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OS lectores bemos perdido la capaddad de calibrar la magnitud de
muchas de las cífras que aparecen en los períódicos. Sólo hay que pensar por ejemplo en el volumen de la deuda externa latinoamericana o
en el presupuesto de defensa estadounidense. Confunde y llega a marear el
baile de miüones y miles de millones —de dólares—, que se traducen en centenares de miles de millones y billones —de pesetas—. Los periodistas también se arman J/os, a veces, y ponen miJes en Jugar de miJJones o confunden
dólares con pesetas. Pero lo cierto es que esos errores se nos pasan por aJto
casi siempre. SóJo somos capaces de descubrir que un dato es manifíestamente aijsurdo cuando interpretamos Jas d/ras de modo gue cobren aJgún
significado para nosotros.

Las administradones púbJicas no han ten/do una actuadón precisamente ejemplar. Un ejemplo paradigmàtico es el del institut Cataié deJ SoJ
fJhstituto Cataiin deJ SueJo). EJ institut era propietario de unos terrenos cercanos a BarceJona destinades a Ja construedón de vivíendas sodaJes. Pero Je
entró Ja fiebre especuladora y vendió una buena porción de los mismos a
constructores privades. Abora, en esos terrenos pueden verse unos chalets
adosados monisimos gue se venden por veintitantos miJJones. EJ jerarca de
tumo decJaró gue si no vendian los terrenos a precio de mercado, no tendrian Juego dinero para reaJizar actuadones en otros Jugares. Se trata de una
actitud muy común de sometimiento ímpotente y resígnado a unas supuestas leyes del mercado contra Jas gue aparentemente nada cabé hacer.

Los preciós de Jos pisos son una de esas d/ras gue Jian perdido úJtimamente significado preciso para muchos. Los sabemos inalcanzables. Pero
para calibrar basta qué punto estan fuera de nuestro alcance, hemos de tradurír a términos comprensibles esas decenas de miJJones imposibles de imaginar. Hoy en dia poder comprar un piso medio en Barcelona o Madrid
supone estar en condiciones de pagar una letra mensuaJ de unas 150.000
pesetas durante Jos próxúnos veinte anos. Amén de disponer de algún kilo
para Ja entrada. Dicen Jos optimistas gue eJ sueJdo medio deJ asaJariado
espanoJ ronda en torno a Jas cien mil mensuaJes. EJ precio de Jos pisos
comienza a cobrar aJgún significado con esos datos.

Existe, sín embargo, un derto margen de maniobra para paJiar eJ pro bJema de Ja vivienda deJ gue Jas autoridades, desde Juego, no se han guerido
servir. Podria haberse puesto en marcha una autèntica política de vivíendas
sodaJes. Podrien haberse arbitrado medidas de protección al inquilino, o de
limitadón de los predos de Jos aJguüeres. Podria obligarse a los propietàries
a alquilar las vivíendas que estuvieran vacías —con lo que se frenaria Ja
especuJadón. En eJ caso de Jas rentas ba;as y medías podria admitirse Ja
desgravadón fiscaJ deJ aJguüer cuando éste sobrepasara un determinado
porcentaje de la renta total, etc. La reaJídad es gue de momento sóJo Jos sindícatos se ban mostrado sensibJes aJ probJema y dispuestos a eJaborar pro puestas e íncJuso a poner en practica aJgunas.

Mucbos de Jos gue ya eran propietaríos de su vivienda antes de la subida se sienten abora satis/ecbos. La inmobiliaria les ha otecido una cantidad
de ocho cífras por su piso y se consideran millonarios. Pero son unos millones de los que no pueden disponer. Esa propiedad cuyo valor ha subido tanto es su vivienda. Si realizan benefidos, como se dice abora, tendràn gue
comprar otra que probabJemente Jes costarà iguaJ o més. En el fondo es
como si aJguien se sintiera un potentado por ser eJ único benefídarío de su
propio seguro de vida.
No hay ningün dato gue apunte a gue Ja astronòmica subida de Jos pre dos de Jos pisos sea consecuenda de un súbito e irrefrenable deseo masivo
de vivir en casa pròpia. Este es eJ pais de Ja Comunidad con mayor indíce de
vivíendas en propiedad. La subida de Jos predos Ja ban provocado no quienes compren para vivir, sino quienes compren esperando gue suba, para
vender en eJ momento oportuno. 0 sea. Jos especuJadores fa gran y peguena
escaJaj. Esas íortunas gue buyen deJfiscoy cuya magnitud sorprende cada
vez que aflora una porción oculta en algún refugio disenado por la ingenieria
finandera.
La especuJadón inmobiiiaria era un buen chollo. Los beneficiós quedaban en buena parte ocuJtos por Ja corrupteJa habituaimente practicada de
declarar ante el notario un precio muy inferior al real. Abora parece gue eso
se ba acaibado y guizé ya no sea tan buen negodo. Pero aungue Ja especuJadón raengüe o termíne, es muy poco probabJe gue Jos preciós ba)en. La
especuJadón no ba creado nuevarigueza,pues eJ becho de vender un piso
—o un soJar— a un precio muy superior aJ gue se babía comprado, ni
aumenta Ja cantidad de sueJo ni anade un soJo metro Cuadrado de WWenda
a Jos ya existentes. Sin emJWgo, babró de;ado una pesada herència. Con Jos
salaries subiendo aJ ritmo deJ 1PC han de pasar muchos anos para gue Jos
pisosresuJtenaseguibJes. Los aiguiJeres han seguido el ritmo de los preciós y
es frecuente verlos de màs de den miJ pesetas aJ mes. EJ decreto Boyer exime aJ arrendador de toda obJigadón de dar continuidad aJ contrato y el problema de la vivienda se le replantea anualmente al inquilino redente.
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^Derecho a l a vivienda?

Se trata de un diseno reaJmente Jbarroco, por Jo retorddo. Por un Jado, se
sientan Jas bases deJ individualismo posesivo, y, por otro, se atríbuyen ai
estado detenninadas facultades de control para paüar los efectos perversos
que le son inherentes. Se trata de un diseno también inoperants. Pues el pro pio reconocimiento de la condidón de propietario implica facilitar escapatòries a los mecanismes de controJ. EJ estado no dispone de una poJida para
vígiJar a cada propietario. El propietario arrendador puede imponer condidones y esperar; eJ gue necedta eJ piso para vivir, no.
Hay gue pensar en cambios mas directes. En íngJa terra esta eJ ejemplo
de una ley laborista que el triunío de la Tbatcher no dio tiempo a apJícar. En
virtud de esta Jey, para gue un ayuntamíento pudiera dedarar uri)anizabJe
una porción de sueJo rústico tenia pre via m en te gue adguíririe. De este
mode, todo eJ nueve sueJo urbanizabJe se convertia en propiedad pública. Se
evitaba Ja especuJadón y eJ aJza deJ precio deJ sueJo aparejados a toda urbà nízadón. Y se combatia preventivamente la corrupdón administrativa que
suelen llevar aparejados los procesos de recaJificadón deJ sueJo. Esta Jey
ayuda a darse cuenta de una cosa; gue cuando se trata de hienes destinades
a satisfacer neceddades bàsicas, eJ me;or medio de asegurar su fundón sodal
es gue no sean propiedad privada de nadíe.
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Medidas como las senaladas pueden contribuir a mejorar concretamente
la dtuadón de muchas persones. Si e/ectívamente hubiera ftierza política
sufidente para imponer un paguete de medidas seme;ante, seria para congratuJarse. Pero hay gue tener en cuenta también Jos Jimites gue impone eJ
marco juridico-polítíco que en dichas medidas tendrian gue impJantarse.
Dicho marco tiene un caràcter hibrido. Para lo que aquí interesa viene definido, de una parte, por eJ reconocímíento de Jos derechos deJ propietario y,
de Ja otra, por Ja supeditadón de estos derechos a Ja fundón sodal de Ja
propiedad. En este caso, esa fundón sodal se podria concretar, por ejemplo,
en asegurar a todos eJ derecho a una vivienda digna.
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iDerecho a la vivienda?
A. V. SANCHEZ

ffTodos Jos espaiïoJes tienen derecho a d í s í i u t a r
de una vivienda digna y adecuada. Los podeies
públicos promoveiàn las condiciones necesahas y
e s t a b l e c e r à n las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interès general para impediria especuJadón.
La comunidad participarà en las plusvalias que
gènere la acción urbanística de los e n t è s públicos»
(art. 47 de la Constitución de 1978).

E

N tiempos en que la especulaclón inmobiliaria es
el pan de cada dia y acceder a la vivienda es cada
vez mas difícil, comprobar que el derecho a una
vivienda digna es presuntamente reconocido por la norma suprema del estado parece un chiste de mal gusto.

Q

La constitución espahola, para sorpresa de muchos,
consagra una sèrie de derechos que deberían disfrutar
todos los espaholes. Estos derechos sociales como el de
la vivienda, el de disfrutar de un medio ambiente adecuado, a una gestión de una política de estabilidad econòmica orientada al pleno empleo, etc, son contemplades por la Constitución en el marco "De los principies
rectores de la política social y econòmica". Sin embargo,
el desarrollo de estos temas dentro de la constitución
espanola, los convierten en derechos de segunda clase.
Dentro de la Constitución Espahola se jerarquizan
los derechos. Los llamados "derechos fundamentales"
-que incluyen derechos tales como el de expresión, la
educación, asociación, etc- estan garantizados de distintas formas. Ademàs del control de la constitucionalídad sobre aquellas normas que se les opongan, su desarrollo sòlo puede ser por ley orgànica, y estàn protegides
-junto al principio de igualdad y la objeción de conciencia- frente a cualquier acción de los poderes públicos
que atente contra ellos por el recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional. La Constitución contempla otra
sèrie de derechos, -enumerades bajo el ròtulo de "derechos y deberes de los ciudadanos"-, donde se incluye el
reconocimiento de la propiedad privada y la herència, el
derecho al trabajo, la garantia de la negociaciòn colectiva entre trabajadores y empresàries, etc. Estes, junto a
les primeres, son de aplicación directa, sin necesídad de
desarrollo legislative previo, al sehalar la Constitución
que vinculan a todos les poderes públicos. Luego vienen
una sèrie de derechos, los ya antes mencionades "principies rectores" que, aunque ferman parte de la Constitución, està exceptuada su aplicación ínmediata al estipularse que "sòlo podràn alegarse ante la jurisdicción ordinària de acuerdo a las leyes que los desarrollen". De
esta manera, ante la ausencia de una ley que tienda a su
consecución, ne son alegables como tales ante les tribunales ordinàries, que sóle estàn obligades a tomaries en
cuenta ceme "ínformaderes" de la pràctica judicial.

«El derecho a la vivienda carece por completo de protecàón».

«Todos los espanoles tienen derecho a disputar de una vivienda digna». (Art. 47 de la
Constitución de 1978).

Tode esto significa que el ciudadano medio, ante la
falta de empleo, la carència de una vivienda digna o la
ausencia de un medio ambiente sano ne tiene forma de
exigu juridicamente a les poderes públicos que se lo
garanticen. A diferencia con lo que ocurre, por ejemplo,
con el derecho de asociación el cual, al ser tutelado de
ferma especial por la constitución mediante la atribución
al tribunal constitucional de la facultad de anular los

actes de los poderes públicos que violen el mismo, e
declarar inconstitucional toda ley que atente contra él,
està especialmente garantizade, el derecho a la vivienda
carece per completo de protección. La ausencia de leyes
cuya finalidad sea el procurar estos derechos sociales a
les ciudadanos impide que éstos sean realmente ejercidos al ne poder se alegados directamente ante les tribunales de justícia ni protegides por las vías en que se
garantizan etres derechos.
Así, hasta que no exista una íntención seria de les
"poderes públicos" hacia su desarrollo legal, les llamados "principies rectores" ne son màs que un adorno
para dar una falsa tonalidad p r e g r e s í s t a a la
Constitución al induir una sèrie de derechos que en realídad no existen por no ser exigibles como tales.
•
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El problema de la vivienda:
Algunas reflexiones
ALBERT RECIO
Recientemente la vivienda ha vuelto a convertir se en noticia. Alquileres y preciós de pisos disparados, manifestaciones de
expropiados o afectades por viviendas en minas, algunas ocupaciones. Un panorama que parecia olvidado desde los tiempos
de la transición al post-franquismo y que ha puesto en evidencia que siete anos de gobiemo del PSOE no han resuelto
una necesidad bàsica. Lo que había ocurrido simplemente es que la crisis econòmica y el paro habían congelado la cuestión.

A

menudo el problema se
vive de forma individual:
como una angustiosa búsqueda de vivienda que, en caso
de éxito, tiene su continuación
en los costes de devolución de
un voluminoso crédito o en la incertidumbre de la renovación
del contrato de alquüer. La aparición de los primeros movimientos sociales indican que el problema alcanza niveles colectivos. Hasta el momento han sido
los procesos de expropiación (en
Barcelona relacionades con las
obras olimpicas) los que mayor
incidència han alcanzado, al ponerse de manifiesto la insuficiència de las indemnizaciones
ofrecidas para obtener una nueva vivienda. Las notas que siguen son las reflexiones vertidas en una asamblea sobre la vivienda en Nou Barris, un distrito
barcelonès que acumula gran

número de problemas: expropiaciones, vivienda pública deteriorada, población juvenil de bajos
ingresos...
El problema del suelo
El precio de una vivienda està compuesto de dos partes
esenciales: el precio del suelo y
el coste de producción de la vivienda. El segundo constituye
un proceso parecido al de cualquier otra producción (sea de coches, vestides o alimentes) y
juega un papel secundario en la
explicación del problema. El suelo, en cambio, tiene una característica especial: dentre de unes
ciertes limites se trata de un
bien no reproducible (la cantidad de espacio edificable de un
terrítorío es limitada y no puede
variarse). Es esta característica
la que està en la base del problema.

Cuando un bien existe en
cantidades limitades su precio
depende de la relación que
existe entre esta cantidad y la
que se demanda de él. En el caso del espacio urbano, el crecimiento de las ciudades hace crecer la demanda de suelo que
provoca un crecimiento sostenido de los preciós. Sobre esta base se sustenta la especulación
inmobiliaria: los propietaríos de
suelo urbano solo tienen que esperar que la expansión de la Ciudad revalorice el valor de sus
propiedades o los alquileres a
cobrar. La fortuna de los especuladores se apoya en que son poseedores de un bien escaso y no
reproducible que experimenta
una demanda en aumento.
El especulador no debe preocuparse mas que de esperar que
las necesidades sociales hagan

ai

crecer sus rentas. En este sentido es una actividad meramente
parasitària que no aporta nada a
la sociedad. De hecho de lo único que debe preocuparse es de
que el marco institucional (leyes
de propiedad, regulación urbanística) garantice la posibilidad
de obtener rentas. El suelo entra
a formar parte de un proceso especulativo del que también formen parte otros activos (selles,
metales preciosos, actives financieros...). En tedes les casos el
negedo estriba en jugar con las
diferencies entre el valer actual
y future del bien en cuestión. Si
alguien predice que un bien subirà de precio en el future, se
preduce un aumento de su demanda especulativa que efectivamente acaba provecando un
alza de su precio. De esta forma
el precio del suelo ne sóle tiene
relación entre su oferta y la demanda social (para vivienda e
equipamientos), sine que también incorpora los efectes inducidos por esta demanda de tipo
especulativo, que explica, en
parte, la existència de viviendas
o suelo vacio (que se sigue revendiende) y personas sin v i vienda.
Los efectes negatives de la
especulación son múltiples. Encarece el precio del suelo y con
elle el de las viviendas. En una
sociedad con grandes desigualdades en la distribución de la
renta, los preciós altes impiden
el acceso a una vivienda digna a
una parte de la población. Los
tenenes màs apetecides son sistemàticamente ocupades per les
estretes sociales superiores y
obliga al resto a dedicar una
gran parte de su vida a costear
un piso infime. La ley del merca-
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do es la ley de la desigualdad.
Hay que anadir, ademàs, que en
una sociedad donde la especulación es un medio de enriquecimiente ràpido existen menes impulsos al desarrollo de un sistema productivo eficaz. Quizàs
parte del atraso tecnelógico del
capitalisme espanol se pueda
explicar por la facilidad con que
se han hecho fortunes con la
compra y venta del suelo, al calor del crecimiento urbano y el
turisme.
D "boom" especulativo actual
El anàlisis anterior nos permite entender la situación actual. Cuando la demanda crece
los preciós se disparan. Este es
lo que ha ocurrido en la actualidad. La demanda ha credde en
ciudades como Madrid e Barcelona y les preciós se han disparade. Varies factores han preducido este crecimiento:
-• Factores "naturales": el
aumento de la actividad econòmica general y la llegada a edad
adulta de cobertes muy amplies
de jóvenes gènere automàticamente un aumento de la demanda. Sin embargo, hay etros elementes que quizàs hen jugade
un papel màs importante.
- Una demanda de compra
especulativa alimentada tanto
por las expectetivas generedas
por acentecimientos como las
Olimpiadas, como per el hecho
de tretarse de un tipo de ectivo
que ha escapado al control fiscal. Especulación y evasión fiscal son dos cares de una misma
lògica.
- El proceso de intemacionalización del capital ha generade
la llegada a nuestro país de nu-

"Lafortunade los especuladores se apoya en gue son
poseedores de un bien escaso y no reproducible que
experimenta una demanda en aumento".
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"Los movimientos sodaJes deben de nuevo enfrentarse a una de las caras màs viles de la explotación'.

de las viviendas del Gobemador
o el abandono de las Viviendas
de Renfe -Meridiana- (p.e., con
pasillos de la escalera sin pavimentar) son una muestra de este "modelo" absolutamente reprochable. En los últimos tiempos la Generalitat promociona
algún otro tipo de construedón
"cara" sólo accesible a su clientela política. La razón es que
compra suelo a predos de mercado y acaba convirtièndose en
una promodón privada màs.

'Especuladón y evasión fiscal son dos caias de una
misma lògica'.

meiosas empiesas de servicios
que pretenden instalai oficinas
en el centro de las dudades. Esto ha generado un aumento
brusco de la demanda en los
centros, que se ha transmitido al
resto al generar expectativas y
al "expulsar" (via compra) a
gente que reinvierte en otras zonas,

desgravadón fiscal a la compra
de cualquier residència (que ha
permitido subvendonar la compra de chalets de lujo) y con la
liberalización de los alquileres
que han supuesto una autèntica
apertura de la veda del inquilino.

- Existe, ademàs, el impacto
de la política econòmica general
sobre la vivienda. El aumento de
las desigualdades sociales ha
consolidado un sector social con
altos y seguros ingresos, y con
un enorme potencial de compra.
Si se anade ademàs el peso de
las pulsiones consumistas y el
interès del sector hnandero por
el crédito hipotecaho (unido a
las ventajas fiscales) se podrà
comprender que un amplio espectro social quiera cambiar de
habitàculo. Gran número de personas con empleo estable aspiran a un piso mayor, a una vivienda unifamiliar o a una segunda residència, lo que genera
una demanda solvente a la que
no tienen acceso otros grupos.
Esta demanda infla aun màs el
proceso (los pisos vendidos por
6 u 8 millones en el extrarradio
barcelonès constituyen la entrada con la que pagar una vivienda modular de 12 o 13 millones,
operación realizada por familias
de asalariados estables).

Las politicas promovidas
desde el poder (Gobiemo Central y Generalitat) han dado escasos fiu tos. La màs importante,
en cuanto a recursos invertidos,
ha sido la de ayudar a los compradores de vivienda con subvendones a los crèditos hipotecaries y desgravadones en los
impuestos. Esta política si bien
puede servir a determinados
sectores no soludona los problemas màs graves. A pesar de las
subvendones, el coste de la vivienda sigue siendo alto, con lo
que las personas con rentas màs
bajas siguen sin poder acceder a
la vivienda o estan condenadas
a un esfuerzo brutal para acceder a ella. Al mismo tiempo la
subvención al comprador no impide la especuladón ni el alza de
los predos. Si a pesar de todo sigue siendo màs rentable construir oficinas u hoteles que viviendas, pese a las subvendones, se mantendra el dèficit de
viviendas.

Todas estàs fuerzas que han
cebado el alza de preciós han recibido el respaldo de la política
gubemamental. Política caracterizada por la casi nula promodón de vivienda pública, por la

cQué política de vivienda?

Se argumenta asimismo que
la política de vivienda pública es
cara e insatisfactoria. Tradicionalmente la vivienda pública ha
sido vivienda de pobres, barraquismo vertical para acallar tensiones sociales. Los 18 o 23 m.J

Una política de viviendas públicas debe atacar prioritariamente el coste principal: el predo del suelo. Mientras se mantenga el actual règimen de propiedad y las demandas sociales
de suelo los propietarios se enriqueceràn a costa de la sodedad.
Pero la propiedad del suelo no
es algo natural sino el resultado
de un proceso social concreto
sujeto a transformadones.
Una sodedad que asuma el
hecho de que los recursos no renovables tienen unas caracteristicas especiales y, al mismo
tiempo, considere a la vivienda
como una necesidad bàsica de la
sodedad debe optar por otra po-

lítica: basada en la propiedad
colectiva del suelo y en la promodón pública de vivienda. Política que debe ir ligada a una plamficación racional del territorio
con el fin de evitar la aglomeración de necesidades en zonas
concretas. Hay que ligar por tanto la política de vivienda a la política del suelo.
Se podrà objetar que ésta es
una política excesivamente radical para los tiempos que corren.
Puede, sin embargo, objetarse
que a) la propiedad pública del
suelo no equivale a la socialización de los medios de producdón, de la misma forma que la
existència de un ejèrdto "nadonal" no equivale a estatalizadón
de la economia. El mismo tipo
de argumentes que justifican la
existència de otros servides públicos es valido en este caso. La
urgència del problema puede
ayudar a obtener legitimidad social para avanzar en esta línea,
b) si el objetivo es claro (suelo
publico, vivienda pública digna)
los instrumentes a utilizar pueden graduarse en fundón de la
situadón; entre una política que
grave con altos impuestos la especuladón y la expropiadón sin

contrapartidas, existen gran número de medidas a disenar.
Existe ademàs el problema
de fijar las modalidades de vivienda pública y la necesidad de
optar por un modelo que rempa
con la tradidón de grandes bloques de mala calidad, pisos insufidentes y barries guetto. La ,
política de vivienda deberà ser
uno de los puntales de cualquier
preyecto mínimamente igualitarista y de mejora efectiva de las
condidones de vida de la pobladón. No cabé duda que la propiedad inmebiliaria individual ha
surtido los habites individualistas, consumistas e insehdarios
de buena parte de personas, pero es precisamente la existència
de una situadón tan grave la
que brinda la posibilidad de
cambiar las actitudes. Los movimientos sociales deben de nuevo enírentarse a una de las caras màs viles de la explotadóna

1. Las reflexiones que siguen se han
benefidado de la discusión realizada en
las AA.W. de Nou Barris y en el semioario ímpaitido por Jacint Jordana al
grupo de Economia del CTD sobre la
munidpalizadón del suelo en el Ayuntamiento de Granollers durante la guerxa dvü.
2. Para un balance de la política de viviendas: Institut Sindical de Estudiós,
"Política Social de Espana", Madrid
1988.

