con tres
bocas. Y luego lo de Anita.
j A h i tiene usted! jY los
apuros que pasé!.

En realidad, no eramos primas ni nada. Sólo
vecinas. De ninas, llamàbamos tío y tia cada una a
los padres de la otra, y así
es como fuimos primas,
pero no de família. Vecinas, nada màs, pero mucha
gente creia que lo éramos,
y nos decían las primas.
Estàbamos muy unidas, de
crías. De mozas, ya no
tanto. Yo bajaba a la verdulería, con m i madre, y
ella iba a trabajar a la
algodonera de Damas, así
que casi no nos veiamos
màs que los domingos.
Luego, yo me casé y me
vine a esta otra parte del
barrio y ya no nos tratamos tanto.
Venia, sí a veces, por
casa. Le gustaban los niAos,
y venia por verlos, y a
echarme una mano. Cuando
tuve cl primero se estaba
muchas horas viéndolo dormir. ^Esto has hecho tu?,
me decia. Y si cogía al
nifío, lo jaleaba mucho.
iQué guapo te ha hecho tu
madre!, le gritaba, echàndolo al aire. Yo me ponia
nerviosa. jNo le grites
tanto, que me lo dejas
sordo! jPero cuida!, jMe lo
vas a desgraciar! Y ella,
ríendo, decia que las madres
éramos todas tontas. jPor
eso sois madres! Todo de
broma, claro. Bueno, de
broma y algo de veras,
porque a ella le gustaban
los niflos pero no queria
saber nada de tener uno.
Ni uno, ni medio.
Como salia a trabajar,
fuera de casa, oia muchas
cosas y se juntaba con
N
es gente. jEra muy anarquisON tota! De mozas, yo le tenia
o mucha envidia, por eso de
•o salir a trabajar, de tener
.2 vida pròpia. Le pregunta
'5. todo. jClaro! Yo en la vere duleria, con mi madres, me
aburria mucho. A esas
edades se quieren otras
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Me enteré por el mayor.
Vino a la tienda y me dijo
que su tia estaba en casa.
No le entendia, así de choquetón. iQuién estaba en
casa? jVírgen santísima!
t Y q u é hago? Dejé al chico
en la tienda y me vine
corriendo. Le di un buen
susto, porque de nerviosa
que iba no acertaba con la
Uave, y ella, que no me
esperaba, creida de que ya
la habían encontrado. Y
yo, al entrar, que no daba
con ella. j Anita! j Anita! le
llamaba. Sin gritar, claro,
pero que me entendiera.
jAnita. que soy yo! Y al
pronto que la oigo al lado,
hablàndome desde dentro
del armarío. ^Vas sola? No
queria que la vienès màs
ninos. Le dije que iba sola,
y ya cuando salió nos
abrazamos. Entonces me
dijo, el susto que le di por
como entré en casa.

S

Estàbamos asustadas las
dos, muy emocionadas. Aún
me emociono de recordarlo.

MAN RAY. 1934

cosas. Ella iba de aquí para
allà, siempre al tanto de
todo. No paraba quieta. Su
padre le animaba. j Vaya si
le animaba! jQue a su
madre le tenian frita entre
los dos! La trataba como si
fuera un hombre, y ella,
que no le tenia miedo a
nada, se metia en todos los
jaleos habidos y por haber.
Era una polvorilla entonces.
A m i me daba mucha
envidia esa libertad y ese
conocimiento que tenia.
jYo quiero trabajar con la
Anita!, le decia a m i
madre. Pero que si quieres.
Tú conmigo, en la tienda.

jDeja en paz a tu prima!
Tú trabajas conmigo. Pero
eso a mi no me parecía
trabajar, jtodo el dia en la
tienda con mi madre! Un
dia con otro, siempre lo
mismo. Los domingos se lo
pregunta todo. M a r c h à b a mos las dos de paseo, y yo
queria ver su fàbrica. Me
ponia enfrente, donde las
monjas, y me quedaba
mirando aquel portalón,
jcon una envidia! Y la
chimenea. M i prima era
menuda, como yo, pero yo
la veia alta como la chimenea de su fàbrica. No pensaba sino en irme a trabajar con ella.

Cuando me puse a salir,
recuerdo que refiimos. M i
novio era zapatero, y ella
decia que era ún sosaina.
Cuando le preguntaba algo,
ella me respondia: jQue te
lo cuente tu novio! A m i
me enfadaba mucho con
eso, porque Manolo, el
pobre, no se enteraba de
nada, o eso parecía; que
después ya se vio que no
andaba despistado. jQué
va! Lo que hacia era
estarse callado. Por el oficio, digo yo, que era de
estarse callado. jLa sorpresa que me llevé cuando
me enteré de lo que había!
Pues ella, conque era una

sosaina. Llegaba a ponerse
rabiosa, con sus bromas.
Zapaterito, zapaterito, (,quc
hay por el mundo? Había
una canción que decia algo
así, y ella lo cambiaba con
lo de zapaterito. Si nos
veia juntos a la vuelta a
casa, subia las escaleras
canturreando seo. j C ó m o
me ponia!.
Cuando pasó lo que
pasó, recuerdo que decia:
jvaya con tu zapaterito!
Entonces volvimos a hacernos amigas, y me a y u d ó a
animarme. M i madre y ella
me dijeron que volviera a
la vcrdulcria, que me entre-

Llevàbamos la de tiempo
sin vemos. jDesde antes
que empezó la guerra! Le
daba en la otra zona, como
a m i marido. Muchos se
pasaron, en que vicron lo
que sucedía. Sí no podian.
sin despedirse ni nada. Las
familias pasaban lo suyo.
Yo a mi marido le dije que
hiciera lo que tuviera que
hacer. jY q u é iba a decir!
iTodo menos verle cogido
como un conejo, como
cogian a todos!.
Anita también se había 00
ON
ido a casa, pero se estuvo
sin salir de Zaragoza. A
ellos les tenian advertidos, o
y organizaron un no sé q u é
para tener a salvo a algunos, y para irlos sacando
conforme se pusieron las
cosas a peor. Ella se q u e d ó
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con Manolo a Barcelona,
que fue la única vez que he
visto el mar, y cuando cayó
Barcelona me acordé de lo
de Anita. No sé por qué.
Anita decia que la cabeza
de las personas funciona
con muchas vueltas, y que
no podemos saber todas
las que damos al pensar
una cosa. Algo así debió de
ser. A lo mejor porque
cuando fui a Barcelona
todavía era joven y la vida
era otra cosa, y yo, al
acordarme de aquello, comparé con lo que era nuestra
vida entonces. Esto lo
pienso ahora, que entonces
no lo pensé, sino que me
acordé de Anita sin saber
por qué.