ESPECULAR CON LA VIVIENDA
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Manifiesto de la comisión de
urbanisme del Colegio de
Arquitectes de Aragón
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y lógicamente, en las mismas
condiciones, si se calificase màs
se acapararia igualmente màs.
Per encima de unes minimes, la
pretendida escasez influye poce
en la carestia del mismo, son
des variables relativamente
independientes. El anàlisis de la
reciente historia inmobiliaria así
lo confirma.

NTE la actual situación
alcista del mercado
inmobiliario, que provoca
graves consecuencias sociales y
urbanísticas, la Comisión de
Urbanismo del Colegio de
Arquitectes (CUCA) es consciente de que es preciso instrumentar medidas e iniciativas
para corregir esta situación.
Pero también es consciente de
que la elaboración y aplicación
de las medidas oportunas precisa el anàlisis previo de las causas y procesos de fijación de
preciós de dicho mercado, por
ello manifiesta:

5

I

La vivienda, y en general
el espacio construido y
I los bienes inmuebles, es
un bien que no solamente sirve
para vivir (o para otros usos
directos) sino que a la par, y de
forma mucho màs determinante,
actua como objeto de inversión,
como mercancia de cambio, y
por ello es tan sensible a las
coyunturas económicas, que
influyen sustancialmente en la
demanda, en las distintas clases
y causas de demandas. Dicho de
otra manera, la vivienda sirve
para invertir, para mover el dinero, para ganarlo, para desviarlo
o hacerlo opaco, para asegurar
el patrimonio, etc, y ocasionalmente también sirve para vivir.
Esta es la causa fundamental de
que las viviendas sean muy
caras, de que se paguen preciós
desmesurades por ellas, la competència desigual y distorsionada de des motivacienes diferentes.

2

Por ello, la necesidad de
viviendas, el problema de
I la vivienda, en definitiva
el accese a la vivienda, es una
cuestión bastante diferente del
mercado de viviendas. Las causas que determinan les preciós
de éstas no dependen directamente de las necesidades secia-

i r

les de uso, màs bien las condicienan.
Per ese es altamente significativo que, mientras cada vez
son m à s amplias las capas
medias y los jóvenes que muy
dificilmente alcanzan a acceder
a una vivienda, a la vez se premueve un número elevado de
viviendas de alto ceste, y sobre
tedo existe un percentaje de
viviendas vacias mucho màs elevado que el que se estima ceme
adecuado para un normal funcionamiento del mercado en paises europees.

La vivienda no soiamente sirve para vivir, sino que
actua como oi)/eto de inversión, y por eiio es tan sensiòie a ias coyunturas económicas.

i n i

£i predo dei sueio y su mercado no es e] determinante
dei aiza dei orecio de Jas viviendas, sino gue es ei derivado dei mercado de ios edifícios.

3

El precio del suelo es un
componente principal en
i el precio de las viviendas,
Sin embargo ne es el precio del
suelo el que motiva el alza del
precio de las viviendas, sino màs
bien al contrario, es el alto precio que se espera obtener de la
venta de las viviendas, el que
preduce la aprepiación de plusvalias por los poseederes del
suelo. El precio del suelo y su
mercado no es el determinante,
sino que es derivado del mercado de los edificies.

4

El suelo caüficado, en el
que es posible edificar de
I acuerdo con las previsienes del planeamiento, en base a
dates estimades y efrecidos por
los responsables municipales,
no es escaso, y existe en cantidad suficiente para construir
según las previsienes de edificación para los pròximes anos.
Màs bien existe un lento, escaso
e distorsionado desarrollo del
planeamiento. Otra cosa bien
distinta es que su dispesición
esté acaparada en pocas manes

El precio del suelo està
íntimamente relacienade
• con su lecalización y con
el uso y la intensidad de las edificaciones que puede soportar,
entendida su utilización no sóle
ceme uses diverses posibles,
sine también ceme cualidades
muy distintas, por ejemplo
viviendas de alto standing e
viviendas sociales, la división
econòmica y social del espacio,
de la ciudad, es la plasmación
sobre el espacio de la sociedad,
y es el resultade que la sociedad
define a partir de las distintas
valeracienes parciales. Esta
valoración social del espacio se
materializa en el precio del suelo. En consecuencia, ne hay que
colocar como protagonistas e
causantes de la situación al prepietario del suelo, al especulador e al promotor (que frecuentemente se presenta a si mismo
como victima). Estes agentes lo
que hacen es aprevecharse de la
situación, aprepiarse de las
plusvalias generadas per la
Comunidad, pero no las definen
ni son les causantes, las consecuencias responden a las estructuras de la Sociedad en su conjunto, que tiene capacidad para
arbitrar medidas e instrumentar
actuacienes para intervenir decisivamente en el proceso. Per
otra parte, también se deduce y
se comprueba que puede haber
abundante suelo periférice para
un tipo de viviendas, tetalmente
independiente del precio de
otras, o del precio de suelos centrales e con especial singularidad.

6

La promoción inmobiliaria, la figura del premoi ter, actua s i m u l t à n e a mente ceme productor y ofertante de bienes edificades y
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como demandante de suelo.
Esto produce una confusión y
contiedicción que frecuente y
altemetivamente presenta a
este actividad como causante o
como víctima de la situación.
Normalmente coindden las dos
facetes en la promodón, la dedicada a la producción y edíficación y la destinada a la previsión
de suelo futuro (lógice en cuento
es un bien necesano). En cuanto
prima el primer aspecte del promotor, la obtendón de suelo se
muestra como una pesada necesidad, une cerge que hay que
asumir, pero es derto que, a la
par, los mayores beneficiós de la
promodón se reciben por la acaparadón de suelo, epropiàndose
una parte importante del sobrebeneficio de entidpadón.

7

Es necesano, y también
posible, que la Sociedad,
• las distintes instàncies
sociales, establezce une sèrie de
medidas generales y normatives
pare intervenir en el mercedo
inmobiliario y contrarrestar las
negetivas consecuendes sodales y económices de la actual
situación. Dichas medidas
deben ser consecuentes con un
riguroso enàlisis del funcionemiento del sertor, y también formar un conjunto articulado y

jerarquizado que controle todos
los pesos del proceso. Algunas
de ellas existen y únicamente es
preciso aplicaries, otras necesitarón adecuación e instrumentación. Sin animo exhaustívo, se
indican: El fundonamiento efectivo del Registro de Solares,
determinadón de plazos de ejecudón del planeamiento y consiguientes medidas en ceso de
incumplimiento, control de les
transmísiones y predos hasta el
destino final, programes publico s de suelo destinendo el 5%
del presupuesto municipel,
medidas fiscales contra la inmovilización del suelo, limiteción
de las desgrevedones, etc.

Es necesano y posible que la sociedad establezca una
sèrie de medidas para intervenir en el mercado inmobiliario.

L

L

- D

A situación de la vivienda en Sevilla revista la sufidente gxavedad y
complejidad como para que reflexionemos sobre ella.

La demanda sigue siendo muy superior a la oferta, lo que trae consigo un incremento constante de los predos, tanto de compra como de alquiler; la calidad en la construcción sigue siendo, por lo general, mala; la relación calidad-predo es muy desigual, pagamos grandes cantidades por
viviendas de pésima calidad, lo que nos convierte en consumidores de un
producte caro y defídente con el que, razonablemente, nos sentimos decepdonados y defraudades. A esto hay que sumar el vertiginoso proceso especulativo que ha hecho que el predo del suelo se dispara en contrasta con
los niveles de renta y el poder adquisitivo de los sevillanes, imposibilitando,
casi, la adquisidón o alquiler de viviendas.

estén estratégicamente situedes en releción con una evolud ó n armónice del conjunto de le
ciuded, contrerrestando los
desequilibries existentes y evitendo nueves disfundonalidades.

9

Para lograr una mejor y
m à s sòlida base de
| e d u a d ó n , se prepone la
elaboradón de un estudio detallade que analice las causes y
las características del mercado
inmobiliario en nuestra Ciudad,
estudio para el que este CUCA
ofrece su apeyo técnice y celaboradón.

W

J
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Manifiesto de la Asodadón
de usuàries y demandantes
de vivienda en Sevilla

8

Por otre perte es iguelmente neceserio que les
| distintes Administraciones ecometan iniciatives públices importantes tanto en el
campo del suelo como en el de
le viviende, y dentro de éstes,
tento de nueve construcción
como en le rehebiliteción. Es
importante mentener y eumentar el patrimonio publico y las
reserves de suelo, así como controlar los plazos y los preciós
finales en aquelles que se pengen en el mercedo. A su vez,
t e m b i é n es preciso que las
actuaciones o intervenciones

( ·k.:.:u.J>··

Le CUCA entiende
que los puntes anteI rieres estén demasiado síntetizedos y que el desenollo de les conceptes mencionades admite muy diversos metices, por lo que prepone un debaté publico, ebierte y a la vez profundo sobre estes temes. Les
apartades anteriores han de
entenderse como Uemedas de
atendón pera ese debaté que la
CUCA està dispuesta a propiciar.
•

De hecho el predo de la vivienda resulta inalcanzable para un 80% de
las familias sevillanes y es el factor fundamental de endeudamiento.
Tendriamos que unir a esto el número de demandantes de viviendas que en
Sevilla es de 60.000; el elevado dèficit de vivienda pública; el ataque fiagrante a los derechos de estabilidad de los inquilinos que trajo consigo el
Real Decreto Ley 2/85 (Decreto Boyer); el despoblamiento de barrios históricos que viene dado por la expulsión de sus residentes al extranadio y zonas
periíéricas de la dudad; el dèficit general de servides públicos y de infraestructuras; unos servides y suministros defidentes, etc., etc.
Todos estos efectes tienen una causa, que es la de considerar la vivienda, por parte de los sectores públicos y privades, como un bien de inversión
y de especuladón, y no como un bien social, como un bien de primera necesidad.
Ante los dates se constata que la vivienda se ha convertido en un
auténtico problema social, que exige una intervendón urgente de los colectivos, organizadones sindicales, asodadones de vednes y dudadanas, profesionales, etc.
Por otra parte, tenemos que superar el sentimiento generalizado de
frusUadón e impotència que acompana a la ausencia de organizadón y de
conciencia asodativa que padecemos los sevillanes ante este problema
social, una vez màs, la debilidad es hija de la desorganizadón y del aislamiento. Debemos articular, entre todos, una respuesta y una defensa colectiva, creando cauces de partidpadón y aedón. Para elle se hace neceserio
la creación de una organizadón, que promueva acciones encaminadas a la
defensa y mejora de la situadón de los inquilinos, usuàries, afectades y
demandantes de vivienda.
A nadie se le escapa que el reto plenteado es complejo y de envergadura, y que la adopción de las correspondientes decisiones va a requerir la
màs amplia sensibilizadón y representadón social sobre el tema. Por otra
parte, las contrapartidas del esfuerzo a realizar también son prometedoras
por Uatarse de la radonalizadòn de un sector que tiene fuertes repercusiones sociales, laborales y económices en la sodedad sevillana.
La Asodadón de Usuàries y Demandantes de Viviendas tendrà, entre
oties, los siguientes fines:
-

Estudiar la problemàtica y necesidades de los usuàries y demandantes de vivienda en Sevilla.

-

Promover acdones encaminadas a defender y mejorar la situadón
de los inquilinos y usuàries de viviendas.

-

Potenciar y promover la creación de nuevos recursos que impulsen
la construedón de viviendas sodales y en régimen de alquiler y
vigilar el estricte cumplimiento de la Ley en matèria de vivienda.

-

El asesoramiento juridico y asistencia extrajudicial a los asociados
en los temas referides a vivienda.

-

Partidpar coordinadamente con las Asodadones de Vednes u otros
órganos que se designen.'
•

CUCA
(ComliióD de Urbanismo CoUgio (U AiqultoctM d* Aragón)
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Tíentos para Laura
(1977-1987)

8

JUAN ANTONIO HORMIGON:

i
Nació con la tormenta.
De cientos de relàmpagos que abrían
la noche del estío
fue sin duda el menor
el màs pequeno
y el que tenia en cambio mayor vida.
Traía el pelo negro y los ojos azules.
Lloró con fuerza
como hicimos todos.
Suluz
su pròpia luz
ensombreció el brillante firmamento de junio.
Vinc a vi vú su vida
y a llenar màs la mía
y a sentimos por eso como estrellas fugaces
que han descubierto al fin su tiena firme.
Se llama Laura:
Petrarca y Carlos Marx me soplaron el nombre.

2

r

A la luz mortecina de la tarde
los geranios progresan en verdor y espesura,
crece un rosal enano
y se yerguen estéríles los lirios.
Grita Laura a mi lado sus primeras palabras,
rie con ilusión
con su mueca sin sombras de alegrías profundas.
Llueve la tarde gris
y grises son los tiempos que sobornan fui**,
la inteligencia absorta
entronizando a gritos la mediocridad gris
como la tarde quieta
que destila impasible.
Los geranios abiertos, el rosal vigoroso
basta los lirios lacios
y la sonhsa inmensa de Laura junto a mi
gritando al mundo sus primeras palabras
sus anheles de vida
son razones al menos
poderosas razones
que empujan a vivir.

(•

•>

0
3
Ventanales al mar.
Hay un pino cachorro
que curva sus muiiones hacia el cielo
y crece vigoroso.
Lo he regado dos ahos
en inviemo y verano
y cada primavera prospera su tallada
aumenta su energia y fortaleza.
Laura tiende sus manes pequehitas
y acaricia sus hojas puntiagudas
y rie con su cara redonda

sus ojos como el mar
abiertos al futuro.
Las elas van y vienen cada dia
clava el pino raices en la tierra
abren sus ramas el compàs al cielo
y Laura bebe todas las culturas
pasan milenios por su aprendizaje
es repique de historia balbuciente
su aventura de ser y de saber,
i Ventanales al mar
la vida sigue!
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Para que siempre sepas el amor que te tengo
para que cuando crezcas
cuando decidas de tu vida entera
y tejas y destejas
tus esperanzas y tus ilusiones
tus fracasos y gozos
tus sufrimientos y tus amarguras
te quede la certeza de que te estoy queriendo.
Para que cuando ya no esté contigo
me haya marchado para no volver
a esa tierra de nadie que es de todos
te queden siempre mis palabras de ahora
te quede este murmullo
y este grito
esta pasión de amor incontenida
esta marea que implacable avanza.
Pero entre tanto, Laura,
te cogeré la mano mientras lo necesites
contaràs con mi ayuda siempre que me la pidas
te guiaré si puedo hasta que pueda
y cantaremos juntos
sin congojas estériles
en tus huertos florides de almendros
o frente a nuestro mar latino
esta felicidad que hoy nos desborda
la confianza puesta en el futuro
y el placer de sentirnos juntos
con tu mano en la mía
recorriendo los campos y las playas
callejuelas y plazas
pasando entre los odiós y la envidia
sin dejar que nos manche su misèria.
Para que siempre sepas
del amor que hacia ti tengo guardado
recoge estos susurros
y escóndelos adentro
en la isla ignorada

5
Recordé tus primeras palabras
cuando hiciste las primeras preguntas
y guardo en mi memòria
como un viejo breviario de emociones
risas y balbuceos
irisados de ocarina y xilófono
que llenaron la casa
de vida, de presagios e ilusiones.
Recordé tus primeras preguntas
cuando diste tus primeras razones.
Con tus grandes ojos color de miel
contemplabas el mundo
y querias saber
por qué vuelan los pàjaros
para qué sirven los àrboles
qué significa la palabra Dios
por qué hay ninos sin nada que comer
cuando es inviemo o primavera
por qué sale y se pone el sol
de dónde vienès y cómo fue nacer
cuàl es el verdadero color del mar
por qué muere la gente que se quiere...

Como una flor se abria ante tus ojos
el misterio del ser y de la vida.
Recordé tus primeras razones
cuando tomaste tus primeras decisiones
y me explicaste lo que era justo o no
me hablaste de mentiràs y verdades
al violento llamaste por su nombre
y definiste

i)
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lo que ya te aburria y te gustaba.
Y cuando has comenzado a decidir
has trabajado o sentido dolor
has sufrido o has sido feliz
he recordado siempre tus primeras palabras
que son en mi memòria
rastros de xilofón y de ocarina;
he recordado tus primeras preguntas
abiertas e inquietantes
como tus grandes ojos color de miel;
he recordado tus primeras razones
profundas como el mar
densas y contundentes como acero templado
que me han hecho sentirme tantas veces
orgulloso y radiante de que existas.

donde nadie nos pueda robar nuestro tesoro,

Del libro inédito
TIEMPO DE DUDA
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Queremos proporcionar información de primera mano para
la reflexión sobre los acontecimientos ocurridos en la R.P. China.
La matanza de Tian'anmen surge como tràgico hito en el complejo
panorama de las interacciones entre los movimientos renovadores y
las instancias de poder real en China.
Por ello, junto al informe de lo ocurrido en la madrugada
del 4 de junio, enviado por la embajada australiana en Pekín, pretendemos
aportar visiones de la actual sociedad china, en toda su complejidad,
a partir de testimonies de vivències recogidas entre distintes sectores sociales,
y de los apuntes de viaje de uno de nuestros redactores.
Por último, el anàlisis de la estructura del poder político en la
R.P. China nos ofrece claves para comprender sus reacciones ante el surgimiento
de movimientos como el democràtico y popular encabezado por los estudiantes
y los trabajadores de Pekín, así como para prever su evolución futura.

Pekín, madrugada del cuatro de junio
RAYMONDNG

D

ESPUES de la matanza
que ocurrió en la plaza de
Tian'anmen en Pekín la
noche-madrugada del 3 al 4 de
junio, y la imposición de un reino de tenor al estilo de la "Revolución Cultural", la coordinadón del movimiento democràtico chino ha pasado forzosamente a manos de los estudiantes y piofesores que actualmente estan fuera de la República
Popular China. Muchos de ellos
estan cursando e s t u d i ó s de
postgrado y tienen acceso a ordenadores conectados en linea
con las redes de correo electrónico que se han estableddo para
facilitar comunicaciones entre
cientificos.
Se ha creado una red internacional de correo electrónico
para difundir información y comentarios, contrastar opiniones
y coordinar actividades de apoyo al citado movimiento. La red,
que se ha denominado "China
Net", (es decir "China Network"
o 'Red de China"), tiene uno o
dos coordinadores por universidad en los EE.UU. y un coordinador por pais en otros sitios. El
coordinador de "China Net" en
Espana es: Dr. Sean Golden, Director Estudiós Chinos/EUTI.
Universidad Autònoma de Barcelona.
A continuación se ofrece una
traducción de algunas de las noticias mas destacadas que se recibieron a través de 'China Net"
hasta el 30 de junio de 1989.
fExtractos de un informe hecho
por la embajada de Austràlia en
Pekin sobre la matanza de
Tian'anmen. Fuente: 'China
Net'. Original: telegrama enviado desde la embajada australiana en Pekin a ias 12,40 horas
dei dia 6 de junio).
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A noche del 3 de junio,
las primeras tropas
que entraron en la dudad procedieron de Shenyang y
de Sichuan. La primera ola de
tropas no llevó armas; la segunda llevó armas pero sin munidones (aunque los oficiales recibieron munidones para disparar al
aire como advertència); la última ola fue la División 27 que llego provista de armas automàticas, gases lacrimògenes, lanzaUamas y vehiculos blindades.
Las dos primeras olas no tuvieron éxito y se vio el prindpio de
una confraternización entre algunes soldades y la gente de la
calle, muy numerosa, tal como
había ocurrido la noche anterior.
Mientras tanto, los vehiculos
blindades y les canós de combaté de la División 27 llegaren,
marchando a una velecidad de
65 Km/hora disparande sus
ametralladoras indiscriminadamente y aplastande a cualquier
persona que intentaba bloquearles el camino. Después de
recuperarse del primer susto,
los dviles intentaren perseguir
les vehiculos pero fueren ametrallades repetidamente. Estos
hechos se repitieron a lo large
de la avenida prindpal, y las peeres matanzas anterieres a la de
Tian'anmen ecunieron en Miuddi, Fuxingmen, Xidan y sobre to-

de en Liueukou. En Liueukou el
blequee del camino por la masa
de gente tuvo un éxito moment à n e o y detuvo a las tropas.
Mientras soldades desarmades
intentaban abrir camino los vehiculos blindades atrepellaban a
la muchedumbre, matande a les
pròpies soldades, ademàs de a
les estudiantes y dviles. Un can ó blindado fue parado e incendiade. Serprendentemente el
conductor, un capitan, fue llevado al hospital mientras él les pedia que le mataran perquè no
mereda seguir vivo después de
haber matade a tantas persenas
inocentes".
||

S evidente que se han
cometido atrecidades
de ferma masiva. Tropas desarmadas de etras unidades militares fueren asesinadas
por la ya infame División 27. Los
soldades de la División 27 eran
campesines analfabetes de las
montanas de la provincià de
Sharud, que pensaban al prindpio haber side convocades para
un desfila. Sin embargo, cuando
el convey militar se acercó a Pekin, recibieren le que se ha descrito como 'quince días de adoctrinamiento político intensivo',
y eran consdentes de que su papel consistia en poner fin a la
protesta. Recibieren órdenes de
M

que nadie -ni hembres ni mujeres, ni nines- debian salir de la
plaza de Tian'anmen con vida
aquella noche. Docenas de persenas murieren mientras míraban por las ventanas de sus viviendas, y no necesariamente
por dispares aleatòries, sine deliberadamente. Sabemos de una
nina de nueve anos que recibió
un impacte en la garganta cuando abrió las certinas por la mariana. Se atacó el este y el oeste
de la dudad. En Hujialou un fuege de armas incontrelado mató a
dos vigilantes ancianes. Sus
cuerpos mutilades fueren expuestes públicamente la mariana siguiente'.

E

| | ^ ^ N Tian'anmen las tropas de Shenyang y de
Sichuan que llegaron
primero intentaren dispersar a
la gente, y separar a los estudiantes de los demés dviles. Se
les dio una última advertència y
les estudiantes se prepararen
para marchar. Esperaban tener
una hora para poder hacerlo, pero a les cince minutes entraron
en la plaza les vehiculos blindades de la División 27, disparande mientras avanzaban. Cuando
todos los que no habían censeguido escapar de la plaza estuvieron muertos o heridos, soldades de a pie circularen por la

plaza matande a les sebrevivientes con armas de fuego o con
bayonetas. Habian recibide órdenes de que nadie saliera de la
plaza con vida, y mataren sin
piedad tanto a los nines pequenes como a las chicas o a los
pròpies soldades heridos. Los
vehiculos blindades y los canós
de combaté atropellaren los cadàveres repetidas veces hasta
reducirlos a papilla, y entraren
excavaderas para apilar les restes en pequenas montanas que
las tropas quemaren con lanzallamas. Ne se permitió a las ambulancias entrar en la plaza. Las
que habian entrado con los vehiculos blindades fueren ametralladas y sus ocupantes murieren
con les demés. Algunes estudiantes y residentes (unes
1.000) censiguieren escapar per
la parte sur-este de la plaza; las
tropas les habían dicho que se
les dejaría marchar sin obstàculo por la calle Zhengüyu. Sin embargo, cuando llegaron al primer
cruce de calles fueren ametrallades y murieren centenares de
ellos. Algunes que se fingieron
muertos escaparen después, y
uno de éstos se encentró mas
tarde con un oficial de la Embajada. Su relato de le ocurrido
ceincide con la descripción de
los hechos que se acaba de
dar".