no sé por q u é , y si lo sé no
quiero recordarlo. Fuc espantoso todo lo que pasó
aquí cntonces, espantoso.
Ella me lo decia. Habia
visto mucho, y aunque
decia que preferia no hablar
de éso, algo me dejó ver. Y
lo que yo veia en la tienda.
Ella me animaba. Me
decia que seguro que Manolo estaria en la otra
zona, que, si no, algo
sabriamos. í,Tú crees? ^Tú
crees? Y ella: [Que yo no
creo, cofio! iQuc yo pienso!
No perdió el buen humor.
Si se ponia negra, decia:
ique me cojan riendo! Y
volvia a su humor. Nl
podia con ella. Estaba màs
flaca que nunca, y daba no
sé q u é verla reir, toda la
cara huesos.

iQué tristeza me da de
pensarlo! M i marido no
volvió. Lo mataron al ano
de empezar la guerra, pero
yo no lo supe hasta bien
acabada ya. Murió en la
otra zona. Por lo menos
consiguió lo que queria,
que era estar con los suyos.
Tan reconcentrado como
era, lo siguió siendo síempre. Cuando los chicos me
preguntaban por su padre,
yo no sabia muy bien q u é
contaries.

Lo pasó muy mal. Tanto
tiempo aqui metida, con lo
que sabia que estaba pasando. Yo creo que el humor
lo ponia para que nos anim à r a m o s juntas, que las
horas que pasara solo no
seria igual. j A ver!
Tenia yo, en la pared de
mi dormitorio, una foto"
del periódico, de cuando
las elecciones. De una
manifestación que hicíeron
por el Coso. La sacaron a
ella en primera fila, y la
pusieron en el cuarto, de
recuerdo, porque salió muy
bien, muy ella. jPobreta!
No hacia màs que miraria,
de tanto en tanto. <.Te
acuerdas?, decia. Yo creo
que sufria mucho, viendo
esa foto, pero ella que no,
que le gustaba verla. Una
tarde me la encontré llorando, en mi dormitorio.
Dijo que era por cosas
suyas, pero para mi que
fue por mirar la foto.
Tenia que apenarla, verse
así, con todos tan contentos. jHabía sido tan bonito!
decia. Habia que oirselo
contar a ella: c ó m o nació
la República del mismisimo pueblo, y c ó m o los
patronos quisieron volverla
contra él; la sangre que el
obrero se dejó en Asturias
por defender lo suyo, la
división del pueblo a la que
le llcvaron los falsos dirisO gentes, y las penalidades
00
Os que sufrió el pueblo entonces; y, al final, la unidad de
o los trabajadores, que cuando se consigue vence las
resistencias de los lideres y
los encamina como debe
ser. <,Lo ves?, decia. Esa

ja

Anita, en que acabó la
guerra no se pudo aguantar. Dijo que se marchaba,
y se marchó. como Uegó se
fue, sin dejar ni rastro. Se
conoce que sabia que yo
no le iba a dejar marchar,
con las calles llenas de soldados gritando jhemos ganado!
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foto nuestra que juntos lo
podiamos todo. Eso decia.
Y que eramos, juntos, la
revolución.
Tolmente lo decia. Daba
gusto de oirla. Yo de política nunca entendí nada;
no tuve instrucción, y Manolo no me contaba nada.
Pero ella me lo iba explicando con palabras suyas,
como si viera un cuadro
delante de los ojos y me lo
describiera. Fijate, le decia
yo a Anita: yo he vivido lo
mismo, pero no lo he
vivido. Me ha hecho falta
que me lo contaràs, y es
como si me estuvieras contando la vida de otra per-

sona, q u é sé yo, en otro
pais en el que una no ha
estado y le dijcran c ó m o es
para que lo conozca un
poco.
Ella se quedaba callada
muchos ratos. Le pasaba
que cuando podia hablar,
después de estar tan sola
todo cl dia, no sabia de
qué. jNo le vcnian las
ganas! Eso me decia que le
pasaba. Y que deseaba
mucho abrazarse a alguien
y quedarsc callada, y dormirse abrazada sin tencr
que hablar. Una noche nos
quedamos las dos hablando,
echadas en la cama grandc,
y sin darnos cuenta nos

quedamos dormidas. Ella
se despertó la primera, y le
dio mucha risa. Me dijo
muy contenta: jqué suenecico màs bueno! ^.verdad?
Nos reimos mucho, como
dos tontas, y al quedarme
sola, mientras que se dormia otra vez, tenia la
impresión de haber dormido mucho y muy bien.
Una tarde, a la vuelta de
la verdulería, la encontré
muy rara. i Q u é tienes?
Ella, que nada. Pero a mi
me parecia que tenia algo.
A l final me lo dijo: estaba
triste, porque hacia dos
meses que no le venia la
regla. Se habia hecho mayor

metida en esa casa, sola, en
medio de todo aquello.
Entonces cai en la cuenta
de que a mi me pasaria
igual, a mucho no tardar.
Claro que tenia mis tres
hijicos, pero también me
entró una pena grande de
pensarlo. Fue la única vez
que senti a mi prima de
distinta manera a como la
veia normalmente. Le tuve
làstima. No le dije nada de
eso. En realidad, no le dije
nada. Me quedé pensando
esas cosas, en silencio, y
tenia la impresión de que
me las adivinaba.
Eso fue antes de caer
Barcelona. Yo habia ido

Y después, ya lo sabé: en
el cuarenta y cinco la detuvieron, a ella y a otros cuatro. Me llamó el panadero
y me lo dijo: ^Sabes lo de
tu prima? Yo no sabia
nada. Y me lo dijo él.
Venia en el periódico, y si
que era ella.
jTres aftos pasó en la
càrcel! Cuando salió ya era
otra. Estaba màs mayor
que yo. Vino a verme y me
c o n t ó que lo habia pasado
muy mal, pero que ya no
tendría que esconderse màs.
i Pobre Anita! j L o que
pasamos juntas! Total, para
luego peor.