M

| | H J f IENTRAS estàs tropas avanzaren desde
el oeste, etras entraron por el este. Se mató a mucha
gente en Shilípu, en Hujialou y
en Dengdaqiae (entre la embajada y la mayer parte de las viviendas del personal de la embajada). La gente intento parar
las tropes en cada cruce de calle, con las censecuendas sangrientas inevitables. En Dengdaqiae, dos transportes militares
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de la División de Shenyang fueron volcados y aplastados por
los canós de combaté de la División 27, muriendo todos los ocupantes. Mas tropas de Shenyang
fueron aplastadas y murieron en
Hujialou. Le dispararem a un coronel de la División de Shenyang
que gritó insultes a los responsables, tumbado y herido, juró
que si sus tropas hubieran tenido municiones no habrian dudado en disparar a los soldades de
Sharud. Se vio como un soldado
de Sharud caia de un vehículo en
Hujialou. Cuando la muchedumbre avanzó para alcanzarle, se
descubrió que ya estaba muerto
de un disparo en la cabeza.

Otros soldados de la División 27
capturados por la gente han dicho que los soldados que no disparaban a la gente eran asesinados por los propios oficiales*.
||

M
UANDO se le pregunI
tó por qué la División
\ ^ 27 fue la única que
h a b í a recibido municiones,
nuestro informador dijo que esto
se debia no sólo a la lealtad de
esta División a la persona de
Yang Shankun (presidente de la
RPCh), sino también al temor de
que se produjeran altercados
entre distintas unidades. Dijo
que muchos de los altos oficiales
en Zhongnanhai (sede de los li-

deres del Gobiemo chino) temian la posibilidad de una guerra
civil. Muchos de los soldados de
otras unidades, cuando se enteraron de la verdadera situadón,
por la iníormación que recibieron de los resident es, se retiraron. Algunas de estàs unidades
han sido devueltas a la ciudad
después de ser reeducadas, però otras han jurado no volver
hasta que tengan municiones
para vengarse de la División
27".

E

N los hospitaies està
prohibido curar a cualquier persona que no
sea soldado herido. Un profesor

australiano en la Universidad de
Pekín, el Dr. R. Beveridge (un experto en temas de política china
y un hombre no propenso a exagerar las cosas), calcula a partir
de la iníonnadón que ha recibido de varias fuentes de información, que el número de muertos
no puede ser inferior a los
10.000.
II

EGUN el informador,
hay indicios de que
w m otros ejércitos -de Xinjiang, de Shandong y de Jiangx i - avanzan hacia Pekín sin ordenes del centro. Cuando Yang
Shankun convoco una reunión
de comandantes de las regiones

militares hace unas semanas,
los comandantes de las regiones
de Cantón, de Shenyang y de
Pekin se negaron a asistii. Hay
que destacar que las tropas
acampadas en las afueras de Pekín no han tenido acceso a los
muchos campamentos de la región militar de Pekín y las autoridades de la región militar de
Pekín no les han ayudado con
agua ni con comida".
Fin de los extractes.

üINFORMEN AL MUNDO
ENTERO DE LO OCURRIDO.
POR FAVOR!!
•

La República Popular China:
Cronologia
DOLORS FOLCH

privada son respetados, y se
procede a su compra gradual.

1949
Tras veinte anos de experiència gubernamental en "zonas
liberadas" rurales, las tropas de
Mao Tsé-Tung entran en Pekín.
El Ejército Popular de Liberación derrota a las fuerzas del
Kuomintang, que se retiran a
Taiwan. Lo que se denomina "la
Liberación" marca de forma
decisiva a la China moderna.
Bajo la dirección de un partido
comunista de base campesina
que ha hecho la revolución contra los consejos de la URSS, el
nuevo gobiemo acaba con la
corrupción y la especulación.
con los terratenientes y la droga, con la prostitución y con la
colonización
extranjera.
Nacionalisme y antiimperialismo son los componentes principales de una revolución que
adopta también aspectes del
comunisme clàsice, pere filtrades per la tradición de un ejército campesine, basade en una
jefatura indiscutible (no elvidar
la gesta de la "Larga Marcha"),
en mètodes elítistas y autoritàries, y en la cencepción de la
democràcia como un régimen
de masas apoyade en la participación, pere centrolado por el
partido. La cempenente moralista y combativa viene a continuar una tradición de todos les
movimientos revolucionaries
chines, partidàries de una fuerte disciplina individual y colectiva. La tradición militar del PC
marcarà su historia posterior:

1957

cada sector politice precisarà de
un braze militar y de una base
territorial para desarrollarse.

1953
D e s p u é s de la guerra de
Corea —que sella el pacte con
la Unión Soviètica, el modelo a
imitar en una primera etapa—
se elabora el primer plan quinquenal' serà el primer y único
intento de plamficación centralizada en China. Previste hasta
1957, hasta ese ane se toman
medidas celectivistas en la agricultura, mientras la industrialización avanza ràpidamente. En
1954 se redacta la nueva
Constitución —copia de la elaborada por Stalin en 1936 en la
URSS— y se reintroduce la profesionalidad y la jerarquia en el
ejército. La celectivización en el
campo cosecha sus primeres fracasos (por falta de mecanizadón
y exceso de mano de obra).
Amplies secteres de prepiedad

Mae lanza la campana de las
"Cien Flores", tras un 1956 en
que Kruschev denuncia los crimenes de Stalin y se preducen
revueltas populares en Hungria,
Alemania del Este y Polònia.
Esta agitación en los paises del
Este eurepeo y las contradicciones en el interior llevan a un
periedo de mayer tolerància
intelectual. En esa època Mae
escribe "De la justa reselución
de las centradiccienes en el
sene del pueble". Sin embargo,
la tolerància acaba cuando los
secteres critices atacan el monepolio del poder politice, y se procede a una "campana de rectificación" contra secteres calificades de "derechistas".

las estadísticas y la preliferación
no coordinada de centres productives llevan al desastre económice. La deferestación sistemàtica y la deficiente manipulación de los recursos naturales
provecan inundaciones y cosechas catastróficas que se saldan
con millones de muertos. La falta de un control de la natalidad
agrava màs la situación.

1961-1965
Se procede a un reajusta entre
indústria pesada, ligera y agricultura, y el partido senala como
objetivo eliminar las "tres grandes diferencias" (ciudad/campo,
indústria/agricultura y trabaje

1958
El fracase del modelo soviètice de industrialización (por la
prieridad a la ciudad sobre el
campo y la dependència de la
URSS) lleva a Mao a la via veluntarista: el "Gran Salto Adelante", basade en las Cemunas
Populares y la planificación descentralizada, que permite a les
campesinos reinvertir en sus
recursos locales le que antes se
iba en impuestes para la indústria estatal. A elle se anaden
consideracienes de tipo militar
basadas en la tradición del EPL.
Pere el trueaje sistemàtico de

intelectual/manual). Lin Piao
accede a la jefatura del ejèrcite
y en 1964 redacta para la fermación de los militares el "Libro de
citas del Presidente Mae" (el
"Libro Rojo"). Se presenta al
Ejército como ejemplo para la
seciedad china. De su sene surgiràn las primeras criticas centra
dirigentes del gobierne de

Pekín. Se suceden varias campanas peliticas impulsadas por
Mae, que se siente incòmode
por la burocràcia que le rodea.

1966-1968
Empieza la Gran Revolución
Cultural. Iniciada con un debaté
de prensa sobre una obra teatral
referida a un funcienarie depurado, provoca prento la destitución del secretarie del partido
en Pekín, acusade de intentar
un golpe, y son enviadas tropas
a la ciudad. Tras un llamamiento
de Mao, aparecen les "guardias
rojos", jóvenes estudiantes y
urbanes que atacan a la burocràcia del partido, vacian las
universidades y viajan sin pagar
per todo el país Uevando la agitación a toda China. Tras un
nuevo llamamiento a obreres y
campesinos, estallan numerosas
huelgas y de la voluntad de
depuración se pasa a intentes
de proclamar Cemunas al estilo
de la de París. Se preducen choques violentes y sangrientes y
se temé una verdadera guerra
civil. Empiezan las primeras criticas a grupes "anarquistas" y
el Ejército interviene. La
Revolución Cultural se recenduce mediante la "triple alianza"
de les guardias rojos controlades, el ejército y los "cuadros
revelucienarios" (la mayoría del
partido y del aparato estatal).
Mae ha apelado a las masas
centra la burocràcia pere el
movimiento va màs allà y debe
ser limitade. Li Shao Chi y Teng
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1977-1987

Shiao Ping son elinunados de la
diiecdón. Los guaidias rojos son
enviados masivamente a reeducaise al campo, donde peimanec e r à n cerca de diez anos.
Constituiran una a u t è n t i c a
generadón perdida de la China
contemporànea.

r

1971-1975
Lin Piao muere en un oscuro
acddente aéreo y se le acusa de
huir a la URSS tras un intento de
golpe del ejército. También cae
Chen Po-Ta, dirigente de la
Revolución Cultural. En 1972 se
reabren las universidades, mientras se reintroducen los estimules materiales y la rentabilidad
individual de las empresas. La
luego llamada 'Banda de los
Cuatro", dirigida por Chiang
Ching, la mujer de Mao, lanza la
campana contra L i n Piao y
Confucio, dirigida en realidad
contra Chou-en-Lai. Se rehabilita a Teng Shiao-Ping y en 1975,
Chou-en-Lai, todavia intocable,
anuncia el plan de las "Cuatro
Modernizaciones", referides a la
agricultura, la i n d ú s t r i a , la
defensa y la ciència. El objetivo
es hacer de China una potencia
industrial en el ano 2000.

1976
Mientras continua la pugna
entre la Banda de los Cuatro,
herederos de la Revolución
Cultural, y los "pragmàticos"
—partidarios de cualquier color
del gato mientras cace ratones— muere Chou-en-Lai. La
plaza de Tien-An-Men asiste a
una impresionante manifestación de duelo que critica a la
mujer de Mao. Los "radicales"
ven tras la muchedumbre la
mano de Teng Shiao Ping. Con
un ejército dividido tras la muerte de Lin Piao, pero decantado
hacia el sector pragmàtico del
partido, en política exterior se
profundiza el giro antisoviético:
la URSS "hegemonista" no es ya
comparable al imperialisme norteamericano, sino que pasa a
ser el "enemigo principal".

Muere Mao Tsé-Tung y los
'radicales* pierden a su principal aliado en el Estado y en el
partido. La Banda de los Cuatro
es anestada y acusada tanto de
buscar la " restauración capitalista' como de violentes crimenes durante la Revolución
Cultural, así como de intentar
un golpe de estado. Se les recrimina haber impedido la investigación científica y su actitud
dictatorial en el campo cultural,
y también negar la tesis marxista de la necesidad del desarrollo
de las fuerzas productives como
condición del socialisme. Tras
Mao, Hua Kue-Feng es un
parèntesis antes de la vuelta de
Teng. Desde 1978 se asiste a
una progresiva "desmaoización": se critica el "Libro Rojo' y
el pensamiento de Mao; se reintroducen los exàmenes de entrada a la Universidad; se decreta
la liberalización econòmica en la
indústria —tras la agricela— y
se implantan las "zonas económicas especiales". Entrades ya
los ochenta el eslògan imperante es "hagàmenos rices". Pere a
las "Cuatro Modernizaciones"
ne se une la desaparición de la

intransigència y de la intolerància política. Tbnto el 'movimiento por la Democràcia", naddo en
1978 de las protestàs contra la
Banda de los Cuatro como las
movilizaciones estudiantiles de
1987 son reprimides por el
poder, de forma màs o menes
violenta. Hasta llegar a la
matanza de Tien-An-Men...
Puratet: '£/ hombre de Petón', de
Zhang Xinxin y Sang Ta. Ed.
AUSA, 1989. Nota de Dolor Folch
'£/ eiórcíto, ú partido y ias masas
en ia Aevoiuc/ón China', Llvio
. Ed. AKAL 1978.
•

OTRAS NOTICIAS
•

•

Les coordinadores en Hong
Kong han llamado a todo el
munde a celebrar un dia
internacional de apeye al
movimiente demecràtico el
dia 4 de julio.
La Universidad Autònoma de
Barcelona, que acaba de crear un Centro de Estudies
Chinos, estudia la pesibilidad
de ayudar al movimiente con
una aportaciòn econòmica.

* El dia 7 de julio la Asociación
por la Paz Continental (ASOPAZCO) otorgó un Premio
(Libertad/respeto a los
Derechos Humanes) a los
estudiantes chinos en Madrid
como representantes de los
estudiantes en la RPCh.
* En Barcelona varies sinòlogos (Dolors Folch, por ejemplo) estan recaudande fondos
para crear becas para alumnes chinos.

Tres estudiantes chinos asistieron a la Convención del
E.N.D. que se celebrò en
Viteria-Gasteiz a principies
de julio.
En diciembre de este ano se
celebraran unas jernadas
sobre el movimiente demecràtico chine en la Universidad Autònoma de Barcelona. Se espera la asistencia
de líderes demecràtices chinos y testigos presenciales.
Habrà también una exposición de pintura y se harà una
lectura de poesia elusiva al
movimiente.
•

Los nuevos mandarines:
el entramado del poder
SEAN CARDEN

D

ES AFORTUN AD AMENTE,
la gente tiene poca memòria para acentecimientes de esta indele, pere la amnèsia del públice faverece a les dirigentes chinos, mientras la publicidad desfavorable a estes
mismos dirigentes sirve para recordar a las auteridades espanelas que no deben velver al "business as usual" mientras dura
la situaciòn actual en la R.P.Ch.,
y que deben tomar medidas incluso para ayudar y amparar a
los chinos que estan en Espana
actualmente e que llegaran como refugiades.
Ne se ha viste tedavía en la
prensa espanola ningún anàlisis
profundo de le ocurride en Pekin, que es ni màs ni menes que
un muy peculiar golpe de estado
llevado a cabo -con el aparente
viste buene de Deng Xiaopingpor una família militar y por los
maoistas de la primera genera-

"Ser miembro dei Partido tiene mucho menos gue ver
con ia ideologia que con la legitimación de una persona para gue ostente un cargo".

ciòn (es decir, les eriginales
companeres de Mae Zedeng, lideres en les anos cincuenta; la
segunda generaciòn era la Banda de les Cuatro); Yan Shang-

kun, presidente de la R.P.Ch. y
general; su hermane, Yang Baelin, jefe del departamento de
propaganda del ejército chino;
su niete, jefe del estado mayer, y

su sebrino, Yang Jianhua, comandante de la Divisiòn 27 que
invadiò Pekin, ademàs de antigues dirigentes como Chen Yun.
Es el ejército quien ostenta
el poder real en China. El ejército està erganizade en siete regienes militares, cada regiòn con
su pròpia comandància. En les
anos setenta, Deng Xiaoping fue
capaz de quitar el poder a Hua
Guofeng (el líder maeista que
sucediò a Mao Zedeng) perquè
censiguió que los siete comandantes regienales le jurasen su
lealtad, a él como persona (y no
al Estado ni al Partido). Y Deng
ha sido presidente de la Cemísiòn Militar desde entences, que
es el puesto de màs relevancia
en la R.P.Ch., aunque este heche
pase desapercibide para les países eccidentales. Ahera bien, es
impensable que les demàs comandantes regienales toleren
que el comandante de la Divi-

siòn 27 se haga con tanto poder;
este crea una situaciòn de desequilibrio y ambigüedad y, amenaza con el fantasma de que
China se divida otra vez en una
sèrie de reines de taifas (o de
"seneres de la guerra'), como
ecurriò a principies de este siglo.
Otros factores muy importantes, pero no comentades en
la prensa espanola, son los siguientes:
El dia 4 de maye de 1919 les
estudiantes se manifestaren pacíficamente en las calles de Pekin en protesta del Tratado de
Versalles. China habia ayudade
a les aliades vencedores de la
primera guerra mundial, y les
chinos esperaban, como recompensa, que les serian devueltos
tedos los territeries que habia
bajo mande alemàn. Pere estos
territeries se otorgaron a Japòn.
Como consecuencia, los estu-
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"En aqueüas fechas se encontraron por PeMn pequenas boteüas de crístal. El nombre 'Xiaoping' significa
'pequena botella"'.

diantes de Pekín se maniíestaron y fueron reprimidos por la
policia. Asi empezó el llamado
"Movimiento del 4 de mayo"
que fue la primera "revolución
cultural" en China, y que tuvo
como lemas principales las frases "MR. SCIENCE" Y "MR. DEMOCRACY" (es decir, el Sr.
Ciència y el Sr. Democràcia).
Ahora bien, en Pekin esta primavera se veían otra vez muchas
pancartas que llevaban, en Inglés, el lema de "MR. DEMOCRACY", y se celebro el septuagésimo aniversario del "Movimiento del 4 de mayo".
A principios de 1976 murió el
primer ministre chino Zhou Enlai, que había sido el único lider
capaz de mantener un mínimo
de funcionamiento del país durante los "anos malos" de la Revolución Cultural (1966-69) y del
liderazgo de la Banda de los
Cuatro (1969-76). En abril de
1976, coincidiendo con la celebración anual de la fiesta de la
limpieza de las tumbas de los
antepasados ("qingming"), la
gente se manifesto en la plaza
de üan'anmen. Colocaron poemas y elogios en el Monumento
de los Héroes del Pueblo, monumento que lleva grabado en su
base algunos textos que reproducen la caligrafía particular de
Zhou Enlai. Todo el mundo entendió ese gesto como protesta
en contra de la Banda de los
Cuatro, porque todo el mundo
sabia que Zhou Enlai se había

enfrentado con ellos continuamente. Hubo una matanza (algunas personas que conozco
que eran estudiantes en aquellas fechas me dicen que la matanza de 1976 fue mayor aún
que la matanza del 4 de junio
pasado). Unos meses d e s p u é s
murió Mao y se detuvo a la Banda de los Cuatro, llegando Deng
Xiaoping al poder. Se declaró
que los màrtires del "Incidente
de Tian'anmen" habían sido en
realidad "héroes de la revolución" y no "contrarrevolucionarios" como había dicho la Banda
de los Cuatro en el primer momento. En aquellas fechas se
encontraron por Pekín pequenas
botellas de cristal. El nombre
"Xiaoping" significa "pequena
botella". Así que todo el mundo
entendió que las botellas representaban un llamamiento a que
Deng Xiaoping, que había sido
"purgado" dos veces por Mao y
por la Banda de los Cuatro y, por
tanto, simbolízó la oposición a
ellos, fuera el lider del país.
Mao había enviado a los jóvenes "intelectuales" (es decir,
los jóvenes residentes en las
ciudades con estudiós mèdics o
superiores, tanto si habían sido
Guardías Rojos como si no) a vivir y a trabajar con los campesinos en el campo, después de declarar terminada la "Revolución
Cultural" (1966-69). Estos jóvenes, descontentes y decepcionados, seiiaban con volver a sus
ciudades, y su vuelta ceincidió

con la lucha por el poder entre
Deng Xiaoping y los maoistas
(es decir, entre les reformistas y
la "línea dura"). Deng había proclamado la necesidad de intreducir "las cuatro Modemizaciones", y aprevechaba el descontente de los jóvenes para minar
el poder de la línea dura; permitió que floreciera una primera
"primavera de Pekín" que se
concretó en la "Muralla de la
Democràcia" y en varies "dazibae" (grandes carteles escrites
a mano) y etras publicaciones no
oficiales. Después, cuando tenia
conseUdade su poder, Deng puso fin a este movimiento. Pero
ya se había hablado en vez alta
de la necesidad de introducir reformas democràticas. Un joven
llamado Wei Jinsheng publicó
un manifiesto a favor de ' l a
quinta Modemización" -la Democràcia-. Fue condenado a
quince ahos de càrcel, y sigue
encarcelade. Ne fue Wei el único
que abogaba per la Democràcia,
ni el único en ser encarcelade,
pero su nombre ha llegado a ser
símbole de este primer memente predemecràtice.
Mientras Deng seguia introduciendo las refermas económicas, el país experimento una liberalización en las artes también, a pesar de repetidas campana s en contra de "la contaminación espiritual", del "liberalisme burgués", etc. Se ha publicade una antologia muy buena sobre este tema: "Seeds of Fire:
Chinese Voices of Conscience"

(Geremie Barmé y John Minford,
editores; editorial: Hill & Wang,
Nueva York, 1988), aún inèdita
en Espana.
Los llamamientos en favor
de la democràcia continuaban
en vez baja. Muchos escritores e
intelectuales se marcharon al
extranjero para evitar la persecución, y muchos estudiantes se
marchaban también para estudiar en el extranjero. La apertura al mundo exterior y la liberalización econòmica hicieron inevitable la reivindicación demàslibertad individual -aunque hay
que destacar que ningune de les
países asiatices ha permitide esta libertad individual-, el capitalisme que rige en Taiwan, en
Singapur, en Hong Keng, en Corea del Sur, tampoco contempla
esta libertad, y los líderes ancianes de la R.P.Ch. tienen en este
sentido mucho mas en cemún
con sus colegas de los etros países asiatices que con la nueva
generación de líderes seviéticos
e de les países del Este.
Pero a finales de 1986 y a
principios de 1987 estellaren
otra vez las manifestaciones estudiantiles en favor de la reforma y en contra de la corrupción.
Fueron reprimides sin recurrir a
la fuerza, pero dieren lugar a la
destitución del entonces secretario del P.C.Ch., Hu Yaobang,
por falta de firmeza ante las manifestaciones. Fue entonces
cuando el astrofísico Fang Lizhi,
y etros intelectuales, sufrieron

"Lo gue cuenta en la R.P.Ch. es la lealtad personal y
no la lealtad ideològica o al Partido".

también las penas de ser destituïdes de sus puestos (Fang era
rector de una universidad) y/o
expulsades del Partido (ser
miembre del Partido tiene mucho menes que ver con la ideologia que con la legitimación de
una persona para que ostente
un cargo e que goce de un privilegio, como la posibilidad de salir del país). Y a partir de este
memente Fang se cenvierte en
el disidente chino mas conocide
y mas visible.
Ye no sé, porque por entonces estaba en Hong Keng, si la
prensa espanela prestaba mucha atención a les acontedmientos racistas que ocurrieron a finales de 1988 y a principios de
1989, cuando les estudiantes
chinos atacaren a les estudiantes africanes en China. Eran incident es muy feos, pero eran
también reflejo del descontento
de los estudiantes chinos por las
condiciones de vivienda y de becas que padedan (reivindicaciones principales de las manifestaciones de esta primavera también).
A finales de 1988 varias personas celebraren en Pekín el décime aniversario de la creación
de una revista ne oficial llamada
"Jintian/Today" ("Hoy") que había sido un símbole del període
de la "Muralla de la Democràcia". Treinta y un escritores, intelectuales y sinólogos firmaren
una carta pública, dirigida al Comitè Central del P.C.Ch., reivindicande libertad para Wei Jinsheng y refermas democràticas.
En su memente esto era un acte
insólito de valentia política, y los
principales sinólogos ubicades
fuera de la R.P.Ch. respondieron
con otra carta paralela, también
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su unidad de trabaje y/e barrie
cumpla con su cueta, para que
puedan quedarse pesteriermente en paz en relación con las auteridades.
• El fracase de estes tàcticas
que implica la fuga de varies lideres, por el memento y la posibilidad de que las medidas represivas del memento actual no
se tomen tan en serio, por parte
del pueble, como se tomaren durante el període de la Revolución
Cultural (e sea, que se repite la
segunda vez, màs como farsa
que como tragèdia).

"Los iíderes ancianos de la R.P.Ch. tienen mucho màs
en común con sus colegas de los otros paises asiàtícos
que con la nueva generación de lideres soviéticos".

firmada por treinta y una personas (de las cuales fui yo una) para emparar a los firmantes en
Pekin. Siguieron màs cartas del
mismo tipo. En las mismas fechas el presidente norteamericano, George Bush, invito públicamente a Fang Lizhi a cenar en
la Embajada de los EE.UU. en
Pekin, y la política china impidió
a Fang que asistiese. Asi pues,
habian empezado ya a principies
de ano una sene de actividades
en favor de la democràcia.
El ritmo de los acontecimientos se aceleró precipitadamente
en abril con la repentina muerte
de Hu Yaobang. Lo ocurrido es
casi un ejemplo de "dé;à v u "
porque repite lo que ocurrió en
el "Incidente del Tian'anmen"
en 1976 después de la muerte
de Zhou Enlai. Es decir, que Hu
fuera destituido por no ser "duro" con los estudiantes en 1987
le con vi r tió en simbolo de apoyo a las reivindicaciones de los
estudiantes. Elogiaria se convirtió entonces en critica de quienes le destituyeron -era un
mensaje bien claro, y fue repetido cuando empezaron a aparecer por Pekin otra vez las pequenas botelles de cristal, pero esta
vez fueron botelles rotas; otro
mensaje bien claro. Y los estudiantes dijeron en voz alta:
"iQue mueran las personas que
deben morir!". Todo esto ocurrió
en abril, y se acercó la fecha del
4 de mayo, fecha del aniversario
del "Movimiento del 4 de
mayo", ademàs de la visita de
Mikhail Gorbachov y del séquito
de periodistas internacionales
que esto implicaba, y que pennitió la cobertura intensiva periodística que ha garantizado que
el mundo exterior sepa lo que
pasó.

Con todo esto Uegamos a las
fechas de la matanza. Hay algunes temas insòlites que hay que
destacar:
• Lo imprevisto de que la gente normal y corriente de Pekín
saliese a la calle para inmovilizar
pacificamente a las tropas, en
màs de una ocasión, y con éxito
hasta el 4 de junie.
• El "motin" de la guamición
de Pekín (la División 38) y de los
100 oficiales veteranes que se
negaron a utilizar la fuerza contra el pueble. Elementes de la
División 38 abandonaren sus carros de combaté y entregaren
armas a la gente.
Estos son hechos verificades
per les reportajes televisives, y
son acontecimientes sin precedentes, a pesar de lo que pasó
después.
• La demora en la convocatòria de las reuniones de varies órganes del Partido y del Gobiemo
para impener la "linea correcta";
este indica debilidad y desacuerdo dentre del sene del Partido y del Gobiemo. (Siguen los
indicios de que la línea dura ne
ha censelidade su poder por
completo).
• La gran importància simbòlica de la todavia no comparecencia en publico, para autocriticarse, de Zhae Ziyang, secretarie
del Partido que ha sido destituido, siguiendo les pases de su
ex-colega Hu Yaobang, y convirtiéndese asi en nuevo simbolo
demoCTàtico. Es posible que esto represente un acto de valentia política muy importante.
• La demora en la decisión de
utilizar el ejército y el hecho de
que las tropas responsables de
la matanza eran fuerzas experi-

mentades (por les conflictes
fronterizos con Vietnam y/o con
la Unión Soviètica) y fieles a la
família Yang, si ne a Deng Xiaeping, y que no eran todos de la
región de Pekín. Se habla de la
pesibiliad de que les lideres, que
temian la victorià de los estudiantes, tardaren dos semanas
en sacar màs de 10.000 millones
de pesetas del país para planificar su huida. También existen
indicios de que drogaren a las
tropas responsables de la matanza con anfetaminas, bajo pretexto de que la plaza de Tian'anmen apestaba de enfermedades
por las malas condiciones higiénícas de los manifestantes que
la estaban ocupando durante
tanto tiempo.
• El hecho de que lideres estudiantíles y otras persones han
conseguide escapar del país a
pesar de todo el aparato de poder que se ha desplegade para
capturaries. Este implica la ayuda muy importante de muchas
personas y la posibilidad de que
exista "clandestínidad" en la
R.P.Ch., cosa muy difícil en otras
circunstancias. Posibles ayudantes: personas de Hong Keng; las
antigues "seciedades secretes"
que no han desaparecido per
completo todavia, a pesar de los
esfuerzos uel P.C.Ch., y que rivalízan con el P.C.Ch. en poder en
algunas regiones; contrabandistes; las Iglesias (cristianes) secretes que existen todavia en la
R.P.Ch.; agentes secretes de Taiwan, etc.
• La imposición de tàcticas
clàsicas de la Revolución Cultural (otro indicio de la participación de los antigues maeistas en
el reino de terror); la campana
de delaciones que obliga a las
personas a delatar para salvarse
a sí mismos e a sus familiares; el
establecer "cuetas" percentuales de "centrarrevolucionarius"
para cada unidad de trabaje y
cada barrie, que consigue que
las persones delaten hasta que

La situación es fluida todavia,
y se puede hablar de varias pesibilidades:
• Que les moderades se
impengan p e r q u è no quieren
perder los beneficies de la liberalización econòmica.
• Que los militares de otras regiones se impengan.
• Que los militares de otras regiones, y los moderades, esperen la muerte de Deng y companía para arreglar cuentas y reestablecer una situación estable.
• Que estalle la guerra civil y
China se desintegra en regiones
independientes y enfrentadas.
• Que dentre de unas semanas e unes meses veames a
Deng Xiaeping ordenar la detención de los lideres militares y políticos responsables de la matanza de Tian'anmen y les denuncie
per haberse aprovechado de su
"enfermedad" para hacerse con
el poder; que rehabilita a les
màrtires de Tian'anmen como
Hérees de la Revolución (tal como ocurrió en 1976) y se presente a sí mismo como salvador del
país otra vez, y censiga asi haber elíminade tanto a las manifestaciones estudiantiles como a
sus opositores maeistas. Su trayectoria política muestra que es
perfectamente capaz de hacerlo,
pere les indicios son de que actualmente ageniza.
• Lo que ahora vemes en la
R.P.Ch. es un interregne. Li Peng
(primer ministre) y Jiang Zeming
(nuevo secretarie del P.C.Ch.) ne
duraran; son hombres de paja y
seràn sacrificades en un compromiso politice que íntente resucitar la liberalizaciòn econòmica y la apertura de la seciedad
china al mundo exterior después
de la muerte de Deng Xiaeping.
• Les nombres de las personas que ocupen plazas en el
nuevo Comitè Permanente tienen una significación muy ambigua. Se habla de Qiao Shi, que
ya era miembro, como hombre

duro (porque se dice que es el
jefe de la polida secreta), pere
era reformista aliade con Zhae
Ziyang, Jiang Zeming, que es
miembro nuevo, era alcalde de
Shanghai, también reformista. Li
Ruihuan, también miembro nuevo, era alcalde de Tianjin, también reformista (^tal vez vinculade con la comandància regional
del ejérdte que tomó Pekín?). Li
Peng, con formadón stalinista,
que ya era miembro, había sido
alcalde de Pekin, también reformista aunque enfrentade con
Zhae Ziyang. Asi que las tres
dudades màs importantes, que
también son zonas econòmicas
muy importantes, estàn incluidas. Se nota la falta de una representadón de Cantón, que era
una base muy importante del
poder de Zhae Ziyang, y este
puede ser muy importante para
el future del Gobiemo y del país,
porque Cantón es una zona motor de la economia, muy vinculada con Hong Keng, y con muchos receles histéricos hacia la
base de poder en Pekin (incluso
las lenguas son distintas: cantenés y mandarin). Lo que si es
derto es que todos son fieles a
Deng Xiaeping, y lo que cuenta
en la R.P.Ch. es la lealtad personal y ne la lealtad ideològica e al
Partido.
En esta situación fluida muchas cosas pueden ocurrir. Le
derto es que el pueble chino ha
aprendide de la historia la necesidad de ser padente. Por el memento el pueble se callarà y
aguantarà, porque sabé que en
muy peco tiempo empezaràn a
merirse quienes intenten frenar
la marcha de la medernización
completa de China, y con elles
moriran las lealtades persenales.
Y las cosas cambiaràn.

Sean Garden es director del Centro
de Estudiós Chinos de la Universidad Autònoma de Barcelona. Durante tos últimos siete anos ha colaborado en la traducción y edición
de los escritores jóvenes més vinculades al movimiento democràtico,
con el que mantiene un vivo contacte.

IN MEMQRIAM: A Wang
Weilin, estudianta de 19
anos, que encamó el concepte pure del pacifisme, enfrent à n d e s e a una columna de
carros de cembate y consiguiende asi parar, durante
media hora el ataque fratridda de elementes del Ejérdte
chino centra su propio pueble. Peces dias después, fue
capturado y ejecutado sumariamente.
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ZHANG x m x m
iSelecdón de testimonios sacados del libro-reportaje EL HOMBRE
DE PEKIN, editado por el noveüsta Zhang Xiuxin y el periodista Sang
Ye y publicado en castellano por la editorial Ausa, Sabadell, 1989)

SANG YE

La revolución
y el olor a pescado

C

UANDO se fundó la Nueva China, me quedé tan
fresca. Por allí habian pasado un montón de hombtes: los del Guomingdang, los americanos, los japoneses y vuelta otra vez con los del Guomingdang. En
esas apaiecieron los comunistas, y yo seguia vendiendo
mi lindo cuerpo. Fue entonces cuando la mayoría de las
prostitutas se precipitaion a salir del infiemo en que vivían, amparàndose en el hecho de que el gobiemo propordonaba trabajo a las que abandonaran esponténeamente el prostibulo. Yo no las seguí. No me creia ni en
broma que viniendo de burdeles y lupanares como veníamos nosotras pudiéramos llegar a ganarnos la vida y
a cuidar de nosotras mismas. Mi intendón era esperar a
un hombre bueno, casarme con él e ir por buen camino.
l'Ho decian que los comunistas eran tan buenos? Pues
allí me quedé yo, esperando a un buen comunista que se
casarà conmigo. En aquel tiempo, nunca se me hubiera
ocurrido que los comunistas no fueran de putas, jjamàs
hubiera creido que pudíera haber gatos que no se pirraran por el olor a pescado!
(Tbstimonio anònima de una mujer de 66 anos, originaria
de Fenghua).

^Mao emperador?*

E

L cuerpo de Mao Zedong està todavía por allí.
Se le puede ver?
Estos dos últimos anos las cosas han mejorado y si hay algo que deseo de todo corazón es ahorrai
un poco de dinero y un dia sin màs irme a Pekín a pasearme un poco y, por una vez en la vida, a ver cómo era
Mao Zedong en persona.
iQue cometió enores en los últimos anos? Ya lo sé.
Nosotros, los campesinos, bregàbamos con nuestros
problemas mientras él, apalancado en su trono, no sabia
exactamente lo que pasaba. Los malos eran los que habían debajo de él, lo tenían aíslado y no le contaban nada de nada, se amparaban bajo su bandera para cometer
sus fechorias. Aquel presidente Mao, de cara redonda y
aspecto tranquilo, de verdad que parecía un emperador.
cQae si el presidente Mao era un emperador? jAnda ya!
I Era mucho mejor que un emperador! i Cuando ha habido un emperador que se preocuparà por los pobres? El
presidente Mao se preocupaba por ellos desde el dia en
que nadó. De no ser así, ^a santó de qué lo anoraríamos?'
(ZangYuxi, 58 anos, campesino de la provincià de Shandong)

Así se forjo el acero4

C

UANDO se implantaren las cooperativas avanzadas yo me convertí en jefe de una de ellas y me
entregué a este trabajo en cuerpo y alma. Cuando
nos llegó la consigna de la colectivizadón, cogi la tierra
que me habian dejado mis padres, la vaca y el burro y
los entregué a la comuna, los colectivicé. De noche se
me partia el alma de pura angustia; de dia, salia a hacer
de dirigente, aconsejaba a los demàs que entregasen
sus tierras y lo hada de todo corazón. Como la nuestra
era una família de dirigentes, nunca comíamos mucho y
jamàs nos apropiàbamos de nada jAnda, que no son
ahora poco distintas las cosas! Pero en aquel entonces a
nadie se le hubiera ocurrido comportaise de otra manera. Nosotros nunca nos quedàbamos con nada, al contrario, dàbamos lo que teniamos.

Después empecé a darme cuenta de que todo aquello nos estaba llevando por mal camino. Las cosechas se
echaban a perder, ibamos de mal en peor: aquella tierra,
que antes de la liberadón produda entre cuatrodentos y
quinientos )ins de trigo, daba ahora entre dosdentos y
tresdentos. Ademàs, sin nadie que se preocuparà en recoger los excrementes, sin nadie que los entregarà, la
fertüidad del suelo estaba a punto de agotarse. Aquel
ano mi hermane mayer aprovechó un viaje para pasar
por casa y ye me le llevé a dar una vuelta por los campes
y le conté la situadón. A su pregunta de qué se podia
hacer, yo le respondí que le mejor seria repartir la tiena
y que cada cual plantarà la suya, puesto que no hay nadie que quiera perjudicarse a si mismo. Mi hermane ne
hizo ningún comentarie, se limitó a acensejanne que tuviera cuidado y no hablara a tontas y a lecas. La verdad
es que estoy por dedr que tuve una premonidón.
Y entonces llegó aquel gran movimiento de la fundíd ó n de hieno y acero. Les dirigentes de cada pueblo debian encabezarlo, e sea que yo me puse al frente del
equipo del mío. jPues anda que ne fundimos poco hierre! Y les àrbeles que había en las montanas los cortames todos, sin dejar ni uno. Cuando nos dispusimos a
usar todo aquel hierro fundide resultó que ne servia para nada, mira por dónde. Después de este mi família me
mandó recado a través de una persona que estaba de
paso de que no tenían nada que cemer y de que todos y
cada uno estaban a punto de morir de hambre. Aquel
fue el ane de la Gran Hambre. No me atreví a seguir en
la fundidón y volví a casa corriendo a cuidarme de tedas
aquellas bocas. A los que murieren primero de hambre
los enterramos en unos ataudes delgados. Pere después
embutiamos los cadàveres entre des grandes cuencos y,
al final, de tanto pasar hambre, a nadie le quedaban ya
fuerzas para meverse, y como en las casas merian uno
tras etro, les muertos quedaban allí mismo. Nosotros
érames dirigentes, pero este fue demasiade y deddí cortar.
Por aquelles anos yo tenia en el este del pueblo un
par de campes que ahora he regalado a mi hije mayer
para que pueda hacerse allí una casa. En aquella tierra
planté una vina y la injerté con meleceteneros, de mode
que al cabo de tres anos daba un tipo de melocotones
llamade "Delicias de Mayo". Redondes como eran y de
un rojo apetiteso, todo el munde se pinaba por ellos. Cogi unos cuantos y me los llevé al mercado: los demàs
vendían sus melocotones a tres maos la libra, pero en
cuanto yo mestré los míos, me dieren seis maos por elles
y endma me los anancaban de las manes. En 1964 em-

pezó todo aquel alboreto de las "cuatro purificadones" y
les corté de cuajo, no dejé ni uno. De vuelta a casa me
puse en cuclíllas y Uoré. Estuve màs de diez días sin
atreverme a poner los pies en aquel extremo del pueblo
y, así y todo, cada vez que veia el campo desde lejos se
me caian las làgrimas...
A partir de entonces las cosas se fueren poniendo
cada vez màs negras. Aquella tierra produda unes den
jins de trigo por mu al ano. Una vez repartide tocaba a
peco màs de diez yins de trigo sin descorticar por persona. Bas taba con que amasaras unes peces tallarines si
te venia algún pariente de visita y con que frieras unes
cuantos pasteles de harina para ano nueve para que ya
no te quedarà nada de nada. jY figuraba que de ahí encima debía salir dinero! Los cacahuetes se cosechaban a
finales de oteno y había que impedir que su delidoso sabor quedarà al alcance de les nines. Los freiames a medianeche, con las làmparas en alto, y, con todo sigilo, les
llevàbamos a vender a un mercado que estaba muy lejos. Si las cosas iban mal, te detenían y se te lo quedaban todo. Ellos con todo y tú de vuelta a casa sin atreverte ni a abrir la boca. jAquellos sí que fueren realmente días negres..., no sé ni cómo explicaxle! Un dia el jefe
de mi equipo me mandó que erganizara a un grupo de
hembres para ir a repoblar les bosques de la montana.
Justamente se trataba de les bosques de la parte de
atràs de la montana que habiames talade durante el
gran movimiento de fundidón de hieno y acero y que
ahora replantamos àrbol por àrbol.
Estos dos últimos anos, con el reparte de las tierras,
las cosas han ido mejor para el campo en general. Pero
sólo Uevamos dos anos.
Hemes vuelte a ver un poco de dinero. Yo y mi hija
velvemos a trabajar el home de cal y cada uno nos sacamos al dia un yuan y des maos; mi hijo pequeno ingresó
en la fàbrica de tintes de la comuna y como estuve medio ano estudiando en Shanghai y ahora es un obrero
con conocimientos técnicos, cada mes ademàs del suelde recibe un yuan de prima, e sea que puede llegar a sacarse hasta sesenta e setenta yuanes. Todos los demàs
ganan dinero y estén ahorrando. Cuando mi hijo mayer
se licendó del ejérdto entró a trabajar en la mina de carbón y ahora se ha estableddo por su cuenta. "Ibdos les
que han queride casarse han podido hacerlo. Ahora, por
fin, puede fumar dgarrilles de verdad y beber vine. Pero
este hace sólo des anos que pasa.*
(Zhang Yuxi, 56 anos, caheza de familia en un pueWo de
la provincià de Shandong).
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Desfilando en Tian Anmen*

E

L dia anterior los elementos vanguardistas de la
escuela me habian criticado por llevar faldas y me
habian acusado de ir vestida como una burguesa.
Al dia siguiente me puse pantalones e ingresé en un
grupo de guàrdies rojos. El primer grupo que se habia
formado en la escuela ya se habia apropiado el nombre
de "guàrdies rojos" o sea que para diferenciar nos de
elles habia que anadir algo màs al nombre. Me acuerdo
que hicimos una reunión en el campo de deportes para
decidir si el grupo debia llamarse "guàrdies rojos del
pensamiento de Mao Zedong" o "guàrdies rojos maoistas", siendo el punto clave de la discusión el de si debiamos inclinamos por "pensamiento" o por "ismo", y nos
pasamos toda una tarde discutiendo sobre la influencia
que tendria este matiz sobre el futuro de la revolución.
Todos y cada uno subimos a la tarima y expusimos nuestras razones micrófono en mano. Yo tenia la impresión
de no haber dicho nada y de haberme ümitado a escuchar lo que decian los demàs, pero al dia siguiente estaba completamente ronca.

El tercer tema que discutiamos era el del itinerario
que debian seguir las manifestaciones en la plaza de
"Ran Anmen. Parecia evidente que debian ir de oeste a
este, ir en el sentido contrario implicaria avanzar desde
el luminoso oriente hacia el tenebroso occidente. Los
que estaban en contra argumentaban que si se hacia
asi, cuando las tropes desfilaran por Tian Anmen las boces de los fusiles apuntarien al torreón principal y que
eso seria contranevolucionario. También habia el problema de s: habia que decir "instituir lo publico y destruir
lo privado", o bien "destruir lo privado e instituir lo pú-

blico". Los habia que argumentaban que primero habia.
que destruir para poder luego instituir, y que eso era lo
que nos habia ensenado el Gran Maestro; otros opinaban que la palabra "publico" debia ir delante y recalcaban que el orden era muy importante.
0 sea que asi iban las cosas: aparte de destruir a troche y moche, de escribir dazibaos por doquier y Uenarlo
todo de enormes consignes, en esas discusiones eran en
lo que pasàbamos la mayor parte del tiempo. jMenudo
latazo! No creo que fuese éste el propósito inicial de la
Gran Revolución Cultural.
Cuando regresamos a Pekin nos encontramos con
que allí estaban también los Guàrdies Rojos de fuera y
que todos estaban esperando que el presidente Mao les
concediera audiència para ver cómo ere Mao en persona.
Nada màs llegar nos peleamos con unos Guàrdies Rojos
del Nordeste porque decian que iban a tener una audiència con el presidente Mao en lugar de decir que el
presidente Mao les iba a conceder una audiència. Nos
peleamos un dia entero, les tiremos de los pelos y asi
fue como nos enteramos que pensaban 'rendir homenaje al presidente Mao', y por ahi si que no pasamos, jeso
era terminologia feudal! Fue la prunera vez que partidpé en una lucha de Guàrdies Rojos contra Guàrdies Rojos.
Le Revolución Cultural se inidó a raíz de las contradiedones internes del Comitè Central y fue el resultado
directo de que, como siempre, habia "partides fuera del
partido y comentes intemas dentro de é s t e ' . Al final la
direedón del movimiente se les escapo, pero ^qué pasó
al prindpie? La verdad es que sinrió exactamente para
lo que estaba pensada, para cargarse a unos cuantos.*
(Um guaniia ro)a de ia primera promodónj.