N

es
Esta narración forma parte
del libro «Ètica de la Resist è n c i a (cuentos a n ó n i mos)», inédito todavía.
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L· objeción de concimcia:
El padflsmo antimilitarista en acto
A pesar de que el referèndum marca el final de
una etapa, la existència del
movimiento pacifista ibérico no puede depender
exclusivamente del desenlace del mismo. Es preciso
que se vayan adoptando
otras formas de intervención pública, también masivas, que posibiliten la resistència efectiva a la cada vez
màs creciente militarización
de la vida política nacional
e internacional.
Desde la instalación de
los euromisiles, como mínimo, las relaciones internacionales entre estados y
entre los dos bloques se van
deteriorando progresivamente a raiz de hechos militares o directamente bélicos. Simultàneamente los
ejércitos de los paises desarrollados, especialmente de
los paises capitalistas, van
adquiriendo un progresivo
protagonismo en alianza
con los detentadores del
poder industrial-armamentístico.
En Espana todo esto se
percibe con bastante claridad. Aquí el poder político
real ha estado tradicionalmente compartido entre políticos civiles y políticos de
uniforme, alternàndose la
primacia de unos u otros a
lo largo de las diversas etapas de nuestra historia reciente, pero manteniendo
siempre cada estamento un
núcleo de poder bàsico. Y
esto, a pesar de la reforma
del franquismo, continúa
en parte vigente. Nadie se
va a creer que hoy en este
país los militares se autoconsideran simples funcionarios ventanilleros al igual
que los funcionarios encargados de recaudar impuestos. Hace apenas cinco afios
a ú n se teorizaba públicamente sobre la "autonomia" de la institución m i l i tar y actualmente los políticos civiles siguen encargando encuestas sobre los estados de opinión entre las
unidades militares, mientras no hacen lo mismo
entre el cuerpo de inspectores de Hacienda por seguir
en el mismo ejemplo. También en ese sentido hay que
interpretar el argumento de
Felipe Gonzàlez según el
cual la permanència en la
O T A N tiene efectos positivos para la estabilización
interna de la democràcia,
i,es que acaso fuera de la
s O T A N alguien intentaria
et desestabilizarla? ^.y quiénes
O.
son esos hipotéticos desest : tabilizadores de esta ya
restringida democràcia?,
.Si ^determinades grupos so'cl
ciales de la sociedad civil?,
s evidentemente, no.

U
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Esta dualidad civil-militar
de nuestro Estado contemporàneo se adapta muy
bien a las necesidades politicas derívadas de la subordinación de EspaAa al imperi o estadoun idense mediante
su integración en la O T A N .
(Esta misma integración ya
se consiguió como consecuencia de presiones claramente antidemocràticas
ejercidas por el poder militar).
Frente a esta distorsión
evidente de lo que pretende
ser un régimen democràtico y de libertades, la objeción de conciencia al Servicio militar es un medio de
expresión y de participación en la vida pública que
puede ayudar a contrarrestar el excesivo distanciamiento entre representantes
y representades, y un contrapeso democràtico de base
al poder fàctico que ejercen
determinadas élites, del Estado (especialmente en
aquellas decisiones referentes a la paz y el desarme.
Significa ademàs negarse a
colaborar con los tecnócratas del desastre (militares,
empresàries de industrias
bélicas y científicos empleades en ellas), significa, como
tantas veces se ha repetido,
comenzar el desarme por
uno mismo y empezar a
hacer verdad aquel lema de
los pacifistas alemanes que
dice: "Imaginaos que hay
una guerra y nadie va".

Objetar en EspaAa
Ejercer el derecho a objetar al servicio militar en
Espana, no obstante, no
està exento de riesgos y
complicaciones pues la ley
de objeción aprobaSa hace
dos anos bajo el mandato
del Gobierno socialista està
concebida màs como un
medio de represión que
como un medio de potenciación de este derecho fundamental. Realmente no es
muy recomendable para
aquellas personas que de
forma estrictamente pragmàtica se plantean la objeción como una saiida individual a la obligación de
prestar el servicio militar.
Acarrea màs inconvenientes que ventajas tanto si se
desobedece la ley como si se
acata. Implica unos riesgos, y estos sólo se pueden
asumir si cada persona que
objeta està realmente convencida de su acto.
La ley prevee que el
objetor presenta una solicitud a un organismo denominado Consejo Nacional
de la Objeción de Conciencia. En la solicitud el objetor debe expresar sus razo-

nes de conciencia que le
impidan ingresar en el Ejército. La ley sólo admite
como legítimos los motivos
de orden "religioso", ético,
moral, humanitario, filosófico u otros de la misma
naturaleza". Este procedimiento es claramente inquisitorial y atentatorio de la
libertad ideològica y la intimidad de las personas. El
otro aspecto importante y
polémico de la ley de objeción es la regulación que
hace de la prestación social
sustitutoria, que se supone
debe hacer el objetor en
compensación a su negativa a prestar el servicio
militar.

La idea de realizar un
servicio civil alternativo al
servicio militar es interesante en sí misma, aunque
esta no es una opinión
compartida por todos los
objetores. El servicio civil
contiene un gran valor ejempiificador y puede convertir a los objetores de conciencia en la avanzadilla
testimonial del movimiento
pacifista. Con el servicio
civil se podria demostrar
con hechos el nuevo talante
y la nueva forma de actuar
socialmente que pretende
llevar a cabo el movimiento
pacifista, al mismo tiempo
que podria ser un magni-

fico contraejemplo políticomoral a las actividades que
se realizan en el servicio
militar, consideradas por
gran parte de la población
como inútiles.
Pero este planteamiento
queda frustrado por la presente ley de objeción, al
establecer un tiempo infinitamente superior, y por lo
tanto discriminatorio, para
la prestación social sustitutoria respecto del servicio
en filas (de 18 a 24 meses la
PSS, 12 meses el S.M.). con
lo cual el servicio civil
alternativo es utilizado por
el Estado como un sistema
de castigo a los objetores

por su rebeldia al poder
militar.
El tema es complicado y
no se resuelve con afirmaciones maximalistas. En mi
opinión los pacifistas antinucleares y antimilitaristas
que se han declarado objetores de conciencia, deberian plantearse organizadamente la relación de servicios
civiles autogestíonarios de 90
doce meses de duración al
margen de las entidades
públicas, y expresando al O
mismo tiempo claramente
su rechazo a la presente ley.
JOSÉ L U I S
G O R D I L L O FERRER
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La objeción fiscal a los gastos militares
Una dc las consecuencias
màs importantes que està
ligada al ingreso del Estado
Espaflol en la O T A N , es el
aumento del volumen de
recursos materiales que se
van a destinar al sector
militar.
En los últimes aftos han
aumentado los gastos militares en los presupuestos
económicos del Estado, especialmente el capitulo de
nuevas inversiones y adquisición de armamento; se ha
producido una importante
potenciación de la indústria militar con un objetivo
muy claro que ha sido el de
la exportación a otros países y se han establecido
numerosos programas de
cooperación en el terreno
militar (fabricación de nuevo
armamento...) con diversos
paises europeos.
Todo ello forma parte de
un notable proceso de " m i l i tarización de la economia"
que parece ser voluntad del
actual gobierno del PSOE.
En este contexto y frente
a esta "política militarista"
la objeción fiscal se plantea
como una buena forma de
no-colaborar y de reorientar desde el control ciudadano los gastos sociales. La
objeción fiscal consiste bàsicamente en, el impago del
porcentaje correspondiente
al gasto militar que el Estado
establece en sus Presupuestos Económicos anuales.
Cada afio, coincidiendo con
los meses de mayo y junio,
todos los ciudadanos estamos obligados a realizar la
declaración de la renta. El
Ministerio de Hacienda recauda por estàs declaraciones m à s de un 30% de sus
ingresos, el resto lo obtiene
a partir de otros impuestos
fundamentales indirectos
(IVA...). Es decir, con lo