Los àrboles y "la cultura"*

A

HORA las cosas van bien, Deng Xiaoping sabé lo
que se lleva entre manes. Cuando el presidente
Mao empezó a gebemar también nos iba viento
en popa. Ne nos cobraban impuestos en greno y nos autorizaban a vender les productes de las montanas, aquélles si que fueron buenes dias. Las cosas empezaren a ir
mal cuando llegó el llamamiento de las 'cuatro purificadones". Nos mandaron unos fundonarios que se pusieron en cuclillas para observemos: hideron un informe didende que no trabajàbamos el campo y que lo único que
hadamos era cambiar caquis por cosas de comer y beber; total, que necesitàbames "educación socialista'.
Cuando todavia no habian empezado a educamos llegó
el llamamiento de La Cultural. Qué tiempos equélles,
nos hideron anerar la vieja sodedad, cuando, por lo menes, ne habia nadie gritàndones. Con La Cultural llegó la
consigna de echar todos los àrboles al suele. Y cuando
ne tuvimos nada que dar a cambio de cereales, el hambre se nos vine endma. Y aquella gente nos acusó de
haber elegido la 'via capitalista". Después que hubimes
cortade los àrboles nos hideron pagar un impuesto en
grano para seguir el "ejemple de Dazhai". Nuestro jefe
de equipo lloraba como un nino. Durante La Cultural todo el munde tenie que formar parte del equipo. Hace
unes enes Deng Xiaoping cenvocó una reunión que nos
tranquilizó a todos de nuevo. pere icuàntes anos haràn
falta para que los àrboles vuelvan a dar fruto? ! jQue se
vayan todos al demonie! Hemes plantade los àrboles pero vamos a tardar diez enes en recuperarnos, *
(La vieja Zhao Yang, de 66 anos, en un lugar perdido entre
las montanas Taihang en Ja provincià de Shanxi).

De la hacienda a la tienda

C

UANDO llegó el alberoto de la Gran Reveludón
Cultural me meti en un grupo de campesinos rebeldes y nos instalamos en Pekin. Haciamos iguel
que los Guàrdies Rojos que viajaban per todo el pais establedendo contactes revoludenarios, comiamos de gorra en los centres de recepdón. Y esi un dia y etro sin
que nadie se metiera con nesetres. Eramos "les jóvenes
guerreres revolucionaries invitades por el presidente
Mee", o sea que jcuelquiera se atrevia a dècimes nada!
De las ocho audiències que cencedió Mae Zedeng yo fui
a seis. Cuando se acabó aquella bicoca porque convocaren a "los pequenos guerreres de etres zonas a velver a
sus unidades para luchar, criticar y reformer", me fui a
Tianjin. Cuando también en Tianjin nos mandaron fuera,
me fui a Baoding. Allí ere el caos, con luchas armades y
todo. Les centres de recepdón y las bases de suministro
preliferaban por tedos les rincenes. Un dia comia en el
centro de recepdón "Los tres rojos" y me mestraba en
todo de ecuerde con sus puntes de vista. Al dia siguiente comia en la base de suministro del cuerpo aimade de
los mentes Jinggang y alli me tienes màs jinggengese
que nadie. Siempre le di la razón al que me daba de comer, cuestión de supervivència. Cuando el 38 cuerpo de
ejérdto intervino para cortar en seco les enfrentemientos, se me acabó la ganga y con el dinere que me dieren
para pagarme el viaje de vuelta me fui a casa. Como habia viste tanto munde me hice comerciante.*
{Un comerciante de 38 anos, naddo en Zborxian).

Comercio y brindis*

V

OSOTROS dos ne es p o d é ^ hacer idee de le duré
que es esta profesión. Es un no parar de invitadenes y de dar jabón. Te peses todo el sento dia
dande ceba e intentande encontrar algún paisane, que
el contacte con alguien de tu misma trena vale màs que
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un montón de documentos oficiales. El encargado de
aprovisionamiento y venta de la fàbrica de Baotou a la
que me dirijo es un tipo llamado Zhang, de Zhouxian, y
yo venga a camelàrmelo: "Según la división administrativa actual resulta que yo soy del mismo pueblo que
Zhang Fei. Veo que su apellido es también Zhang. Quizà
sea usted un descendiente suyo. Segura que sí, jse ve a
la legua!". Por poco revienta de satisfacción y me estampo el sello. Le di la razón en todo: "Hay que apoyar las
empresas rurales y estimular la economia, eso es lo que
da beneficiós al país, a las fàbricas y a nuestra tierra natal. íQuiere probar un poco de aceite de sésamo? Es de
nuestra tierra, tiene todos los gustos". No quiso, clara,
por miedo a infringir la disciplina. Si me hubiese dicho
que queria un par de botellas para probar hubiese ido
corriendo a comprarle dos a Baotou y él se hubiera quedado tan convencido. Los hay que sí se dejan invitar. De
chupópteros no faltan, como bien sabemos todos. Esos,
excepto a las cuatro cosas que no se pueden comer, le
hincan el diente a todo. Los he llevado incluso al restaurante Dasanyuan de Pekín. Una comida para cuatro costo 239 yuanes y cinco maos, eso sin contar el tabaco y
las bebidas. Eso de las cuatro cosas que no se pueden
comer viene de una charada: "De lo blando se lo comen
todo menos el algodón, de lo duro se lo comen todo menos los terrones de tierra; de lo que tiene cuatro patas
se lo comen todo menos las mesas; de lo que tiene dos
patas se lo comen todo menos su padre y su madre".
Con sólo que les sugieras sentarse para charlar un rato
ya te salen con que conocen un restaurante limpio y
tranquilo. Y la limpieza y la tranquilidad no han sido
nunca baratas.

bilado, hemos dejado atràs a la clase obrera, ^a que sí?
Tan felices que se las pintaban estos treínta ahos y ahora se sacan unas primas de 10 ó 20 yuanes a todo estirar, van a paso de buey, ia ver si no! (Su marido mete
baza: 'No le hagéds caso, ésta habla por Jos codos y sin
pararse a pensar, los obreros son la clase dirígente')- jDirigentes! jVaya hombre! jYa me gustaria ver qué harias
tú sí te pidieran que te metieras a obrera! iPor qué no
vas? jA ver si no es porque con ese trabajo no hay manera de hacer dinero! Cada mes nos ganamos entre los
dos unos mil yuanes y los obreros, jah, no los ven en todo un ano!'
l'De qué os reis? jEs verdad que tengo mucho dinero! La política del Comitè Central es muy buena: jque
todo el mundo se enriquezea! ^para qué sirve el partido
comunista si no es para sacar a los pobres de misèria?*
(Una chica campesina del distrito de Singhai, en un restaurante de los mejores de líanjin).

Cuando yo estaba de profesora en la escuela de cuadros del partido, la mayoria de los estudiantes pertenecian a las altas esferas y todos tenían algún tipo de poder. Cuando venían a verlos los colegas de su unidad de
trabajo no habia dia en que no les trajeran algún regalo:
que si cosas de comer, que si entradas para el teatro. Pero aquellos figurones del partido no se dejaban engahar
y pensaban para sus adentros: "Lo que ésos andan buscando es que yo les haga entrar en el partido por la
puerta falsa". iQué clase de partido es ése con una
puerta falsa de entrada? üEl partido comunista?! Para
ellos entrar en el partido es simplemente una forma de
promoción. Lo cíerto es que los problemas son tan evidentes como graves; por ejemplo, si se convocarà un
verdadero referèndum con votación secreta sobre si se
confia o no en el marxisme y si se cree o no que algún
dia se llegarà al comunismo, iqué porcentaje os parece
que saldria positivo? j Segura que no seria muy elevado!

(Wajante de comercio nacído en Zhonxian. 38 anosj.

Sacar a los pobres
de la misèria*

Cuando éramos estudiantes en la Universidad, por la
noche nos tumbàbamos encima de las camas y hablàbamos de todo lo que se nos pasaba por la cabeza. Recuerdo que un dia alguien dijo: "Hay tres tipos de miembros
del partido, los que trepan, los que se estrellan y los que
se preocupan por su família".

C

Todavía os quedàís cortos: no sólo somos una família
de 10.000 yuanes, jsino también una de 10.000 libras de
grano! Yo me las apaho para hacer dinero y él siembra
cereales en una parcela de tierra que hemos contratado. El ano pasado ganamos 11.000 yuanes y cosechamos
13.000 libras de grano. jAh! En la ciudad no funciona
así, ^eh? Los campesinos medio-pobres nos hemos espa-

El comunismo no es sólo
un ideal*

E

No hay nada mejor que unes cuantos brindis para olvidar la política, y asi que los palillos se ponen en danza
todo es posible. A fin de cuentas los que hacen el pedido
no gastan su propio dinero. A la larga eso no funcionarà,
pero a la corta vamos tirando.*

iQuien gana dinero se cubre de glòria! (No se inmuta por ia mirada de reproche que le dirige su marido).

(Liv, empleado en una libreria de la cadena nacional Xinhua).

STOY muy deprimida y algunos de mis colegas,
que lo estan tanto como yo, me dícen a veces sin
embages que nadie apostaria por el futura de los
que ensehamos e investigamos marxismo-lenínismo.

Sí, clara, si todo el mundo híciera lo mismo el socialismo tendria los dias contados. Pera si no lo híciera nadie las pequehas empresas como la nuestra se irian al
agua. No lo entendéis, ieh?

UANDO empezó la reforma hace un par de ahos
era fàcil hacer dinero, pero todos los que se hicieron ricos entonces tenían algún que otro enchufe.
Y encima tenían la cara dura de sostener que eso no le
hacía níngún daho al país. Sé de qué hablo porque yo
también lo he hecho. En Sichuan los campesinos montamos fàbricas de cables eléctricos, de refinado de mica y
de plàsticos, y en un ano ganamos decenas de miles de
yuanes. Pero en un Sichuan lleno de fàbricas del estado
que producen lo mismo, icómo se explica que sólo se forren las montadas por los campesinos? Nos pusimos de
acuerdo con el encargado oficial para comprarnos los
productos, 30% para él y 70% para nosotros, y asi conseguimos que comprarà nuestros productos por màs que
fueran peores y màs caros. Total, que los campesinos se
quedaran con el dinero y las fàbricas del estado sin una
perra.

bros de los estantes. Y eso equivale a retiraries de la
venta y mandarlos a la fàbrica de papel para que los
vuelvan a convertir en pasta. Y como bien sabéis ni un
autor de aquelles libros se libró de hacerse la autocrítica. Clara que desde que se aplastó la banda de los cuatro monstruós, los autores que habian cometido errores
se libraran con sólo hacerse la autocrítica, pero así y todo es bastante desagradable, ^no? 0 sea que decidí que
lo mejor era pasar desapercibido. Yo creo que lo mejor es
hacer caso de los dirigentes, esos viejos camaradas
tienen mucha experiència y saben cómo resolver esas
cosas. Sobre todo en el caso de las librerías, que no son
únicamente centros comerciales. Yo creo que vender libros y vender verduras son dos cosas completamente
distintas. jA fin de cuentas los libros son instrumentos
de propaganda! *

Libros y propaganda*

P

UES si, muchos de mis colegas opinan que mi principal virtud estriba en no ser impetuoso. ^De qué
sirve perder los estribos? Perder los nerviós es un
mal rallo y ademàs te deja mal gusto de boca. Acalórate
una sola vez y vas a arrastrar las consecuencias toda tu
vida y encima se las vas a hacer anastrar a tus hijos. Demasiados ejemplos tenemos de ello. Lo mejor es pasar
por la vida lo màs quieto y formal posible.
Clara que os puedo contar cómo he llegado a esta
conclusión. En la escuela secundaria ingresé en la Liga
de la Juventud Comunista y fui incluso un miembro activo de los Guardias Rojos. !Era todo un personaje! Pero
después de trabajar unos ahos en la libreria adquirí mucha experiència social y empecé a entenderlo todo. Llegaran las campahas de critica a Lin Biao y a Confucio, el
movimiento contra las desviaciones derechistas, la caída
de la banda de los cuatro, la campana contra ia polución
espiritual... y cada vez hubo que sacar un montón de li-

A principios de ano estuve en una fàbrica haciendo
una inspección y pude hablar en confianza con los obreros que me dijeron lisa y Uanamente: "De seguir el ejemplo del jefe del grupo de trabajo, aquí lo que hay que hacer es quedarse con la parte del león a la hora de repartir las comisiones; de seguir el ejemplo de la célula de
organización lo que hay que hacer es plantar àrboles
gratis". Yo les pregunté: "^Y que le véis de malo a ese
trabajo voluntario de plantar àrboles?". Y ellos me contestaran: " üNos tomas por el Viemes de Robinsón Crusoe y te parece que nos hemos de pasar los sàbados trabajando como Lenín?! jEso del comunismo es algo en lo
que podran empezar a pensar los nietos de nuestros nietos!". Me di cuenta de que no podia calificarlos sin màs
de reaccionarios, porque a fin de cuentas quienes estaban trabajando por el futura del comunismo eran precisamente ellos.
Me voy, que tengo clase. Hoy voy a desanollar un tema nuevo: "El comunismo no sólo es un ideal sino también un movimiento." *
(Una profesora de mandsmo-Ieninismo que no quiere que
publiquemos su nombre).
"
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Apuntes de un viaje
interrumpido por el crimen
VÍCTOR VlfiUALES

A

L salií de la nueva estación de Atocha, veinticuatro horas después de
abandonai el aeropueito de
Hong-Kong, una pintada de un
grupo de extrema izquierda nos
recibe: "Apoyemos la insunección del pueblo chino. Viva la
dictadura del proletanado".
La distancia raramente ayuda
a entender la realidad. Pero la
distancia no es sólo geogràfica.
Las distancias culturales son
màs dificiles de salvar. Y aún
hoy, la distancia entre Oriente y
Occidente, y màs en concreto la
distancia entre la República
Popular China y Espana, es
enorme; a pesar de que en los
respectives idiomes se pueden
seguir los líos de Faicon Crest.
Por eso, en una visita de quince dias de duración como fue la
nuestra es imposible comprender cabalmente un país cuyo
territorio es 18 veces màs grande que el de Francia, donde
viven 1.100 millones de habitantes y màs de 50 minorias nacionales y cuya cultura es tan antigua como compleja y opaca para
el viajero occidental.

había en Hangzhou, porque es
la ciudad donde acuden los
recién casados a pasar su luna
de miel. Por eso sí vimos allí castísimas parejas paseando de la
mano. Esa mesura sexual que se
aprecia también en la discreción
de la mirada parece tener raíces
profundas. En 1931, Henri
Michaux vio las cosas asi:
"Aparentemente -al chino- no
lo turba la mujer ni el hombre a
la mujer. N i siquiera en el
momento en que se turba todo
elmundo".

3
l

Nuestros juicios sobre China y
su situación actual son, pues,
escasos y provisionales. Sin
embargo, nuestros sentides y
nuestro corazón estàn repletos
de sensaciones y de emociones.
Movido por lot jóvene«
China se encuentra inmersa
en uno de estos períodes de
mudanza que viven las sociedades y las personas; pleno de

matices, de contradicciones y de
incertidumbre.
El universo de ideas que
envolvia y daba cohesión a la
sociedad china se està resquebrajando. Esto se apreciaba
especialmente en la juventud,
que es como decir en la sociedad entera, ya que al frio dato
estadístico que afirma que el
37% de la población china es
menor de 15 anos, se ahade la
sensación que tuvimos de que

China es un país movido por los
jóvenes: Los vimos ocupando la
inmensa mayorla de los puestos
de trabajo.
No vimos a jóvenes de distinto sexo acariciàndose públicamente, ni mucho ni poco. Sí los

Sin embargo, vimos ya jy no
pocos! grupos de jóvenes chinos
alrededor de kioskos y puestos
callejeros repletos de literatura
e imagineria pornogràfica, blanda, eso sí. A esto se anade que,
como aquí, toda la invitación al
consumo e s t à adornada por
seductoras e irreales senoritas
occidentales.
En muy distinta parcela de la
realidad. diremos que en China

«El universo de ideas que envolvia y daba cohesión a
la sodedad china se està resquebrajando».

De cómo disolver al pueblo soberano

N

O debería haber asesinatos moralmente màs
rechazables que otros, al menos según el punto
de vista de las víctimes debe ser así, pero lo que
sí hay son asesinatos màs escandalosos que otros. Y los
que se estàn produciendo en China desde el pasado dia
4, primero indiscriminadamente y luego prèvia selecdón
'judicial", son de lo màs escandaloso que imaginar se
pueda.
Los hechos desnudos nos presenten a un gobiemo
con un programa político emancipatorio-comunista (es
decir, dedicado por definición a satisfacer las necesidades de su pueblo y dependiente siempre de un consenso
social reproducido dia a dia) que, enfrentado a unas reivindicaciones populares que no eneajaban con sus deseos, en lugar de pJegarse a ia voiuntad de ias masas,
fuente única de su legitimidad y poder, dedde eliminar a
las masas por el expeditivo mètode de atropellaries con
los tanques primero y de Ltnzar una campana de calumnias y de ejecudones "judiciales" después, que aterroríce y desmoralice a los sobievmentes.
El guión es archiconocido, es repugnante y es condenable, pero lo hemos visto muy a menudo. De hecho nos
parece normal esperailo de algunos gobiemos, gobier-

nos llegades al poder por eses mètodes y que les repreducen pehódicamente para continuar en él. Lo que no
cuadra es ver su emplee por un gobiemo que ha atravesado por frecuentes y grandes movilizaciones populares,
pero que nunca, ni en les tiempos màs dures de la
Reveludón Cultural, sacó a los tanques a la calle para
disparar indiscriminadamente.
Y esto to hacen contra unes manifestantes pacíficos,
que lo màs duro que han enfrentado a los tanques han
sido piedras. Centra unes manifestantes que sólo reclamen centra la corrupdón econòmica que se ha apederado de China, que sólo piden poder reunirse y expresarse
con libertad y que no ponen en duda, ni por un instante,
la legitimidad del gobiemo, como demuestra el càntico
continuo de la Intemadenal y del himne nadenal chino.
Cuande estàs cosas suceden, la lògica màs elemental nos dice quién tiene razón. Incluse aun admitiende
que las masas chinas pudieran equivecarse (y éste ne es
el caso), su voiuntad es la única fuente de legitimidad en
China, desde que en 1949 se proclamó la República
Popular. Si el gobiemo dedde "disolver" al "sebereno"
es que su programa emandpaterio es pura filfa, su legitimidad inexistente ya,y pertenece, por derecho y demé-

ritos pròpies, a la misma clasificadón política que los
gobiemos de Chile, Sudàfrica o Israel.
Esto es lo fundamental para quienes nos reclamamos de una política emancípatoria-comunista, para quienes, por tante, nos identificamos con las reivindicadones manifestades por les estudiantes y obreres chinos.
Lo demàs, las explicadones del Gobiemo de Pekin sobre
los "contranevoludenarios", el llamar la atendón sobre
las débiles y cínicas condenas de los gobiemos occidentales, es accesorie.
Por otro lade, también tenemes la obligadón de tratar en la medida de nuestras fuerzas de salvar la vida de
los condenades a muerte, de liberar a los encarcelades,
d é hacer ver al pueblo chino que no se encuentra solo.
Todo esto es una obligadón moral para la izquierda,
ya que debe ser la fuerza moral lo primero que nos diferende de etras fuerzas y, ^.no era acaso otra moral política lo que reclamaban en China?
•

Santander, 26 de junio de 1989.
Celectivo de EN PIE DE PAZ de Cantàbria.
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no existe una cultura del frío. La
cerveza nunca se nos sirvió fría,
aun cuando nuestro sudoi la
reclamaba así. El té, caliente,
por supuesto, es la bebida
nacional. Todo està dispuesto
para que el viajero encuentre
siempre a mano el modo de
beberse un té. A tal fin, en todos
los departamentos de los trenes,
de los barcos y en las habitaciones de los hoteles había siempre
un termo con agua caliente.
Pues bien, la televisión y las
vallas publicitarias ya eran el
campo de seducción de las companias de refrescos.
Pero esa batalla entre lo nuevo y lo viejo no se libra sólo en el
campo de las costumbres, también està presente en la modificación del paisaje màs próximo
de los chinos. En Wusi, una Ciudad de 800.000 habitantes,
habia hoteles màs lujosos que
en Zaragoza (habia tambiéh,
aunque este comentario sea sólo
un ramalazo nostàlgico que no
nos resistimos a dejar de hacer,
unos maravillosos puestos callejeros donde exprimian al instante una raíz extrana produciendo
un jugo delicioso). En todas las
ciudades habia un cúmulo de
rascacielos en construcción. En
muchas tiendas habia balanzas
electrónicas para pesar fruta,
cuyas operaciones repasaban
los tenderos con un àbaco, que
siempre estaba a mano, como
un buen amigo fiel.
Existe, pues, una modificación
de hàbitos y del entomo màs
inmediato, pero también se està
produciendo un cambio de valores.
Hu Pai, joven técnico chino,
emancipado de la familia, hijo de
buròcrata con ciertos privilegios
que muy posiblemente a nuestros ojos parecerian cosa de
ninos, nos acompanó amabilísimamente. Y conocimos y amamos para siempre a la pequeha
Hangzhou, o dicho de un modo
màs fiel, hasta que el olvido la
aparte de nuestros pàrpados.
Hu Pai, nos impresionó por sus
juicios negatives acerca del mercado negro y, sobre todo, por su
generosa solidaridad. Nos parecia socializado en una cultura
igualitària, comunitària y austera (sin alcohol ni drogas). Y, sin
embargo, ese igualitarismo le
ahogaba. Se sabia fuerte e inteligente y quería llegar lo màs
alto que posibilitara su ingenio,
de forma similar a como, según
él habia oido, sucede en EE.UU.
Sentia cerradas sus posibilidades de ascenso social por una
sociedad que, privilegios y abusos aparte, no permite una dife-

renciación social notòria. Con lo
cual, aquelles sectores sociales,
profesionales y técnicos, por
ejemplo, que saben que su estatus en Occidente seria màs ventajoso, se sienten discriminados
y relegados.
Ese interesado aprecio del sistema occidental se veia acompahado de una sobreestimación de
la cultura norteamericana y
europea. Nos pensaba alegres y
llenos de vida. Y, por el contrario, el pueblo chino le parecía
triste y apagado. La responsabilidad de esa tristeza del alma
china la cargaba en las espaldas
del régimen político actual. Los
valores institucionales y las respuestas gubemamentales ya no
le servian y ya no contestaban a
sus preguntas. A l igual que
otros jóvenes chinos con los que
hablamos, su punto de referència politico y cultural habia
pasado a ser Europa y Estados
Unidos; mitificaban estàs sociedades. Y decimos mitificaban
porque su aprecio se fundaba en
la màs absoluta ignorància de lo
que en realidad sucede en ellas.
Ese desconocimiento tiene
escasas posibilidades de ser
resuelto, porque su desconfianza hacia los medios de comunicación oficiales es total. Y los
medios de comunicación " alternatives" con los que tratan de

informarse son tan "objetivos"
como la "Voz de Amèrica", que
como se sabé es una emisora de
laCIA.
División del poder
China vive un trànsito ràpido
hacia nadie sabé muy bien dónde. Los dirigidos, olvidados ya
los tiempos en que comparaban
satisfactoriamente su presente
con su pasado, lleno de penurias
y hambruna, establecen comparaciones con aquellos paises que
hegemonizan la cultura mundial
y no con aquellos de su entomo
próximo. Los dirigidos, y especialmente los jóvenes, al menos
asi nos pareció, exigen cambios
ràpidos, sin que estos cambios
tengan una única y precisa definición.
El partido dirigente, el que
antes administraba la verdad de
los textos que explicaban cómo
transformar el mundo, lo que
permitia ejercer el poder sin
vacilaciones, se encuentra confundido y dividido ante la tensión generada por la aplicación
de una política econòmica que
tiende a introducir mecanismes
de mercado y las transformaciones politicas que los estudiantes
exigian, y gran parte del pueblo
compartia.
Esa vacilación y división del

«No hay paro, nadie nos pidió limosna, la delincuencia
es escasa y no existen problemas seriós de droga dicción».

ÍÍSU mitífícacion de Ja sociedad occidental se basa en la
ignorància de lo que realmente sucede en ella».

poder en China explica que en la
misma plaza de Tiananmen, en
la que convivimos pacificamente
con los jovencisimos estudiantes
en plena vigència de la ley marcial, la facción dominante del
partido y del Gobierno chino
haya dado un escarmiento ejemplar.
Al principio de las movilizaciones estudiantiles el Gobierno
demostró una paciència y una
mesura musuales en cualquier
gobiemo occidental. A l final, sin
embargo, ha aplicado una sangrienta represión que le ha enajenado el aprecio de todas las
conciencias sensibles del planeta.
Salimos del aeropuerto de
Shangai hacia Hong-Kong en un
avión que el Gobiemo australiano habia dispuesto para repatriar a sus ciudadanos. En esos
momentos, cargados de tristeza
y de dolor, recordàbamos las
conversaciones con Hu Pai, en
las que nosotros adoptàbamos
el papel de defensores de los
logros de la revolución china,
mientras que él se quejaba continuamente de su realidad.
Y temimos que el Gobiemo y
el Partido Comunista fueran
incapaces de canalizar la sed de
cambios politicos de la mayoria
de la poblacipn y, al fin, se acabaran arrumbando tanto los

viciós y defectos existentes en
el modelo creado por la revolución china como sus virtudes.
Estàs, al menos ante nuestros
ojos saturades per etras realidades, eran evidentes: una sociedad muy igualitària, en la que se
ha resuelto, en le fundamental,
la ingente tarea de cubrir las
necesidades b à s i c a s de su
numeresisima peblación, sin
pare -nadie nos pidió limosna
alguna durante nuestro viaje-,
con escasísima delincuencia, sin
series problemas de drogadicción...
Esos logros son ciertos y no es
posible ocultaries, per màs que
aquelles
que
los
viven
cotidianamente no los valoren y
concentren, lógicamente, sus
anheles en aquelle que se les
niega.
Sin embargo, ninguna revolución ni ningún sistema político
se legitima sólo ni fundamentalmente por el número de kilos de
arrez per càpita. El apoyo de sus
habitantes es el único rasere
para valorar la autoridad moral
de un Gobiemo.
Los dirigentes chinos con la
sangre que han derramado
esparcen el miedo por todo el
pais. Pere nunca el miedo ahega
para siempre la esperanza de les
puebles.
•
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VER EL SOCIALISMO
Ver el socialisme desde dentio de*
laoscuridad
Los crimenes contra el pueblo en
nombre del socialisme
se van echando encima
de todos los hombres, que
desde abajo ven esto
como un suplemento
a la ya enorme carga El
ala de la libertad, la
única ala,
vuela y vuela
Y la piedra va haciéndose
mas y mas pesada
mas y mas grande
La necesidad del
socialisme también crece
También nuevos crimenes
posibles contra el pueblo
en nombre del socialisme
GORAN SONNEVI

LA FUERZA BRUTA
NUNCA CONSEGÜIRA LA VICTORIA
WAR RESISTER'S INTERNATIONAL
Internacional de Resistentes a la Guerra

Declaiación sobre la masacre de Pekín
La Internacional de Resistentes a la Guerra se muestra
honorizada por la masacre sufrida alrededor de la plaza de
Tiananmen por una población desarmada, y la condena sin
paliativos. Solo unos dirigentes privades del apoyo y la confianza del pueblo pueden ordenar a los soldades que supriman "por cualquier medio" las mamí estaciones no violentas
en favor de los dererechos y libertades democràticas.
v
ff \ V ' I B l

Los primeres soldades enviades a dispersar a los manifestantes eran bien conscient es de que el desertar suponia la
pena de muerte. Sin embargo, al enírentarse a gente corriente que no pedia etra cosa que democràcia, muchos de elles se
negaren a obedecer las ordenes -algunes se unieron incluso
al movimiento de protesta- mientras otros regresaban desman 'por cualquier medio' las manif estaciones no violentas
en favor de los derechos y libertades democràticas.
Nuestra esperanza descansa en quienes se atreven a rechazar las ordenes, en los desafiantes estudiantes y trabajadores y sus organizaciones autónomas, y en los valientes soldades que obedederon a sus corazones y entregaron las armas. Los demas soldades, -los que participaren obedientemente en el sacrificio de civiles, les que apisonaron las hileras de gente que se les oponia con los brazos entrelazados,
los que dispararen a las multitudes, los que condujeron sus
tanques sobre las tiendas con sus ocupantes humanes dentro- ocuparan su lugar en la escura historia de la obediència
a las ordenes inhumanas. Las unidades de la División 27 que
condujeron el ataque se han unido a las filas de los camiceros
del estadio de futbol de Santiago de Chile en 1973, las filas
de quienes obedederon las ordenes de construir càmaras de
gas, de arrojar bombas atómicas, de usar armas quimicas y
de torturar al servido de regimenes represivos en todo el
mundo.
No sorprende el que sea posible disparar o atropellar a

gente pacifica. Lo que sorprende es la falta de sentido de
quien ordena hacerlo. A la larga, la fuerza bruta nunca conseguirà la victorià. Ya ha habide otras masacres de gente desarmada que pedia libertad. Como internadonal pacifista en la
tradidón de Gandhi, recordamos especialmente la masacre
britànica en Amritsar en 1919, cuando el General Dyer y sus
soldades mataren a dentes de personas e hirieron a mas de
mil para hacer respetar una prehibidón de reuniones públicas. El ejérdto del Rajà britànice, sin embargo, no tenia pretensienes de ser un 'Ejérdto Popular de Liberación". El movimiento por la independència de la índia mantuvo su compremiso en la no-cooperadón no violenta y, como resultado, índia
se convirtió en una de las primeras colonias en alcanzar la libertad..
La violència militar que hemos viste en Pekin nunca serà
olvidada y no puede ser disculpada. La muralla no puede ya
evitar que otros pueblos vean lo que està sucediendo en China tanto la brutalidad decretada por el Gobierno Chino como
la valentia de los estudiantes y trabajadores. Frente a tal violència, nos maravillamos de la neviolencia de aquelles estudiantes que aparedan en televisión rescatando a un soldado
de los golpes de una multitud enfuredda. Ser testigos de estos hechos nos impone el deber de reacdonar, de mostrar
nuestra repulsa al Gobierno Chino y nuestre apoyo a las reivindicadones de estudiantes y trabajadores.
La I.R.G. apoya tetalmente a nuestras hermanas y hermanos chines en su lucha por una sodedad libre y democràtica.
Su neviolencia y su apertura han introduddo un nuevo elemento en la vida política china; estos medios reflejan el fin
que se preponen conseguir. Llamamos al Gobierno chino a
que abandene sus intentes de liquidar el movimiento por la
democràcia, que cesen las redadas casa por casa, ponga en libertad a les detenides y recenozca las justas reivindicadones
expresadas por los estudiantes y trabajadores.
•
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Disarmament Campaigns es un Servicio de informaciones de los movimientos por la paz independientes. Se publica en la Haya,
Paises Bajos. Aunque comparte local con ei IKV holandès (Consejo Intereclesiàstico holandès), se finanda y edita
autónomamente. Publica un boletín en Inglés 11 veces al ano, al que pueden suscríbirse grupos e mstituciones.

La convención END
origina interrogantes

C

ERCA de 1.200 personas de 50 paises distintes
asistieron a la octava Conferencia Anual por el
Desarma Nuclear (END) en Vitoria-Gasteiz. Esta
convención, con ènfasis en la militarización de la región
mediterrànea, introdujo información importante acerca
de la situación del Sur de Europa y el Norte de Àfrica,
àreas, en muchas ocasiones, ignoradas por los movimientos pacifistas de Europa occidental.
A diferencia de las anteriores conferencias del END,
y a pesar de la presencia de 70 participantes europeooccidentales, el ènfasis de la reunión no estuvo en las
relaciones Este/Oeste sinó en temas Norte/Sur: la crisis
de la deuda, el cambio en las politicas militares de los
Estados Unidos que se alejan de Europa y van hacia el
Tercer Mundo, el Medio Oriente (un representante de la
CLP leyó un mensaje de Yasser Arafat durante la sesión
de apertura), y la paz en Centro Amèrica, fueron sus
principales temas. Muchos participantes se quejaron del
poco tiempo dedicado a elaborar estrategias, de los grupos de trabajo dirigidos por los comitès para la paz institucionales y de la presencia de miembros de partidos
politicos a la cabeza de grupos de trabajo. "Aqui no se
ha dicho nada nuevo", declaró un activista independiente de Yugoslavia, y anadió que, a pesar de que el dialogo
entre los movimientos por la paz y los partidos politicos
constituye un avance, los movimientos por la paz deben
evitar ser absorbides por los partidos politicos. Los participantes no fueron los únicos criticos del Congreso.
Miembros de organizaciones feministas, ecologistas, anti-OTAN y pro-amnistia del País Vasco se manifestaren a
lo largo de la convención denunciande su exclusión del
Comitè Organizader. Las protestas alcanzaron su punto
culminante en el acte de clausura de la convención
cuando estaba previste que interviniera el Jehendaitari
José Ardanza. Les manifestantes desplegaren una gran
pancarta que cendenaba el voto afirmativo que defendia
Ardanza en el referèndum de 1986 sobre si Espaha deberia entrar e no a la OTAN. Agentes de seguridad armades trataron de desalejar a los manifestantes, una acción que fue criticada desde el pòdium per un representante del Liaison Cemitté del END. Los manifestantes,
secerrides por participantes de la Convención, permanecieron durante toda la caòtica sesión de clausura.
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Un miembro de la delegación finlandesa, una de las
màs numerosas, pretestó porque no se permitió hablar a
ningune de los cuatre miembros de la delegación de Estenia, especialmente cuando la pròxima convención END
va a ser celebrada conjuntamente en Hèlsinki y Estenia.
Mart Tarmak del Frente Popular de Estenia concedió
una entrevista acerca de la situación en su país. "Ahera
existe la glasnost pero ne hay una verdadera perestroika" -dijo-. "No ha habido ningún cambio radical en las
estructuras politicas y económicas, sólo son cambios
cosméticos. El Frente Popular cree en una desmilitarización realista y paulatina en Estenia. No podemos empezar demandande la salida de las tropas del ejèrcite rojo
primere debemos solicitar que el servicio militar de
nuestra peblación se realice en Estenia y que la educación de los oficiales se haga en Estenia, despuès seüeitaremos a las tropas sovièticas que se vayan". Tarmak
sestuvo que las relaciones entre el Frente Popular y el
eficialista Comitè por la Paz de Estenia eran buenas y
negó que la existència de los frentes populares nacionalistas debiliten la posición de Gorbachov dentre del
Kremlin. "Se tiene que recordar que todos les puebles
tienen derecho a su autedeterminación. Las repúblicas
Bàlticas (Estenia, Meldavia, Lituania) perdieren su independència despuès de la segunda guerra mundial al
tiempo que todos los otros Estados europees la obtuvieron. Nosotros éramos un Estado reconecide por la Liga
de las Naciones, ahera nuestro parlamento no es reconecide en la mayoria de los gebiemos de Europa occidental. Es importante para los movimientos por la paz el no
olvidamos. Incluimos en Europa y en un contexte mundial. No se puede ver a la URSS como un ente homogènee: nosotros sornes un país ocupade".

Dejando aparte recemendacienes de acción a los movimientos por la paz como la de adoptar puebles rumanes amenazades per la destrucción impulsada per el dirigente rumane Ceaucescu o la organización de una respuesta a la pròxima reunión del Grupo de Planificación
Nuclear de la OTAN en Lisboa, Portugal, el 26-27 de octubre, ha side muy peco le que se ha erganizado en la
convención. Una excepción ha side lo elaberado en el
grupo de trabajo sobre China, erganizado por grupos de
estudiantes pre-demecracia China que viven en el extranjero. El movimiente democràtico es el resultade de
las refennas económicas y la secuela de corrupción que
èstas generaren, dijo un estudiante. Las exigencias de
democratización creceràn todo el tiempo que la política
China de puertas abiertas perdure, anadió. La comunicación entre occidente y China es esencial -sestuvo- y
por esto, todo intento de aislar a China mediante un em-

bargo cultural o económíce podria ser contraproducente.
Los gobiemos occidentales podrian ayudar al movimiente democràtico facilitando los visades a los estudiantes
chinos, facilitando que se puedan reunir mediante el establecimiento de proyectos de investigación conjuntes
para trabajar en un programa de cambio en China, y solicitando a la Asamblea General de la ONU que adepte
una resolución en condena a la brutalidad cometida en
la plaza de Tiananmen. Es crucial ahera -dijo otro estudiante chino- el ayudar a los prisioneros politicos en
China. Una red de solidaridad europea ha side organizada, se han hecho planes para la organización de una
conferencia en Roma a finales de este ano o a inicies de
1990.
Contacto; Assodazíone Per Ja Pace, Via Francesco Carrara 27, 00196 floma, ITALY. W. 6 36Í0 624 ó 6 3601 541.

E

L desarma nuclear ne ha sido olvidado en la Convención. Pere, es clare, han ocurrido cambios en
las des Europas, cambios que significan que les
movimientos por la paz han de ecuparse de temas como
el racisme, los derechos humanes y la soberania de las
naciones pequenas. La mayer pregunta dejada sin contestar en la convención fue la de icuàl es el destino que
le depara a Europa ahera que el sistema de bloques se
està diselviendo? y, en particular icuàl es exactamente
el futuro del movimiente END?

S

E estàn recegiendo firmas a fin de llamar la atención contra el avión de combaté Jàger 90. La RFA,
Itàlia, Espana y el Reino Unido han acerdade cooperar en la construcción de 800 avienes de combaté Jàger 90. Criticos sestienen que el plan es "peligroso, innecesarie y ruinosamente caro". "En vez de aprovechar
la eportunidad para el desarme convencional", sostienen les erganizadores del llamado, "algunes estados de
Europa occidental optan ahera por una nueva canera armamentista... Nosotros solicitamos a nuestros gebiemos
que abandonen la construcción..." Entre les firmantes ya
se incluyen Petra Kelly de Die Grünen, miembros del
grupo espanel Bases Fuera, y numeresos miembros del
parlamento britànico.
Contacto; JFÍAS, Postfach 2280, 5300 Bonn 1, RFA .
ïfeJ. 0228 664 442, Fax 0228 665843.
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A asodación italiana por la paz (Associazione Per
la Pace) ha inidado los preparativos para una mar»
cha por la paz a través de Israel y Palettlna,
programada tentativamente para el 29-31 de didembre
de 1989. El propósito de esta marcha no-violenta es el
de trabajar en pos de la negociadón pacifica y el dialogo
entre palestines e israelitas. Los organizadores defienden la idea de que la mejor soludón es la creadón de
dos Estados: la existència de Palestina junto a Israel bajo un espíritu de seguridad y cooperadón. La partidpadón esta abierta a individuos y movimientos. La asociadón también participa junto a dos mil dudadanos italianes en la campana Salaam, Ragazzi DeU'olivo que ofrece
ayuda a nines palestines y construye un centro cultural
en Palestina.
Contacto. Assodazione Per Ja Pace, Wa Francesco Carrara 24, 00J96 Roma, ITALY. Tel. 06 3608 687 ó 3612 539.

E

L Centre per la paz de Oslo ha iniciade una campana denominada "Un dia de gasto militar para
hacer la paz". El objetivo de la campana es el de
presienar a les gebiemes para que inicien medidas legislatives tendentes a utilizar 1/365 de los presupuestes
militares en programas de educadén per la paz. El Centre por la Paz solidta a los grupos pacifistas de todo el
mundo que recojan firmas para la campana y/e intenten
influir sobre sus gobiemos. Se ha estimado que en el
mundo se invierten $2.7 millones diàries en gastes militares.
Contacto; Peace Centre-Oslo, Torggaten 30, 0183 Oslo,
Noruega. l Ú 02 208 064.

L

AS Mujeres en apoyo de ias Prisioneras Politicas
(Women in support of Women Political Prisioners,
P.O. 31811, Tel Aviv 61318, ISRAEL) estàn realizande una campana en contra del uso de la tortura y el abuso sexual a las prisioneras palestinas. Cada miembro
adopta una prisienera y trabaja para su liberación, ademàs ayuda al mantenimiento del contacto entre la prisienera y su familia. Son necesanas las donadones para
pagar los gastes legales. Shaní (P.O. 9091, Jerusalem
90190, Israel) organiza manifestadones y visitas selidarias a hospitales y guarderías en los territories ocupades
y, junto con palestines, realiza una campana en centra
del derre de escuelas en estes territories. Tedes estes
grupos, junto con otros, pertenecen a la siguiente coalidón:

Dirección
Disarmament Campaigns
Postbox 18747

Namíbia para pedir el fin del apartheid y un servido no
militar alternativo.

Los militares estàn
dispuestos a burlar
el tratado INF

Victorias en Canadà

E

N un articulo publicado el 17 de marzo por el periódico britànice The Guardian se afimaba que
cuando el Congreso le habia preguntado al general de la fuerza aérea estadeunidense, Ronald Yates, encargade de investigadón y desanelle, si la modemizad ó n significaria recuperar las capaddades a las que supuestamente se habia renunciado con el tratado INF,
respondió "Sí".
Previamente, Yates habia dicho que la nueva arma
nuclear SRAM-T (Misil de ataque de certo alcance), que
les Estades Unides preyectan desplegar en los bombarderes estadeunidenses F - l l l situades en Gran Bretana,
ne constituia una violadón del tratado INF. La primera
ministra Thatcher ha aceptade ya que se estadenen en
Gran Bretana otros 60 bombarderos estadeunidenses
F - l l l , lo cual da un total de 204 bombarderos F - l l l con
capaddad nuclear. Según el dtado articulo, con des misiles por bembardere, la NATO "tendria la capaddad de
estadonar màs cabezas nucleares que todas las armas
nucleares de alcance medio que estaban desplegades en
tedes les paises de la NATO en didembre de 1987,
cuando se firmó el Tratado INF".
Se dta al representante de los Estades Unides, Ren
Dellums, que es delegade a la Asamblea de la NATO, didende que les Estados Unides ne sóle estàn medemizande sine desanellando "armas completamente nuevas, de mayor alcance, màs precisas, y con cabezas màs
letales". Dellums preyecta discutir este tema con los
otros parlamentaries de la NATO en la reunión de la
Asamblea convocada en primavera. El Consejo de Infermadón sobre Seguridad Britànice-Americane considera
que les nuevos misiles SRAM-T tienen un alcance muy
superior a les 400 kilómetros. El Tratado INF eliminó las
armas nucleares con un alcance de 500 a 5.000 Km.
Contacto; British American Security Information
Council, Í60I, Connecticut Ave. NY, suite 300, Washington DC 20009 USA. Tel. 202 332 9222.

Contacto: IVomen's Peace Movement, PO. 6J128, Jeru saiem, 91060, ISRAEL.
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N 1990 tendra lugar en Asia la Cuarta Reunión Internadonal sobre Feminisme y Ne Violència, que
sóle està abierta a las mujeres. Se necesitan veluntarias para ayudar a recoger fondes y a erganizar les
actes que cuentan con el respaldo de la Internacional de
Resistentes a la Guena. Se aceptan ideas para los talleres de trabaje.
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Contacte; War Resisters International, 55 Dawes St.,
London SEJ7 IEL, RRITAIN. Tel. 01 7037189.
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STE ahe, el 15 de maye, Dia Internadonal del Objetor de Condencia, se celebro centrando la atendón de ferma especial en Suràfrica. Una delegadón de miembros de la organizadén de Veteranes de
Vietnam centra la Guena, de los Estados Unides, de la
Internadonal de Resistentes a la Guena y de la Unión
Alemana de Objeteres de Cendenda visito en su casa al
activista centra el apartheid, Sandile Thusi, hadéndele
entrega de una carta de apoyo para protestar contra la
restriedón de su libertad, impuesta por el gebieme. El
Grupo de Apoyo a los Objetores de Condencia, de Durbàn, mandó también mensajes a la prensa de Suràfrica y

Anna Paulownaplein 3
2502 ES The H a g u é
The Netherlands
T. 31-70-453566
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L movimiento por la paz del Canadà celebra diverses victorias importantes. la mayor de ellas es la
canceladón por parte del gobierno de sus planes
de compra de submarines de prepulsión nuclear.
El programa de les submarines, que el gebieme die a
conocer hace menes de des anes, hubiese sido la mayor
compra de la historia canadiense, con un coste de 8 billones de dólares. Los criticos afirmaban que el coste real hubiese sido dos o tres veces mayor.
La propuesta de les submarines habia sido el centre
de gran parte de la actividad del movimiento por la paz.
Y aunque en un primer memente centaba con el apoyo
de una mayoria de les canadienses, las encuestas màs
recientes mestraban que sóle uno de cada diez canadienses daban su apoyo al proyecte.
El gobierno se encontró atade de pies y manes: pretendía que se aceptase un presupuesto rigurose con la
intendón de reducir el défidt del Canadà mediante el
aumento de los impuestes y el recorte de los programas.
La polèmica sobre el presupuesto, junto con el intento
de defender a la vez el costoso plan de les submarines,
hundió por suerte este ultimo proyecte. Los activistes
del movimiento por la paz se vieren gratamente sorprendidos por el anunde de canceladón del proyecte, en el
mes de maye.
A su vez, el gebieme hize sustandeses recertes en
los gastes de defensa, manteniende su aumento para
ese ano en un 1%, lo que se situa muy por debajo de la
tasa de infladón. También se redujeren los planes de adquisidón de nuevos tanques y tropas, asi como de otro
tipo de equipamiento importante, que fermaban parte
del compromiso contraide per Canadà con la OTAN en
Europa. Se cenaren siete bases militares en Canadà y
otras siete fueron reduddas.
Otra victorià fue la absoludón de cuatre indigenas
Innu que habian sido acusades del delite de penetrar, en
senal de protesta, en la base de pruebas de vuelo de baja altura, situada en Goose Bay, Labrader. Por fin, gràcies a las protestes de les Innu sobre cuyos territories se
realizan la mayor parte de las pruebas, la campana contra los vuelos a baja altura y la instaladón de una base
de la NATO en Goose Bay se ha convertide en un tema
relevante en el Canadà.
El juez deddió que las acusadones de delite de ecupeción ne eran valides perquè ne existien pruebas de
que los Innu hubiesen cedido nunca sus tienas al Canadà. A pesar de que seguramente la sentencia serà recurrida, el fallo del juez de fuerza a la NATO out of Nitassinan Campaign. Nitassinan es el término Innu que significa "nuestra tiena".
Les Innu consiguieren etra victorià al obtener medios para presentar un recurse constitudenal contra las
pruebas de vuelo, de un fondo creade para eyuder a las
interpretadones judiciales de le constitudón canadiense, que es reletivamente nueva.
Los recursos legales y la campana pública contra las
pruebas garantizan que el temé seguirà siendo una
cuestión política importante en Cenadà. Podria muy
bien desanimar al gobiemo canadiense y a la NATO de
sus planes de entrenemiento en equel país.