que pagamos al Estado a
través de los impuestos
financiamos todas las actividades e inversiones anuales del Estado, también las
actividades militares. Si no
estamos de acuerdo con la
actividad militar podemos
no-colaborar en su financiación por parte del Estado
deduciendo de nuestra declaración un 10.12% que es
el porcentaje asignado al
Ministerio de Defensa en
1985 (aunque el gasto militar real aún es mayor, casi
.
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un 20%). N o se trata de
dejar de pagar ese 10.12%,
la objeción fiscal no es una
forma de evasión o fraude
fiscal, en primer lugar porque se hace pública y colectivamente, y en segundo
lugar porque el dinero que
no se paga a Hacienda (el
10.12% de la cuota líquida)
se destina a financiar un
proyecto àlternativo socialmente útil. Se trata por lo
tanto de una forma de
reorientar los gastos sociales.
•:—— • •» • y —
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ómo se hace?
La forma de realizar la
objeción fiscal es muy sencilla. Se trata de efectuar
una deducción del 10.12%
de la cuota líquida en el
impreso de declaración y
descontar esa cantidad del
dinero que hay que ingresar
en Hacienda (en el caso de
declaración positiva) o sumaria al dinero que tienen
que recmbolsarnos (en el
caso de la declaración negativa). En el primer caso se
*f'
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debe adjuntar el número de
la cuenta bancària del citado
proyecto para que Hacienda
proceda al reembolso de
ese dinero. En los dos casos
se debe adjuntar una instància dirigida al Director
Provincial de Hacienda en
la que se explican las razones de la objeción fiscal y
como se ha realizado ésta.

CANTÀBRIA: Asamblea
de Noviolencia. c / José M . '
Pereda 24-6.Q, Torrelavega
(Cantàbria).
EUSKADI: MOC. Bakearen Etxea c / Carniceria Vieja 9-4.°, 48005 Bilbao (Vizcaya).

^Qué proyecto àlternativo?

RIOJA: MOC. c/Sagasta
16-2.Qdcha. 26001-Logroiío.

Sin querer mermar el
derecho de todo objeto a
enviar el dinero de la O F al
proyecto àlternativo que
mejor le parezea, este afto
desde la organización de la
campana hemos intentado
centralizarlo en un solo
fondo que denominado
"Fondo de Solidaridad" y
que este ano irà destinado a
financiar dos proyectos:

CASTILLA-LEON: MOC.
Casa de la Juventud. c / San
Blas 6. 47003-Valladolid.

—La construcción de una
escuela de alfabetización en
un barrio de Managua (Batahola) en Nicaragua;
—La creación de una
cooperativa de trabajadores del campo, especialmente
jóvenes, en Marinaleda (Andalucía).
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ASTURIAS: Grupo de
Noviolencia. Apdo 87. A v i lés (Asturias).

Para ello hemos abierto
una cuenta corriente en la
Caja de Ahorros de Madrid.
n.Q 18226000050441 a nombre de "Campafta de Objeción Fiscal".
Para màs información:
G A L Í C I A : MOC. Apdo
645 o c / Pejigó 1 bajo. Santiago de Compostela (Corufta).

A R A G O N : CO A. c / Coso 99-2.°. 50001-Zaragoza.
C A T A L U N A - B ALEA RES:
MOC. Casal de la Pau.
c/Cervantcs 2 pral 2.°.
08002-Barcelona.
C A N A R I A S : G A M . Apdo.
10703. 38080-Santa Cruz
de Tenerife.
A N D A L U C I A : Asamblea
de Noviolencia. c/Puente
de la Palmilla, b l . l 3.° C.
29011-Màlaga.
EXTREMADURA: ANVEX. Apdo. 31. Plasència
(Càceres).
PAIS V A L E N C I A N O : COlectivo La Puça. Apdo. 639.
12080-Castellón.
M Ú R C I A : M O C . c/Pascual 10-3.°. 3004-Murcia. o
Apdo. 776. 30080-Murcia.

N
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M A D R I D y CASTILLAM A N C H A : Comisión de
OF. c/Desengaflo 13-1.°
izda. 28004-Madrid.
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JAVIER FERNANDEZ
A N T O N I O ESCALANTE Z

/

M i mili
JORDI PKTIT
Qué alegria cuando me
dijeron "los homosexuales
se libran de la m i l i " . . . y
pienso que no hubiera
estado mal librarme de mi
mili hace ahora diez aftos.
Uno recuerda a los amigos despidiéndole y haciéndose pequeflitos a medida
que un tren borreguero se
nos llevaba a cientos de
reclutas hacia Cartagena.
Y allà, una vez llegados,
ordenes y gritos, prisas,
una pobre comida fría y un
uniforme
absolutamente
uniforme para la uniformidad de los reclutados,
eso si, con un numerito
distinto para cada uno.
Conoci a un cabo psicólogo que estaba realizando
una tesina sobre el "shock"
de la entrada en el cuartel,
tia habrà terminado?, no
eran épocas para presentar
esos estudiós en la " U n i " .
Nuestro reemplazo tuvo
también su intento de suicidio, lo internaron en la
enfermería y luego supimos que lo mandaron para
casa.
Esta espècie de cxtradición de la vida habitual,
este parèntesis, al margen
del cual todo continua
pero sin uno mismo, termina por demostrar que

nadie es imprescindible, de
ahi que se entienda una
mayor necesidad de recobrar lo perdido durante
esos meses, y que todo es
relativo pues ciertamente,
las amistades, la vida, los
amores, siguen en la pròpia ausencia. Es como
morirse un poco en la
memòria de los demàs,
desaparecer. A h , las cartas, que hartón de escribir
cartas y q u é pocas volvían.
Las duchas, la mezcla de
cuerpos desnudos, el vapor,
las pieles húmedas se sucedian sin tiempo casi de
apreciar, de recrearse en
tal visión (no sé si demoníaca), lo cierto es que
todo iba muy ràpido, la
instrucción, las clases militares comidas y al fin la
hora del paseo, previo
paso de revista: uniforme
pulido, pelo corto, zapatos
lustrosísimos... como debe
ser. Las amistades durante
la mili son especialmente
intensas, son el salvavidas
en medio de semejante
descomunicación. Unos, la
tnayoria, terminan emborrachàndose juntos, o de
putas, asi se inician muchos que antes no habian
salido del pueblo o de las
faldas de m a m à , otros
haciamos juntos otras cosas.
màs bien sublimar y a