: \ m í \ à i

Contacto. Bob Penner, coordinador de Ja Canadian
Peace AJJíance, 555 BJoor St. W., Toronto, M5S 1Y6, CANADÀ. TfeJ. 416 588 5555. Fex: 588-5556.
•
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La paz tiene dos voces
CHIARAINGRAO
En el mes de diciembre de 1988 visitaron Itàlia Yvonne Deutsch,
mujer israelí del grupo "Mujeres de negro",
y Lamia Abdelrahim, palestina y activista de la "Intifada",
para reunirse con diversos grupos de mujeres.
He aquí su historia, sus ideas y sus esperanzas

11 m:

I E siento interiormente desgarrada. No
i puedo negai mis raices judías, y sé que había que
resolver el problema judío y que
para eso nació Israel. Pero soy
consciente de que se cometió
una injustícia con los palestines,
y no sólo a partir de 1967, sino
desde el principio. Esta injustícia se cometió en mi nombre, al
igual que los crímenes que se
cometen cada dia. A pesar de
que intento distanciarme de la
mayoría de mis conciudadanos
favorables a estos actos, a pesar
de que lucho contra estos actos,
sé que continúan cometiéndose
en mi nombre; no puedo dejar
de sentirme culpable por ello. Es
un sentimiento que me acompana siempre".
Estàs palabras son de Yvonne Deutsch, pacifista israelí integrada en el grupo "Mujeres de
negro" que se encuentra en Itàlia para realizar diverses reumones organizadas por las mujeres
del "campamento de la paz" de
Jerusalén.

iCuàndo empezaste a reflexionar sobre e s t à s cosas,
Yvonne?

Tú has optado por integrarte en un grupo de mujeres
en el movimiento por la paz.
iPor què?

Tenia once anos, creo, cuando lei una novela sobre el amor
imposible entre una judia y un
àrabe. Se trataba de una historia
muy sentimental, pensada para
adolescentes. Màs tarde, en la
universidad, conocí a palestines
"auténticos". De esas primeres
emociones adolescentes pasé a
la necesidad de entender, de releer y de reexaminar desde el
principio tedes los mites sobre
mi país, con los que había crecido.
t Por e j emplo?
Por ejemplo la consigna: "a
una nación sin tierra, una tierra
sin nación". Era una consigna
que negaba la identidad palestina misma y que nos impedia totalmente mirar a la cara a les
que eran nuestros vecinos, mucho màs vecinos que les judios
de la diàspora; aunque por desgracia no pueda decir 'mis vecinos", porque vivíamos en una
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Creo también que en esto el
mode en que se ha fermado mi
consciència, la reflexión sobre
mi pròpia existència de mujer,
tiene origenes muy lejanos. Y
puedo decir que tal vez empezó
con la experiència de mi madre,
abandonada por mi padre cuande ye tenia sólo dos anos. De repente pasó de la categoria de
'mujer de prefesor" a la de una
mujer que debía hacer trabajo
negro.
ciudad dividida. También nosotros, los judios, per otra parte,
estamos envueltos en el mite de
la unidad, unidad opresiva, la de
quien se siente siempre asediado; aunque en realidad vivimes
en una sociedad prefundamente
dividida.
iCuàles son las Uneas de
división?
La sociedad judia "a gros so

mode" està subdividida en tres
grupos. Uno compuesto per los
supervivientes del holocausto,
de las persecuciones, etc... Se
trata de un grupo presó de un
miedo existencial profundo, que
preyecta el pasado sobre los palestines de hoy. En parte, hay
también miedos reales; me explicaré: los estades àrabe s han
hecho una guerra de verdad
contra nosetres, y, desde su
punto de vista, comprensiblemente. Pero en su núcleo, es un
miedo que provoca ceguera, que
incapacita para ver cualquier
cambio en les palestines e para
tener una mentalídad que no
sea la de que todo el munde està centra nosetres. El segunde
grupo son les sefardíes, los judios precedentes del norte de
Àfrica. Eses a los que la clase
dominante en el poder (de origen eurepeo) siempre ha mirado
con desprecio y ha censiderado
primitives, incultes. Son los que
màs se parecen a les àrabes, con
los que comparten la lengua, la
música, la cemida. Ne obstante,
son los que màs les edian, perquè en elles ven reflejada su
pròpia condición de inferioridad,
y sin elles no habría, en les niveles màs bajos de la sociedad, sobre quién descargar su pròpia
ràbia acumulada. El tercer grupo
se compone de las diverses franjas del mevimiento por la paz,
dividido, inseguro, pero que quízàs hoy, después de las últimes
elecciones, comienza a repensarse a si mismo.

Su experiència me ha influido mucho: por un lade, he crecido interierizando el mensaje según el cual es necesario casarse
porque de lo contrario ne eres
nadie; y, por otro, que es necesario ser autònoma porque no se
puede contar con los hombres.
Aun hoy me cuesta trabajo distanciarme y aclararme respecte
a este doble mensaje. Ser feminista forma parte de este proceso.
Feminista y pacifista: ÍCÒmo enlazas lo uno con lo otro?
El enlace entre lo uno y lo
otro para mi era esencial y buscaba la forma de traducirlo en
una experiència que luego ha
terminado por ser la de "Mujeres de negro". Hoy el hecho de
pertenecer a un país que ocupa
militarmente a otro es algo tan
presente en nuestras vidas, en
los modes de comportamiente,
que nos impide afrontar cualquier otro problema, incluido el
de nuestra condición de mujer. Y
al mismo tiempo creo que una
palabra de mujer, una mirada de
mujer, tiene una singularidad
que no debe perderse, que es
preciosa incluse para comprender y combatir mejor la ocupación. Por ejemplo: la cuestión de
la violència. Cuande una sociedad aplica comportamientos y
valores tan violentes centra otro
pueblo, éstos llegan a convertirse en los valores nermales también en el interior de esa sociedad (piensa en los militares), y
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las primeras en pagarlo son las
mujeres. De hecho, exlsten estudiós sobre la relación que hay
entre el aumento de la militarización y la violència contra las
mujeres.
Pero tampoco la cultura
àrabe trata con ternura a las
mujeres...
El hecho de que defienda el
derecho politico de otro pueblo,
de cualquier pueblo, a la autodeterminación, no tiene nada que
ver con el problema de si me
gusta poco o mucho su cultura.
Pienso que nosotras podremos
construir vincules de solidaridad
con las mujeres palestinas, y ver
que algunos de nuestros problemas no son, después de todo,
tan distintes; pero hoy el cenflicto nacional ne nos permite percibir estàs afinidades ni colaborar
ni aprender las unas de las
otras. Ne obstante, creo que, como mujeres, tenemos un papel
muy impertante per desanollar
las unas y las otras precisamente en la construcción de un proceso de paz.
Pero vosotras, las "Mujeres
de negro", sois todavía una
pequenísima minoria.
Si, pero existe un sentide cemún de las mujeres que es diferente, a pesar de que hasta ahera ne ha legrade expresarse. Te
ponge un ejemplo. Recientemente se ha elaborado una investigación sobre la actitud de
la epinión pública israelí respec-

to a la ecupación. Bien, per lo
que se refiere a les centenides
políticos (develver los territories), el porcentaje de respuestas favorables a una u etra tesis
era màs o menos el mismo entre
hombres y mujeres. Pero sobre
los instrumentos para llegar a
una selución se apreciaba una
diferencia clara: màs hombres a
favor del uso de la fuerza, màs
mujeres a favor de la negociación.

PROYECTOS Y DIRECCIONES.
Estos son algunes de los preyectos puestos en marcha por
las mujeres judias y palestinas
en los cuales es posible colaborar desde Europa:
Proyecto "Asilos"
Se trata del proyecto unitario
para el que piden fondos todos
les grupos de mujeres palestinas
en Cisjordania y Gaza. El objetive es reestructurar, reconstruir y
dotar de servicios higiénices
adecuados la red de 80 asiles
que les comitès de mujeres han
conseguide construir entre 1980
y hoy. El proyecto ha sido elaborado en celaboración con el equipo médico-sanitario de la Universidad de Birzeit y es relativamente simple y sus costes limitades: cerca de 3.000 $ per cada
asilo.

Ci de qué forma este diferents sentido c o m ú n puede
tener un peso?
Nosotras estamos trabajando para que crezea el movimiento de mujeres por la paz. Es difícil, porque por ejemplo en el feminisme, hasta hace poco, habia
mucha resistència a bajar a este
teneno. Siento, no obstante, que
algo està cambiando, que algo
empieza a meverse. En diciembre erganizamos una asamblea
de mujeres sobre los siguientes
temas: icuàles son los efectes
de la ecupación en la vida de las
mujeres?, iqué relación hay entre liberación de la mujer y liberación nacional?, iqué relación
existe entre el feminisme y la ne
violència?, i q u é papel pueden
tener las mujeres para hacer
avanzar el proceso de paz? Y debò decir que cuando vi venir a
muchas mujeres palestinas a
discutir con nosotras senti una
gran emoción.

Custodia a distancia de nifiosy nifias.
Es el sistema per el cual personas particulares, grupos de
personas, familias, escuelas,
etc, financian durante dos ahos
por unas 10.000 ptas. mensuales
el mantenimiente y el derecho al
estudio de un niho e una nina.
Les benefactores conocen el
nombre, el rostre, la historia de
la niha/o en custodia, pueden
escribirle, hacerle visites, creande asi una red directa de conecimiento e intercambio.
"Adopción" de detenidas polí ticas tanto palestinas como
israelies.

' Publicado en la revista italiana: NOI
DONNE, en febrero de 1989.
•

La "Intifada" también es esto
LAMIA ABDELRAHIM
!

OR qué he venido a Itàlia con una mujer israelí a hablar de
w m paz? La respuesta se llama "Intifada". Para nosotras, mu•
jeres palestinas, "Intifada" significa fin de la ecupación y
la "Intifada" es nuestro medio para censeguir el fin de la ecupación.
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Cuando vine a Itàlia, el pasado diciembre, dejé tras de mí en Palestina mucho sufrimiente. En el corazón de Yvenne he sentide el remordimiento y la pena per las atrecidades perpetradas por el ejército
israelí contra los palestines. La "Intifada" nos coleca cara a cara como mujeres. Mujeres que rechazan la violència y la humillación. Nos
hemos visto las unas y las otras en nuestra esencia. En Itàlia, dado
que cada una ha hablade de su pròpia experiència, las semejanzas
entre nosotras se han hecho màs visibles.
Yo, por un lado, estoy intentando sostener la vida, la esperanza y
la dignidad de mi pueblo. Yvonne, por el otro, està intentando que la
vida, la esperanza y la dignidad de los palestines signifique alguna
cosa para su pueblo. No formo parte de la O.L.P., ni de ninguna etra
organización e comitè: soy "independiente". Pero hace muchos ahos
que estoy compremetida pelíticamente y con la "Intifada" este cempremiso ha crecido mucho, sobre todo en los preyectos que tienen
como protagonistas a las mujeres. En concreto la creación de cooperativas. Comencé casi per casualidad: queria ayudar a las familias
golpeadas por la represión y buscaba una forma que no fuera humillante para ellas. Entonces pensé en experiencias ya hechas por
otros grupos, como la recuperación y revalorización de les trabajos

"tradicienales"' de las mujeres: el bordado, por ejemplo.
En el campo de Kalkilia erganizamos una cooperativa de producción de "cuscus", que también es un arte "tradicional" casi perdido.
Me enteré dr que en el campo habia una anciana que lo sabia hacer.
Le pregunté: iquiere hacer màs para venderlo? Ella dijo que si, pero
no queria saber nada de venderlo. La hija (que es muy religiosa y
sospecha de todo lo que es nuevo) no estaba de acuerdo con ese, y
para la comercialización busqué a otras chicas jóvenes. Ellas se dieron cuenta de que los primeres paquetes preducidos eran fees y buscaren un gràfico para rehacer el disehe. Ahora para producir màs se
ha decidido ensehar el trabajo a otras mujeres, todas ellas de una
cierta edad: entre 45 y 50 ahos, mientras las màs jóvenes centinúan
ecupàndose de gestionar el negocio.
Una cosa parecida sucedió en etra cooperativa, cerca de Hebrón,
a la que también estoy vinculada y dende se producen tapetes tradicienales. El trabajo lo hacen también las màs ancianas, y tiene que
ver con una tradición muy antigua, típica de aquel pueblo que es
medio beduino. Las jóvenes han aprendide a llevar la centabilidad y
se ocupan de les pedides. Antes de la cooperativa les productes se
vendian a comerciantes que pagaban muy peco. Ahora, en cambio,
las mujeres han creado una red de venta pròpia. En resumen, han
entendide el valer del propio trabajo y juntas han construido la posibilidad de trabajar y crecer para muchas otras mujeres. La "Intifada"
es también esto.
•

Le erganiza el grupo: "Women's Organisation fer Wemen
Political Prisoners". Se trata de
seguir directamente el caso de
una mujer detenida y contribuir
a su defensa e enviar pretestas
en caso de males tratos, etc.
Direcció nes
Quien desee contactar con las
"Mujeres de negro" o participar en
alguno de estos proyectos puede dirigirse a: "Donne Assodazione per
la Pace", Via Francesco Carrera n.°
24. 00196-ROMA (Itàlia), Tel.
06/3609960/ 3601541; también puede telefonear a la 'Cassà deiJe donne" de 'nirín, Tel. 011/8122519 o al
"Centro Documentazione Donna di
Bologna-.Tel. 051/233863.
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Las listas negras de Sudàfrica

S

E estima que Sudàfnca
destina unos 100 millones
de dólares USA al ano
para la promoción de intercambios deportivos, aparte de las
importantes ayudas fiscales a
las empresas comerciales que
deciden patrocinarlos. En aplicación del boicot cultural recomendado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. el
Centro de las Naciones Unidas
contra el Apartheid publica un
Registro de los y las deportistas
que han participado en manifestaciones deportivas en Sudàfnca
desde el 1 de septiembre de
1980. La última revisión, de abril
de 1988, ofrece datos acumulades has ta el 31 de diciembre de
1987. Cabé dtar, por ejemplo, la
presencia de la flor y nata del
golf mundial en el "Million
Dollar Challenge", celebrado en
el bantustan de Bophu-thatswana: lan WOOSNAM y Nick FALDÓ (Reino Unido), Curtis
STRANGE y Lanny WADKINS
(Estados Unidos), Bernhard
LANGER (Rep. Fed. Alemania) y
José
Maria
OLAZABAL
(Espana), entre otros.
Dicho Centro denuncia ademas la participación de deportistas sudafricanos en acontecimientos deportivos celebrados
en otros paises; por ejemplo en
1987, y en lo que se refiere a
Espana, se ha constatado la presencia de deportistas de aquel
pais en el Open de Madrid de
Golf (Puerta de Hierro), en el
Open Peugeot de Màlaga (Las
Brisas), en el Open de Barcelona
(El Prat) y en el Open de Tenis
de Madrid.

Argentina: Carlos REUTE-MAN
(automovilismo); J o s é Luis
CLERC y Guillermo VILAS
(tenis).
A u s t r à l i a Greg NORMAN
(golf); Pat CASH y John FTTZGERALD (tenis).
Àustria Niki LAUDA y Gerhard
BERGER (automo-vilismo).
Bèlgica: Eddie MERCKX y Jean
VAN DER BERGHE (ciclismo);
Thierry BOUTSEN y Jacky ICKX
(automovilismo).
Brasil Nelson PIOUET y Ayrton
SENNA (automovilismo).
Chile Hans GILDESMEISTER
(tenis).
Ecuador:
(tenis).

Andrés

GÓMEZ

Eipafta: José GARCIA, Alfredo
EVANGELISTA, Carlos RODRÍGUEZ y Felipe RODRÍGUEZ
(boxeo); Juan ANGLADA,
Severiano
BALLESTEROS,
Manuel CALERO, J o s é M.1
OLAZABAL, J. LÓPEZ y M. BALLESTEROS (golf); Carlos CARDUS, Àngel NIETO y Sito PONS
(motociclismo); Juan AVENDANO (tenis).
Estados Unidos: Curtis STRANGE, Lanny WADKINS, Ben
CRENSHAW, Tom KITE, Mark
O'MEARA, Lee TREVINO y
Fuzzy ZOELLER (golf); Eddie
LAWSON, Randy MAMOLA,
Wayne
RAINEY,
Kenny
ROBERTS y Freddie SPENCER
(motocicüsmo); Jimmy ARIAS,
Jimmy
CONNORS, Kevin
CURREN, Brad GILBERT, Bob
LUTZ, Tim MAYOTTE, Bill
SCANLON, Andrea JAEGER,
Kathy HORVATH, Chris EVERT
y Bàrbara POTTER (tenis).

Entre los deportistas que figuraban en el registro y que han
sido eliminados de él por haberF i n l à n d i a : Keke ROSBERG
se comprometido a no participar
(automovilismo).
de nuevo en ninguna celebración en Sudàfrica figuran los
Francia René ARNOUX, Alain
tenistas Ivan LENDL (ChecosloPROST y Didier PIRONI (autovaquia). Tom OKKER (Paises
movilismo); Jacques CORNU y
Bajos) y Manuel ORANTES
Christian SARON (motociclis(Espana); el piloto sueco de
mo); Henry LECONTE (tenis).
motociclismo, Stefan JOHANSIsrael Amos MANSDORF y
SON; el golfista Jack N1CKLAUS
(Estados Unidos) o el jugador de 1 Shlomo GLICKSTEDí (tenis).
rugby del Reino Unido, Jonathan
I t à l i a Michele ALBORETTO.
DAVIES.
Elio DE ANGELIS, Andrea DE
CESARIS y Ricardo PATRESE
He aquí una selección de los y
(automovilismo).
las deportistas màs conocidos
que aparecen en la lista:

Japón: Isao AOKI (golf).

R e p ú b l i c a Federal d * A U m a n i a Bernhard LANGER
(golf); Jochen MASS (automovilismo); Boris BECKER, Klaus
EBERHARD y Andreas MAURER
(tenis).

Paraguay: Victor PECCI (tenis).
Paises Bajos Rudi KUYPERS
(ciclismo).
Reino Unido: Zola BUDD (atletismo); Nick FALDÓ, Sandy
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LILE, Sam TORRANCE e Jan
WOOSNAM (golf); Nigel MANSELL y John WATSON (automovilismo); Bany SHEENE (motociclismo).
Suiza: Viktor KORCHNOI (ajedrez).
Igualmente se publica, desde
1983, un "Registro de las gentes
del espectàculo, actores y otros
artistas que han actuado en
Sudàfrica bajo el régimen del
Apartheid", cuya quinta edidón
comprende hasta marzo de
1988.
Abramos, pues, el telón para
sehalar con el dedo a algunos de
ellos:
R e p ú b l i c a Federal de Alem a n i a : MODERN TALKING
(pop); Elke SOMMER (actriz);
STUTTGART TRIO (clàsica).
Argentina: Adolfo WATTZ-MAN
(compositor).
À u s t r i a : Gundula JANOWITZ
(soprano); ORQUESTA DE MUSICA DE CAMARA DE SALZBURGO; solistas: Werner DICKEL
(viola) y Martin WALCH (violin).
Corea del Sur HMERA (pop).
Espafla: AGRUPACION CO-RAL
DE ELIZONDO (coral); Alfredo
KRAUS (òpera); Enrique GARCIA-ASENSIO (director orquesta); Miguel VARGAS (flamenco)
y Grupo de danza Pepe MONTOYA (flamenco).
Estados Unidos: Jim ABRAHAMS (director cine); Ernest
BORGNDÍE (actor); Laura BRANIGAN (cantante); Ray CHARLES (cantante); Rita COOLIDGE
(cantante); Milos FORMAN
(director cine); David HASSELHOF (actor); Susan HOWARD
(actriz); Janis IAN (cantante);
Ann MARGRET (actriz); Johnny
MATHIS (cantante); Jennifer
O'NEILL (actriz); Alan J. PAKULA (director cine), Tim REID
(actor); Linda RONSTADT (cantante); Telly SAVALAS (actor);
Neü SEDAKA (cantante); THE
VILLAGE PEOPLE (pop); Robert
WAGNER (actor).
Francia Pierre CARDIN (moda).
I t à l i a : Laura ANTONELLI
(actriz); Maria CHIARA (cantante); Francesco CIPOLETTA (piano); Ira von FURSTENBERG
(actriz).
Reino
Unido:
Frederick
FORSHYTH (novelista); Edward
FOX (actor); Christopher LEE
(actor); NAZARETH (pop); Oliver
REED (actor) y Leo SAYER (cantante).