veces, muy pocas, nos queríamos: el piso-refugio. De
la tremenda necesidad de
amistad, de convivir las 24
horas, luego no suele quedar nada, a lo sumo un
grato recuerdo.
Servidor de ustedes no
salió destinado a ningún
sitio en cl "sorteo" de jura
de bandera, fui directamente enviado a una brigada disciplinaria (por rojo,
claro), en la Prisión Naval
de Caranza del Ferrol del
Caudillo. La convivència
con ex-presos comunes fue
difícil, todos estàbamos
muy amargades, y uno
supo a fondo q u é es una
violación. Los permisos,
cortos y tras "obsequio" al
comandante, eran un desajuste, volver era sentirse
extrano en casa y la perspectiva del regreso lo anulaba. Para postre fui condenado por «falta grave» de sospecha de subversión (quién
se había «sublevado» era
Suàrez que legalizó el Partido Comunista de EspaAa), a
nada menos que seis meses
de prisión militar. Para
qué contaros, al menos
conste que en situaciones
limite como esa todo es
mucho màs relativo, y la
competitividad masculina
convierte aquello en la

jungla y la amistad puede
desembocar en el màs desesperado amor. Puedo dar
fe de ello.
Me habia ido de Barcelona en plena agonia de
Franco y regresé justo para
las primeras elecciones:
comprendi que habia que
empezar de nuevo.
De ayer a hoy, de rojo
a "enfermo"

Radiactividad en los cielos

Qué alegria pues cuando
leo en " E l Pais"; 'algunes
casos de homosexualidad
se libraràn del Servicio
Militar'. Pero luego veo
eso del cuadro médico de
exclusiones y una sèrie de
sustantivos que huelcn a
formol y a manicomio.
Profunda decepción. <,Cómo
averiguarà el Ministerio de
Defensa quiénes practican
la homosexualidad de entre
sus reclutas? Porque no es
algo que se llevc en la
frente ni todo son plumas.
Enfín, que Serra ha cedido
ante el estamento castrense
y con él los socialistas han
dejado en papcl mojado sus
declaracioncs antidiscriminaiorias de la homosexualidad. Por si fuera poco, para los que se «cuelen», cl articulo 20.9 del Rcgimcn Disciplinario del Ejcrcito lo licne todo previsto: se consideran faltas graves los aclos
sexuales que en zona castrense aientcn contra la dig-

iCómo averiguarà
el Ministerio de
Defensa quién practica
la homosexualidad
de entre sus reclutas?

nidad militar. , Sc imaginan
ustedes a q u é aclos se refieren? ; Bravo! Q u é sabios somos. Pero es que servidor
de ustedes antes que nada es
persona y desearia que cualquier otro que quisiera l i brarse del servicio militar
tenga el derecho de objetar, sin màs. Sin embargo,
resulta que el Gobierno
tampoco ha acertado, porque en la actual Ley de
Objección de Conciencia,
aparte de desventajas m i l ,
existe un tribunal que "val o r a " los motivos de la
objección de cada cual, y

eso es tan arbitrario como
calificar la homosexualidad de enfermedad.
Asi que mientras no
haya otra forma mejor de
librarse del servicio militar
y de objetar sin tener que
dar explicaciones a nadie, v©
habr à que haccr como el 00
movimiento gay italiano.
que expide carnets a todo
o
recluta que lo solicita para >,
ser excluido. No hay mal es
que por bien no venga. Y
es que también hay una
Europa de charanga y
pandereta.

<

Dia Mundial deia Paz:

21 de junio de 1986

Durante los días 22 y 23
de octubre del afio 1983. se
abrió en Madrid, j u n t o a
uno de los simbolos m à s
populares de la ciudad: la
Cibeles, una via de expresión civica que suponia
una verdadera alternativa
al género de manifestación
popular habitual en las
socicdades democràticas.

Un pacifismo de esta
naturaleza, que quiera ser
inteligentemenie ulópico y
pragmàlicamente idealista,
deberà resaltar el papcl que
el individuo concreto tiene
como constructor de Paz en
la vida cotidiana y, por lo
tanto, no olvidarà la transformación de las conciencias paralelamente a la
transformación social.

Imaginando la Paz
Los rasgos peculiares de
aquel acto, que recibió la
denominación de "Imaginando la Paz", pueden ser
resumidos asi:
1. La convocatòria fue
realizada por un grupo de
ciudadanos independientes
que, desde la primavera de
ese mismo afio se venia
reuniendo semanalmente en
un local próximo al edificio que alberga al Congreso de los Diputados,
teniendo como tema global
de reflexión el ser humano
en evolución en el seno de
una Sociedad sujeta a un
ritmo cada vez màs acelerado de cambios y transformaciones.
2. Frente a la asistencia multitudinària y la
expresión a coro de consignas y frases, "Imaginando la Paz" resaltaba la presencia individual y el silencio compartido como cauce
adecuado para la exteriorización de una sensibilidad
social en continuo auge,
basada en la no violència y
la buena voluntad.
Durante 24 horas ininterrumpidas se creó en el
Paseo de Recoletos, frente
a la fuente de la Cibeles un
espacio consistente en un
dibujo alegórico de la Paz,
en torno al cual se dispusieron 12 cojines que fueron ocupados sucesivamente
por todos los que participaron en este acto civico
de Paz.

Transformación
individual y social

De otra forma, la violència, la agresión y la intolerància, instaladas en el
psiquismo humano, se reproduciràn fatalmente en
las relaciones interpersonales o internacionalcs, aunque se grite Paz o se
rechace la guerra y los
mecanismos que la positilitan.

Un acto similar se celebró en el ano 85 en el
mismo escenario, dentro
de la Semana de las Naciones Unidas. En ambas ocasiones, al filo de la medianocht, se formó un anillo
humano en torno a la
Cibeles, siendo la primera
vez que un hecho semejante se producía en Madrid.

21 de junio de 1985
Actualmente, el objetivo
es el dia 21 de junio, dia
c e n t r a l del A f i o I n t e r nacional de la Paz. Para
esta fecha, el Paseo de
Recolectos volverà a erigirse d u r a n t e 24 horas
—doce del medio dia del
21 a las doce del 22— en
punto de encuentro para
todos los que deseen expresar en la via pública su
demanda de Paz, mediante

un gesto civico de buena
voluntad, de confianza en
el ser humano, y de amor a
la vida en sus infinitas manifestaciones.
Pensar de otro modo. actuar
de otro modo.
La filosofia que anima a
esta convocatòria es sencilla en su planteamiento,
pero profundamente radical y revolucionaria en su
alcance y sus consecuencias.
La Paz es un bien colectivo del que se beneficiarà,
no solamente la humana,
vida humana sino todas las
demàs formas de vida que
comparten con nosotros la
gran casa común que es la
Tierra.
La Paz no es un punto
de llegada, sino un punto
de salida a partir del cual

la vida humana, tanto en
su aspecto individual como
social, p o d r à empezar a
desplegar sus inmensas posibilidades traducidas en
justícia, libertad, conocimiento y convivència enriquecedora.
Hay una linea de aproximación a la Paz en la que
no tienen cabida la ingenuidad, el sentimentalismo,
la vana y estèril utopia, la
indolència o la resignación
en cualquiera de sus manifestaciones. Pero en ella
tampoco tienen lugar el
pacifismo utilizado como
arma arrojadiza contra personas, grupos, instituciones o paises; la beligerancia
verbal y en los gestos
públicos para reivindicar
Paz, el pacifismo o el ecologismo utilizados como
"aggiornamento" de viejos
esquemas ideológicos que
son de otro siglo y que die-

ron respuestas adecuadas a
otros próblemas.
Un pacifismo radical y
que nazca de un Humanisme integral, no tiene
que ceder un milimetro en
el aspecto reivindicativo:
detención de la carrera de
armamentos, disolución de
los bloques militares, cierre de las escuelas y academias militares, abolición
del sistema militar y creación de sistemas civiles
altemativos orientados hacia la cooperación y la
solidarídad, desviación progresiva de los presupuestos
de la "Defensa" a la promoción de un desarrollo
equilibrado y armónico de
todos los pueblos y naciones, en relación simbiòtica
con el gran país de todos:
el planeta; abandono del
concepto de soberania nacional en favor del de ciudadanía mundial...

Actos como el proyectadopara el dia 21 de junio
van encaminados a crear
estados de opinión pública
que potencien y multipliquen la buena voluntad
latente en todos los scres
humanos.
Hoy es posible crear una
OPINION
PUBLICA
M U N D I A L que demande
la Paz afirmando la vida, y
que ofrezea alternativas
inteligentes y practicables
en los distintos sectores de
la actividad humana: político. económico. educativo,
científico...
Esta Opinión Pública de
alcance planetario transformaria la buena voluntad en voluntad al bien. Un
hombre nuevo en un mundo
nuevo puede nacer de este
gesto colectivo.
Grupo Promotor de
"Imaginando la Paz"
y "24 Horas de silencio
por la Paz mundial"
Apartado 62032
MADRID

LA EXPOSICION «HIROSHIMA-NAGASAKI»
Han pasado cuarenta aftos
desde la caida de las bombas atómicas en Hiroshima
y Nagasaki poniendo con
este holocausto punto final
a la Scgunda Guerra Mundial.
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T \ pesar de los deseos
expresados por los supervivientes de las bombas atómicas, y por todos los pueblos del mundo, de que
tales tragedias nunca deben
repetirse, se han acumulado armas nucleares que
suponen un poder de destrucción equivalente a un
millón de bombas como la
de Hiroshima, en una carrera de armamentos nucleares que no tiene fin.
Para dar a conocer al
mundo la realidad del sufri-

miento que ocasionó la utilizacíón de las bombas atómicas sobre aquellas dos
ciudades, con las secuelas
de destrucción y dolor que
llegan hasta nuestros dias,
se creó una exposición por
el comitè de ciudadanos
japoneses conocido en todo
el mundo como Comitè
Hiroshima-Nagasaki. Esta
exposición ha sido hasta la
fecha visitada por millones
de personas de muchos paises a los que el citado
comitè ha cedido alguna de
las copias de su propiedad,
junto a otros materiales
ilustrativos de aquel horror
como los films "Profecia" y
" L a generación perdida"
elaborados con material recuperado del departamento

de Defensa de los Estados
Unidos una vez que dejó de
estar "clasificado" al cabo
de los afios.
Ademàs de los citados
films, la exposición recoge,
a través de sus 150 paneles
(fotos enmarcadas) los siguientes temas:
1. Las explosiones y
sus efectos inmediatos.
2. Destrucción de las
ciudades —efectos sobre
los edificios—.
3. Efectos sobre las personas y primeros socorros.
4. Efectos de la radiación.
5. El horror expresado
en pinturas y dibujos.

LA E X P O S I C I Ó N
EN ESPANA
Esta exposición ya realizó
una ràpida gira por varias
ciudades espartolas en 1984,
pero hubo de regresar al
J a p ó n antes de que pudiera
ser exhibida en todos los
puntos de nuestra geografia que mostraron su interès por ella.
La copia actual de la
exposición de H I R O S H I M A - N A G A S A K I que ahora
se presenta ha sido posible
gracias a la colaboración de
las siguientes entidades:
Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba, Fundación Hogar
del Empleado, Comitè Antinuclear de Catalufta. y por
la Asociación Pro Derechos Humanos. Esta última

entidad es la que gestiona
las cesiones de la exposición en nombre del Comitè
Hiroshima-Nagasaki.
La cesión de la exposición se realiza bajo contrato que garantiza que el
uso que se le va a dar es
totalmente respetuoso con
el espiritu del Comitè Hiroshima-Nagasaki propíetario
de la exposición, y que la
entidad que la recibe se responsabiliza de correcte trato
y medidas para evitar que
la exposición pueda sufrir
ningún dano. Asimismo la
entidad receptora fija en el
contrato la cantidad econòmica con la que se comprometé a contribuir al
mantenimiento y difusión
de esta exposición.

C O M O CONSEGUIR
LA E X P O S I C I Ó N
Las entidades, grupos y
asociaciones que se interesen por esta exposición
deberàn ponerse en contacte por escrite con la
A P D H (c./Ortega y Gasset 77,28006 Madrid), especificando en el sobre " A la
aten. del coordinador de la
Exposición Hiroshima-Nagasaki", indicando fecha
solicitada y cuantos otros N
es
dates de interès puedan 0 .
apotar (planes, característica de los lecales, celaboracienes con ayuntamientes u etras entidades oficiales, etc...). A vuelta de 'CL
correo recibiràn respuesta S
y màs información.
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ANUNCIOS POR PALABRAS

EMPRESA N A C I O N A L
"Santa Bàrbara"

ORTOPÈDIA
"DESIDERIA"

Amplia gama productos
bélicos. Seguridad absoluta.
jjTenemos a Dios con
nosotrosü Ref. 4872.

Primer abastecedor de pròtesis en la guerra del Chad.
Amplia gama de repuestos.
Ref. 1768.

DETECTIVES " E l seguro
de su alcoba".

Oposiciones:
ACADÈMIA
" L A PERSISTENTE"

Infidelidades conyugales,
huidas domésticas, desfalcos de la chacha. Resolución garantizada. Ref. 1075
ACADÈMIA MILITAR
" E l paquete del cadete"
Sus alumnos marcan estilo
en la milicia. Ref. 9463.
Preparación al bien morir:
INSTITUTO "The lords
of de New Persing".
Seriedad. Aseguramos
indulgència plenària en óbito nuclear.
Compro "costo" a precio de costo.
FINANCIAL CRÈDIT
A F G A N È S . Discreción
obligada. Ref. 7842.
üARRASANDOÜ
Thomson-CSF, líder europeo de la guerra tecnològica, i i Dios, qué "viones"!!
Ref. 5639.
VENDO TECLADO
Tio me he quedao sin
"guita" y me quiero doctorar en fiscornio. Tlf. 976453006.
ALX-10
Carro de combaté "quebrantahuesos" ijCuando la
muerte tiene un rostro
h u m a n o ü Ref. 2381.

Se precisa asesor de
imagen para división de
ventas de "BOTIJOS L A
C A C E R E N A " por ampliación de mercado en la
CEE. Denominación de
origen. Mínimo 15 aftos
esperiencia en el ramo.
Ref. 1430.

N

P A R T I D O OBRERO D E
LOS M E N C H E V I Q U E S
SARNOSOS desearia:

Contacto discreto pero
serio con grupo en el
poder, para fundar frac.4> ción. Amplio currículum.
'E. Intenciones honestas. Porcentaje a convenir. Ref.
9410.
i.

•o
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Secretariado. I d i o m a s .
Banca. Corte y Confección. M é t o d o contemplativo. j j No aseguramos empleo pero sí "Kharma guapo"!! Ref. 7432.

MINISTERIO
DE DEFENSA
Oferta de venta 34 carros
acorazados "Leopard" obsoletes. Idóneos para reconversión en cadenillas de
retretes. Precio de saldo.
Ref. Ministerio.

Compro 600 de 2." mano
para coche bomba. N o
importa pintura si "rula".
Abdelazid Traka. Jihad
I s l à m i c a / Fracc. Cutre
Aptdo. 069. Beirut.

Empresa puntera de alimentación vende partida
de marisco. Preciós de ocasión.
"LA GAMBA LETAL"
Telf. 408210 En Rias Bajas
junto a factoria " A l u m i nios Alumal".

Pisos céntricos. 5.000.000,
15 metros cuadrados utiles, 3 habitaciones, "pozo
ciego" central. Derecho a
claustrofòbia.
I N M O B I L I A R I A "Las
letras con sangre entran".
Tefl. 91/3556472.

Para el realce de la
novia, SASTRERIA " L a
Mòmia".
Distinción,
seriedad,
prestancia. También vestuario funerario. Ref. 4758
Comitè por el Desarme
y la actualización del Catastro, ante la caida de la
demanda, solicita asesor
de imagen para reconversión de Funcación Protectora del Estornino Albino.
Interesados, acudan urgente que se nos cae la casa
encima. Ref. 1459.
Para la marquesa y la
chacha... Compresas Higiénicas " L a Cucaracha".

Super-Absorbentes y un
punto celosas.
Ofrecemos trabajo, venta
a comisión. Acreditar estudiós universitarios, carnet
de 1 / especial, solvència
econòmica y dedicación
exclusiva. Abstenerse curiosos y también interesados
pues ya le he dado el
puesto a m i cufiao.

BOLUDO
i i La Contra te necesitaü
Vos, alistate.
Campamento 3 estrellas.
Excelente manduca. Cobro
soldada por el Banesto.
Ref. Dep. Estado U.S.A.

Contra la plaga del Gorgojo.
üHerbícidas Arrojoü

botizar la producción. Presupuesto austero. abstenerse
dispendios. Ref. 0857.
i i PAISÀ!
Vendo "relohes" 200 pesetas. calendarios de muheres. " G o m a " rica. Mohamed. Barrio Chino.
üTRABAJOÜ
Agencia colocaciones "Kunta Kinte". Aseguramos esclavitud razonablemente ret r i b u i d a . El Maresme
3220854.
URBANIZACION
"LAS BARDENAS"
(Junto al campo de tiro).
Emociones fuertes. Fuegos
artifíciales diurnos y nocturnes. Concursos de recegida de "pepines" sin estallar. Ref. 3529.

Donde fumiga no sobrevive ni la hierba.

V.E.R.D.E.

Extraviado nifto repelente.
Su devolución serà rechazada vehementemente. üQue
no le pase nada al que lo
encuentreü

Partide Verde (Vertice Espaftol Radical Democràtico Ecológice) compraria
pintura a "granel" amplio
espectro cromàtico para
fundar coalición " A r c o
Iris". Ref. 7629.

Empresa de bacinillas y
tierbas solicita proyecto de
tecnologia punta para ro-

Compro palacete austero,
ínmediacíones de Madrid.

suscribete si te

No m à s de 800 habitaciones. Imprescindible muralla acorazada y circuito de
T.V. Preferible para albergar calzado. Ref. D . Fernando Marcos. Urb. " L a
Diàspora Filipina". Miami.
USA.

MINISTERIO
DE ENERGIA
Traspaso de amplias instalaciones en la Costa Cantàbrica (Lemonix) idóneas
para cultivo y comercialización de alpiste y caftamón.
i ; Precio de risaü Obras
muy adelantadas.

AGENCIA
D E COLOCACIONES
" L a universal Mercancía"
Amplia gama de oferta
empleo. Trabajo profesional y cosmopolita.; jConoce
el mundo con un bazooka
a la espaldaü Ref. 0752.

PRESIDÈNCIA
D E GOBIERNO
C o n v o c a t ò r i a oposiciónconcurso plazas de capitàn
de navio de "bajura" especialistas en repesca de votos.
Se valora experiència de
capturas en aguas revueltas. Ref. 5409.

Fe de erratas
Se deslizaron algunos
errores en nuestro n.0 0. La
verdad es que fueron tantos que una descripción
detallada podria dejarnos
en muy mal lugar, así que
seflalarrtnos sólo los màs
diflcilmente disimulables.
H a b r à s observado en la
portada del n.Q 0 una
curiosa etiqueta con nuestra dirección, una etiqueta
pegada sobre la revista. La
explicación es obvia: olvidamos poner la dirección.
Afortunadamente para tí,
aunque desafortunadamente
para nosotros, detectamos
el error antes de salir a la
calle. El precio de nuestro
agudo conocimiento fue la
tarea, horrible por cierto,
de pegar pacientemente,
una tras otra, hasta 36.000
etiquetas en cada uno de
los 36.000 ejemplares de
EN PIE D E PAZ, con lo
que de paso se puso en
pcligro el- fràgil consenso
alcanzado en el colectivo
acerca de la tirada. Penoso,
de veras.
Tal vez, al leer la pàgina
10 habràs quedado estupefacto al ver que Polònia,
optando por una via clara
de no alineación, se habia
desplazado algo màs al
norte, justo entre C a n a d à y
la Unión Soviètica. No es
que confundiéramos deseos
y realidad. Simplemente,
lo que era "Polo N . " se
convirtió en " P o l ò n i a " .
Perdonadnos por ello, y en
especial vosotros, amigos y
amigas polacos.

En nuestra pàgina 30, la
de los anuncios varios,
confundimos —imperdonablemente— uno de los platós típicos de C A R R I N G T O N , sustituyendo lo que
debía ser "ensaladilla usa"
nada menos que por "ensaladilla rusa". Se nos va a
caer el pelo, sin duda.
En la pàgina 31, Javier
Ruiz no terminaba su articulo sobre la Iglcsia vasca
ante la O T A N , como ya
habràs deducido, con las
palabras "como contribuimos a que el desarme total
no se produzca". La frase
final debia ser, lógicamente
"como contribuimos a que
el desarme total se produzca".
En la pàgina 32 figuraba
un titulo: "permanecer en
la O T A N potencia la indústria armamentistica". Se
nos desplazó hasta ese
lugar desde el que debia
ocupar en la pàgina 22,
aunque no por ello la afirmación sea menos cierta.
Hubo, en fin, otro pequefio error, diflcilmente calificable como técnico, en
nuestra portada. Probablemente, donde decía " S A L DREMOS DE LA O T A N " ,
debió decir "SALDREMOS
DE LA OTAN, ALGUN
D I A " . Nos traicionó nuestro optimismo. En cualquier caso, coincidiràs con
nosotros en que sólo es
cuestión de tiempo... y de
trabajo. jQue no decaiga!.

C R O M O S PARA T U COLECCION

EN PIE DE PAZ
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Boletín de domiciliación bancària

Boletín de suscripción
Nombre

Apellidos
que vive en
Población
Provincià

-

Les agradeceria que, con cargo a mi libreta/cuenta corriente
n.0
hagan efectivos los recibos que les presentarà
EN PIE DE PAZ en concepto de pago de mi suscripción anual a la citada
revista.

Domicilio
Distrito Postal.

Nombre y apellidos

Firma:

con teléfono

de profesión
&c suscribe por un afto
6 números) a la revista EN PIE DE PAZ, a partir del n."

Agencia

meses.

I

Precio: suscripción normal 1.000 pesetas •
suscripción de ayuda: 2.000 pesetas •
suscripción «mecenas»
pesetas •

Banco/Caja de Ahorros

Formas de pago:
• Domiciliación bancària (rellenar boletín adjunto)
• laión adjunto n."
• Tïansferencia cuenta corriente 619-79, CPVA (CAIXA de Pensions
«La Caixa»), Agencia n? 643 (Varsovia-Vinyals) - 08026 Barcelona. (Enviar copia resguardo junto con este impreso).

Domicilio del Banco

Mayor de Gracia, 126-130, pral. — Teléfono (93) 235 31 56 — 08012

N

es
O.

•o

BARCELONA^
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jHasta siempre, Simone!
Habia una vez una nifta
de tres afSos, que supo sobrevivir, juiciosa, en la de
diez, y ésta en la joven de
veinte. Habia una vez una •
joven formal que supo reconocersc en todos los momentos de su vida. Una .
joven formal, que queria
ante todo "conocer y escribir". Quería tomar la costumbre de comunicar, para
seguir así viviendo. Y comunicar fue anotar el
amor, el còmplice amor, el
odio y la impotència, la
injustícia y el fracaso, sin
que ello implicarà "traicionar a nadie". Sin que

ello implicarà traicionarse
a si misma.
A m o n t o n ó sus recuerdos y los hizo habitar en
los libros. Y curiosamente
los libros nos habitaron a
nosotras.
Vuelvo atràs, allà donde
vosotras y yo todavia éramos jóvenes formales. Organizo mis recuerdos. Tardes pasadas, noches de
ausencia, sintiendo el largo
de la nada y el largo de
nosotras mismas. Revolviendo entre nuestros mares
para reconocer los suefios
que ya no encajaban, la
vida que ya no encajaba.

Simone llegó con la
complicidad de una mujer
amiga. Con la complicidad
de alguien que sabia quién
habia sido y quién era.
Una amiga con "la costumbre de comunicar". Simone hablaba en silencio
cuando habiamos descubierto que el principe azul.
no era ni azul ni principe.
cuando descubriamos que
una inmensa mayoría de
las mujeres que a m à b a mos. disfrazadas de madres.
hermanas, abuclas, de Carmen, de Lucia..., habian
sido rotas, como si se
hubiera roto una muneca.

Simone màs tarde, nos
presentó sus carencias y
sus limites. Y abrió un
camino inmenso donde empezar a desterrar mentiràs,
secretos y silenciós. Nadie
nacía siendo, nos hacen y
nos hacemos. Y en ese
hacerse se abria un camino
de aprendizaje maduro para
la manifestación y la acción,
la juventud, el tiempo y el
conocer como un fïn en si
mismos. Aprender a instalarnos como mujeres en la
juventud, la madurez y la
vejez. Conocer sabiendo,
que es mucho saber, que
no hay limite, y que la

vida, escandalosa, nos conduce a la muerte.
Simone de Beauvoir, ha
muerto. Corre la noticia,
corre la noticia mientras
una làgrima inmensa se
queda en el corazón para
siempre jamàs. Una làgrima
imposible de arrojar a la
tierra fria que separarà
nuestros cuerpos de su
cuerpo.
Nuestra ceremonia del
adiós, no nos separarà de t i
pues seguiràn estando tus
palabras, tu vida en nuestras vidas de mujeres.

Z 155-86. Impi n

No te iràs mientras una
sola de las que vivimos tus
libros, de las que viviràn
tus libros, sigamos estando
aqui.
Una mujer imprescindible se fue, pero su palabra
imprescindible no morirà.
Instaladas en la vida,
gracias por tantas cosas.
Instaladas en tus libros,
gracias, Simone de Beauvoir, amiga.
TERESA AGUSTIN
" E N PIE DE PAZ"
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