/

/

Igualmente han sido retirados.
de la lista, por haberse comprometido a no volver a actuar en
Sudàfrica mientras exista el
Apartheid, entre otros: de
Àustria, CORO DE NINOS CANTORES DE VIENA (coral); el grupo alemàn BONEY M (pop); la
portuguesa Amàlia RODRIGUES (cantante); del Reino

Unido, Shirley BASSEY (cantante), BLACK SABBATH (rock);
MARMALADE (rock), o STATUS
QUO (rock); de los Estados
Unidos, Paul ANKA (cantante);
CHER (actriz y cantante), y
Frank SINATRA (cantante). En
la lista figuran "nuestros"
Montsenat CABALLÉ (òpera) y
Rafael OROZCO (piano).
•
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El "nuevo pensamiento" soviético
en matèria de seguridad: un balance
CARLOS1

L

A idea de que el mundo es
interdependiente y de que
existen problemas de naturaleza global que reclaman el
concurso de soluciones también
globales no es completamente
nueva en las teorizaciones soviéticas sobre las relaciones internacionales. Aunque sus primeras maniíestaciones pueden rastrearse en la dècada pasada, su
elevación al rango de doctrina
oficial es muy reciente y se produce de la mano de una voluntad de restarle protagonismo a
los elementos que estan en el
origen de los sucesivos cambios
doctrinales. La necesidad de dar
respuesta inmediata a un conjunto de nuevas situaciones
-asi, crisis econòmica y social,
presión militar exterior, transíormaciones experimentadas por
los arsenales nucleares y presumible desplazamiento de los escenarios clàsicos de conflictoha hecho que en los últimos
anos adquiríera carta de naturaleza en la URSS un "nuevo pensamiento" cuyo objetivo aparente es propiciar en las relaciones
intemacionales una tregua que
permita consolidar la reforma interna.
En el àmbito estrictamente
militar el proceso ha dado lugar
a una autèntica revolución teòrica, tanto màs resaltable cuanto
que su caldo de cultivo no se caracteriza precisamente por la
permeabilidad a las nuevas
ideas. En el núcleo de esa revolución se encuentra el concepto
de "defensa suficiente", que en
los últimos tiempos habría desplazado, sin que las diferencias
entre uno y otro sean por lo demàs notables, al de "suficiència
razonable". Tres serian las reivindicaciones asociadas a un sistema de defensa suficiente: Una
reducción controlada de los niveles de capacidad militar, un
rechazo de las armas de destrucción masiva -y en particular del
arma nuclear- y una remodelación de los arsenales que le confiera a éstos un caràcter claramente defensivo.
Este vuelco en el terreno
doctrinal no ha dejado de suscitar opiniones encoatradas. En
tèrminos muy generales puede
decirse que los analistas militares se habrian mostrado poco
proclives a aceptar sin mas las

consecuencias del "nuevo pensamiento". Con su reivindicad ó n de la necesidad de mantener capacidades de contraofensiva y con su negativa a interpretar las propuestas oficiales
en un sentido mas amplio que el
puramente numèrico, el aparato
militar estaria hadendo frente a
algunas de las iniciativas que
tienen su origen en las institudones acadèmicas y en la pròpia
direcdón política. La radicalidad
de los cambios doctrinales antes
enundados se veria contrarrestada por la reticència con que
los militares acogerian la perspectiva de transformadones estmcturales de los arsenales como las presumiblemente derivadas de la aplicadón del prindpio
de defensa suficiente.
Crear una inèrcia negociadora
Las primeras concreciones
pràcticas del "nuevo pensamient o ' se han hecho notar en las
conversadones de control de armamentos y en los procesos de
resolución de conflictes. La reducción de las tensiones y la
creadón de una inèrcia negociadora que haga posible la instauradón de un sistema de seguridad común parece ser el objeti-

vo en ambos casos. En el teneno
del control de armamentos, el
propósito de mantener en vigor
acuerdos firmados en el pasado
y la voluntad de recuperar propuestas otrora desechadas se
completan con una notable flexibilidad soviètica, ilustrada en el
proceso que conduyó en la firma
del acuerdo de Washington. La
actitud de la URSS en cuanto a
la resolución de los conflictes regió nales, abiertamente concesiva, se halla mas sujeta a controversias, en las que han hecho oir
su voz quienes estiman que
Moscú habria claudicado ante
los tèrminos de una "paz americana", con la vista puesta quiza
en un nuevo reparto de tareas
entre las potencias septentrionales del planeta. Aunque las
garantias ofreddas por la Unión
Soviètica en el sentido de que en
el futuro no indudrà eventuales
movimientos revoludonarios en
el Tercer Mundo van acompahadas de un reforzamiento de su
posición en el mercado internacional de armamentos, parece
que lo màs sensato es interpretar que en esta última actitud no
se oculta un juego de dobles intendones, y si un simple intento
de ganar puestos, al margen de

Las propuestas sobre desarma de la URSS y del Pacto
de Varsòvia han recibido rotundes negativas por parte
deiaOTAiV.

in

En el àmbito militar se iia produddo una revoJución
teòrica jbasada en ei concepto de 'defensa suficiente'.

pruritos ideològicos, en un mercado singularmente provechoso.

El juego ocddental

Ninguna valoración de la
nueva política de la URSS en matèria de seguridad puede realizarse si no se toma en consideración la naturaleza del juego
asumido por los dos bloques militares y, en particular, la actitud
de los Estados Unidos y de la
OTAN. A este respecto, probablemente es lídto sostener que
los elementos màs oscuros de la
política soviètica son los directamente vinculades a ese juego.
La URSS comparte con su rival
norteamericano un mismo proyecto de ratifleadón de la condidón de las superpotencias, una
de cuyas manifestaciones màs
claras es la negativa a aceptar
cambios de relieve en zonas de
posible enfrentamiento directo.
Otro elemento de comunicadón
es el empleo propagandistico de
las negociadones de control de
armamentos, que, al amparo de
la escasa voluntad negociadora
de la otra parte, conduce del lado soviético a una soterrada
aceptación de las limitaciones
de aquèllas: Huecos que dejan
puerta abierta a provisiones de
rearme, acuerdos que sólo prevén la destruedón de dispositives anticuados, intentes de
mantener las ventajas derivadas
de la configuración de les arsenales respectives, reducciones
meneres de las preconizadas...
Per ultimo, algunas actitudes soviéticas de sentido aparentemente contrapueste habrian
allanado el camino para una activa partidpadón de la URSS en
el proceso de rearme. Se trataria, per un lado, de la asundón
de concesiones excesivas -cemo
las que se han produddo en la
"renegociación" del tratade
ABM, que hacen de èste un nuevo marco legal para la presecudón de la carrera de armamentos- y, por el otro, del proceso de
medemizadón general de los arsenales sovièticos, en una situad ó n de inequívoca y desconfiada, aunque probablemente ne
deseada, imitadón de la política
de la OTAN.

Las afirmadones anterieres
efrecerian una imagen poco cabal de la actual política soviètica
de control de armamentos si se
dejara en el ehride que la prindpal respensabilidad en lo relativo a la lentitud de las negociadones y a la escasa entidad de
lo negeciade recae sin duda sobre les Estados Unides y su bloque militar. Hasta el discurso del
presidente norteamericano Bush
en Bruselas en mayo de 1989,
las propuestas de la URSS y del
Pacte de Varsòvia han recibido
rotundes negativas e, en el mejor de los casos, embarazesos silendos. Sostener que la OTAN
carecia de una política al respecto es, simplemente, sustraerse a
la realidad: Su política estriba en
mantener un statu guo que le es
favorable y, allí dende es posible, en mejorarlo con la vista
puesta en la definitiva inutilizad ó n -probablemente per etras
vías- de su rival histórice. Las
reticencias a una ampliadón del
herizente de las negociadones
vienen de la mano de quienes,
tomando quizà cemo modelo la
"resoludón" de algunes conflictes regienales, estiman que todavía es posible, cuando ne necesarie, librar un conflicte abierte que celoque fuera de juego a
la parte rival. El aíianzamiento
de estàs posidones en el sene
de la OTAN podria darle alas a
quienes en el bloque del Este
defienden posturas semejantes
y, escudados quizà en la ambigüedad de muchas de las medidas arbitradas per la nueva dirección soviètica, han puesto
manes a la tarea de postergar
un proceso muche màs decisivo:
el del desarme efectivo de una
sodedad cuyo acervo politico cotidiane sigue estande estrechamente vinculado al autoritarisme y a los valores militares.
•

(*) CARLOS TAIBO: Coordinador
del grupo de estudiós sobre la URSS en
el CIP de Madrid.
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OSCAR TRUJILLO
Cuando uno asiste a los decepcionantes intentos de nuestros mayores por recuperar el ya caduco sentido de la vida, no se
puede evitar cierta sonrisa jocosa... jPobres!... No se imaginari que la vida es mucho mas sencilla de lo que ellos se plantean.
Lejos quedan los tiempos del pensamiento, de las cuestiones relevantes, de las profundidades... En el fondo todo se reduce
a sencillas contrasenas: Sé feliz y rie (^tienes razones para lo contrario?, ^piénsalo bien?, gusta, pisa el acelerador...)

S

ORPRENDIDO leí e s t à s
palabras perdidas en algunas de las pàginas, especialmente disenadas, del "Diario-de-la-gente-guapa". iDónde
habia estado yo metido en los
últimos aiios?, ime habian valido de algo los cientos de folios
devorados buscando ansioso la
verdad?, i,las preguntas mil veces planteadas y nunca satisfactoriamente respondidas?... Me
habia ido quedando solo. Mis
ojos ya estan cansados de lentas
lecturas bajo el neón. Mis oidos,
acostumbrados a en antano revolucionarios sones, no se acostumbraban a la nueva "acid músic". No sabia nada de los nuevos códigos de honor y juramentos que se imponian al hombre
(yo nunca habia jurado por Snoopy). Me habian cambiado a la
Maíalda resultona y aguijoneante por una pegatina de las motos
delVip's.
Me levanté con el cansancio de
los siglos sobre mis hombros.
Llegué al cuarto de baíio, la imagen que me devolvia el espejo
era desoladora. No habian funcionado los intentos de mechas
verdes en mi pelo castano. Las
cremas que prometieron que
acabarian con mi prematura
vejez no hacían sino acumularse
en las arrugas, subrayando màs
mis negras honduras. ^Por qué
no conseguía ese look fresco,
alegre y jovial que desbordaban
los nuevos dioses de los anuncios?
Sali del bano, iria a dar un paseo. Al coger la chaqueta no pude evitar echar un ràpido repaso
a mis estanterias. Decididamente tenia que tirar de una vez todos esos viejos libros.
Cogí el ascensor, y cómo no, el
pingüino de mis suenos estaba
alli. En la escalera me crucé con
la vecina del tercero. Nuestras
miradas se cruzaron, y supongo
que ella no pudo disimular la extraneza de ver un rostro descuidado, medio anémico y despeinado. Me miró con pena. "No
sabia que aún quedaban feos"
susurró a su nuevo acompanante.
Empecé a andar como se anda
en las novelas. sin rumbo fijo.

Me sentia como un extrano que
comienza a abrir los ojos a un
mundo nuevo, tenia miedo, pero
aquello me empezaba a gustar.
Si que hacía frio, aunque a veces lo dudaba, ya que todas las
chicas con las que me cruzaba
-para mi asombro- Uevaban cortisimas faldas desafiando al termòmetre. También los chicos Uevaban todos ellos los pantalones
por encima de los tobillos, incluso algunos llevaban los pantalones rotos (pero ràpidamente encontré la respuesta al enigma, la
juventud de hoy crece ràpido,
tan ràpido que al poco de salir
de casa ya se les queda pequena la ropa).
Todo el mundo reia. Yo intentaba miraries con una estudiada
expresión de seriedad y madurez, para hacerles ver que en la
vida habia que ser profundo, pero a juzgar por sus gestos ni se
enteraban de mi paso.
Me empecé a dar cuenta de
que ése no era buen camino y
secretamente no tenia màs remedio que confirmar aquella duda que desde hacia meses me
rondaba, yo queria ser como
ellos, pero no sabia cómo. Esta-

ba confundido, desesperado.
Se puso a llover, así que decidi
meterme en un pub. Humo, risas
(siempre habia risas), música,
choques de vasos. Eché diez duros en una màquina de marcianos, vergonzoso, aquello tampoco era lo mio. Me senté en una
mesa, no sabia muy bien qué habia que pedir y me incliné por lo
clàsico - "un ca/é con Jecbe, por
favor'- (también la camarera me
miró con extraneza).
En la mesa de al lado alguien
habia dejado una revista de coches. Me llamó la atención. La
cogi. Intuia algo. Sabia que algo
grande estaba a punto de ocurrir. Un cierto desasosiego empezaba a sacudirme. Nervioso,
pasé las primeras pàginas, no
encontré nada. Me trajeron el
cafè, yo no habia dicho nada pero en vez de azúcar me pusieron
sacarina. "Deddidamente -pens é - hay que mirar esos kiliUos
que te sobran".
Deliberadamente dejaba atràs
datos técnicos, las pàginas del
"Buen mecànico aficionado", tablas... basta que de pronto llegó
un primera chispazo:
"Fiat Tipo. Nacido para marcar

su tiempo".
Era soberbio, increïble:
"Va a marcar profundamente
su tiempo (...). Muestra a todos
los demàs el camino a seguir".
Estaba claro, ni Nietzsche,
ni Freüd, ni Marx podrian rebatir esa verdad. Los coches no
tienen deseos insatisfechos, intereses de clase o complicados
subconscientes, eran libres,
Iaquello era colosal!. Estaba
aturdido, otra hoja, otro mensaje:
"Mi Peugeot 309 me ha cambiado".
Y eso era lo que yo queria,
cambiar, y por fin era posible lograrlo. El, aquel coche, me podia ayudar (ademàs, te regalaban una radio y la chica que venia en todos los anuncies).
Por si me quedaban dudas,
terminando la revista, leo:
"Un Rover define. Con clase.
Con prestigio. Con superioridad. Cuidando cada detalle.
Marcando el nuevo diseno. Imponiendo lo exclusivo".
jYo también podia ser gente
guapa! A mi también harian en-

trevistes, y quizà, incluso, saldria en la sección de "Gente"
de "El País". Estaba emocionado.
No podia màs, sali corriendo...
era feüz, lo habia encontrado.
Gritaba de contento, reia, jyo
también podia reir! Habia encontrado la "respuesta segura"... No màs preguntas, no
màs búsquedas.

Hoy soy feliz. Y quiero compartir mi felicidad con todos los
que buscando su camino erràis a
cada paso. La respuesta la tenemos cerca, tan cerca que desconfiamos de ella (siempre hemos creido que las respuestas
eran lejanas y misteriosas). Pàrate un momento. Abre cualquier revista. Allí veràs gente
sonriendo, gente feliz. Elige, tú
también puedes ser como nosotros. Sólo tienes que hacer caso
a los anuncies. Oye, es chulísime, te lo juro.
•

OCTUBRE • NOV1EMBRE • DlCI£MBRE/e9

28

El voto de Ruiz Mateos
HABCEL·INO FLOREZ

C

OMO se ha especulado tanto en tomo a la sociologia del voto de Ruiz Mateos, quien mas y quien
menos ha caido en la tentación de esas especulaciones. Asi me ocurre a mi, pero yo querria hacer no un
anàlisis, sino un juego sociológico para tratai de
averiguar alguna de las caracteristicas del votante de
Ruiz Mateos.

"La sociologia bàsica del votante es la resenada:
evasores de impuestos y especuladores;
delincuentes; seres inacionales y primitivos; y el
tonto delpueblo".

AL

BABA

El juego consiste en investigar no quién ha votado,
sino qué se ha votado cuando se ha elegido al candidato
que nos ocupa; y asi tal vez sepamos algo aceica del color de los votantes.
Esta fuera de toda discusión que el voto no se dirigia
a un partido político, ni a un programa electoral, pues
ambas cosas carecen de ejdstencia; y en todo caso, de
existir cualquiera de ellas, podemos afirmar sin recurrir
a ninguna encuesta que eran desconocidas por la pràctica totalidad de los seiscientos mil votantes. Luego se ha
votado otra cosa. Digo cosa, porque no se puede afirmar,
en este caso, que se haya votado a una persona (en el
sentido en que decunos que se vota mas a las personas
que a los partidos cuando se trata de elecciones municipales, por ejemplo).

lea las palabras que pronuncio Reagan ante la Asamblea
General de la ONU en el mes de septiembre de 1987).

El voto iba dirigido a un tipo, casualmente llamado
Ruiz Mateos, que representa aquello que han ido modelando las imàgenes: un tipo perseguido basta el limite
por la Hacienda del Estado; un tipo que escapa de la justícia y de la polida; un tipo que zarandea al Poder en la
persona de un ex-ministro, y que prolonga la venganza
familiar entre todos los miembros de los clanes enfrentados.

Un segundo valor tipificade es el del héroe-bandido,
que escapa de la justícia y de la policia. Aunque nos habian hablade del héroe que roba a les ricos para dàrselo
a les pebres, lo que no parece ser el caso, siempre el
bandido perseguido aparece como el dèbil y provoca la
solidaridad. Ne nos elvidemos de la canción de George
Brassens, que nos cantaba Paco Ibàhez: "Si en la calle
cone un ladrón / Y a la zaga va un ricachón / Zancadilla
penge al sehor/ Y aplastado el perseguidor".

Nos interesa conocer ahora qué principies o valores
tipifican estàs imàgenes. Fijémonos primero en la imagen del perseguido por la Hacienda. Aparte del egoismo
insolidario, esta imagen representa los valores individualistas del liberalisme decimonónico, que intenta escapar a toda costa de la fiscalidad del Estado, porque
considera a éste como una entidad que nunca puede entorpecer los afanes privades, sino favorecerlos subsidiariamente. Es la tesis que mantienen hoy todos los conservadores del mundo, para los cuales todo està permitido en economia; los negocies negres, los sucies, los sumergidos; y la especulación, también. (Si algún escéptico tuviera dudas a este respecte, le recomiendo que,
ademàs de prestar eides a los conservadores espanoles,

Podemos conocer asi a una fracción de los votantes
de la imagen tipificada en Ruiz Mateos, aquelles que tratan de evadir los impuestos y los especuladores. Entre
unes y etros pueden sumar una multitud, como ha pueste de maniheste la inspección de Hacienda con el asunto
de los segures de prima única. Solo con éstos ya podríamos llegar a les seiscientos mil, aunque hay màs identificaciones posibles.

Es difícil saber qué fracción de votantes puede haber
sido mevida por esos valores de la solidaridad con el
dèbil, porque este dèbil ne le es tanto y muy bien pudíera provocar la solidaridad de les que se identifican plenamente con la imagen del que huye de la justícia y de
la policia, es decir, los delincuentes. Seria imposible averiguar què percentaje de los seiscientos mil puede hallarse aquí, pero es segure que no ha de faltar alguno.
Finalmente, la imagen del sehor Ruiz Mateos tipifica
les valores que se encaman en la primitiva e ancestral
venganza infinifa, la venganza que ne cesa. Observemos
que ne se trata de la medernisima Ley del Talión, que
promulgarà hace varies milenios el legislador de Israel,

sino de la ley que fue abolida por èsta del "oje per oje y
diente per diente". La venganza infinita es la venganza
del clan familiar, que empenarà su esfuerze basta la aniquilación del enemige, aunque eso sea a costa de la pròpia vida.
Y esta es la tercera fracción de les votantes, la de
aquelles que han viste superada, aunque sóle haya sido
per un momento, la racienalidad de la civilización y se
han dejado dominar per el espiritu ancestral e irracional,
que siempre se nos cuela entre les genes de la modernidad. El percentaje que se halle aqui no serà grande sin
duda, pero nunca se puede saber.
Todo el que se aposte de vez en cuando en las banas
de los bares de les puebles sabé, sin embargo, que ne
todos los votantes estàn incluides en el juego sociológico anterior. Falta el tonto del pueble, ese tonto peculiar
del que se dice que "nunca tira piedras a su tejade",
queriendo decir que nunca arrima el hembro a las tareas
colectivas ni paga una renda; es ese tipo "a bulte", como dicen en el pueble, o sea, falto de instruedón y de
pocas luces, que "no sabé de la misa, la media" y al que
todos hemos eido gritar que iba a votar a Ruiz Mateos,
mientras imitaba les ademanes del héroe culminando
con una sonora careajada.
Quizàs habria que ahadir también algún voto debido
a la envidia y que haya salido de les lectores de las revistas del cerazón, los que ne pueden soportar la imagen de triunfadores de un ex-ministro y su mujer. Pero la
sociologia bàsica del votante es la resenada: evasores de
impuestos y especuladores; delincuentes, seres inacionales y primitives; y el tonto del pueble.
Ciertamente este mundillo fue un componente bàsico entre les votantes de Hitler y Mussolini, pero ne parece que hoy se le pueda asignar con rigor a casi ninguno
de les partidos que concunen ordinariamente a las elecciones en Espana. Y es segure que ninguno de esos partidos querrà ese componente sociológico para sus militantes y, ni siquiera, para sus votantes, per màs que algún dirigente despistado los reclamase como propios. El
sehor Ruiz Mateos ha llegado con sesenta (que parecen
sesenta mil o seiscientos mil) anes de retrase, cenfirmando una vez màs aquel fameso dicho de Marx, según
el cual la historia se repite des veces, la primera como
tragèdia y la segunda como comèdia. De ahi no pasa. •
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Dentro del debaté que habéis abierto sobre los verdes, queremos aportar un aspecte
de nuestra visión sobre el tema hadendo algunas puntualizadones al articulo
de Frandsco Garrido (del grupo Ciudad Alternativa) en su articulo
'Lo verde no està tan verde* (número 13 de £n pie de paz).

NTENDEMOS el ecologisM mo bàsicamente como un
• ï l movimiento cultural, con
fuertes implicadones politicas,
que cuestiona el industrialisme
desenfrenado, el crecimiento Uimitado, el tipo de cultura que
genera el consumismo, y las secuelas de autoritarismo, alienadón, divisió n de clases, des trucd ó n ambiental, etc: en definitiva, lo que ilamamos crisis ecològica y social.
Las respuestas a esta situad ó n pueden ser múltiples. Una
de ellas es la postura individual,
que puede adoptar cada persona en cualquier momento; El conocimiento de estos problemas
puede llevar a una respuesta
personal frente a «llo como seria
el rechazo de los valores del
consumismo y del prestigio social basado en el dinero y la ostentadòn, la negativa a trabajar
en actividades alienantes o destructores del medio ambiente y
la búsqueda de formas alternatives de trabajar, relacionarse y
divertirse fuera de los circuitos
consumistas y convencionales.
Otra forma de reacdòn es la colectiva u organizada. El movi-

otro modo de organizadòn política. Toda organizadòn està madura para existir desde que eziste, por ello la prueba irrefutable
de que los verdes estan madures es su existència; otro problema lo censtituye la calidad de
esa existència.
Siempre vemos con alegria la
existència de una nueva organizadòn y màs si se dice alternativa y ecologista, ademàs de lo
positivo que en si tiene que la
gente se organice y trabaje en
temas sociales.

cuando dejan de plantearse su
salida de la OTAN o plantean
una mera moratòria para las
centrales nucleares o toman
postures contrarias al movimiento de Okupas en Berlín Occidental, cosas que aquí estan lejos
de ocurrir por fortaleza de nuestras conviedones ideológicas o
por debilidad de nuestras orga-

mos con mayor confianza las organizadones electorales llamadas alternatives y se haria dificil
el transfuguismo de gente a la
Administradòn. Pero la perversiòn puede venir del querer
aglutinar no en tomo a ideas sinó en tomo a posibilidades de
compartir espados de poder.
La posibilidad de sacar representaciòn parlamentaria en
elecdones carece de todo interès, si detràs no hay un movimiento que apoye, que empuje,
L_que cree iniciativas.

rias, para que asuman o al menos conozcan directamente
nuestras posidones.
Nosotros no desechamos
vuestro proyecto politico, pero
no podemos compartir lo. No somos opdones antagònicas, sino
diferentes; nos hallamos dentro
de un mismo movimiento y hacemos frente a problemas comunes; así se manifiesta nuestro
pluralisme. Pero debe existir
una sensibilidad especial hacia
el movimiento ecologista de base que no comparte el proyecto
de un partido verde. Nadie puede adueharse del patrimonio de
todos y rentabilizarlo para sí;
esas sehas de identidad las hemos ido creando entre todos y
hay que seguirlas perfilando. No
podemos caer en la descalificadòn, ni en una batalla por reclamar las esencias; con ello abonariamos la fragmentadòn, la divisiòn; creariamos asperezas en
lugar de trabajar por la afinidad,
el contraste y debaté de ideas,
la convergenda en temas puntuales y esa revalorizaciòn que
tenemos que hacer del compromiso personal, del trabajo diario
con los temas sociales, que nos

X
miento ecologista es un movimiento plural, diverso, con múltiples formas de organizadòn y
diferentes sensibilidades y objetivos. Un sector de este movimiento h e t e r o g é n e o hace ya
tiempo que deddiò constituirse
en partido u organizadòn electoral. Se abriò entonces un debaté -pequeno e insuficientesobre la oportunidad, posibilidad y necesidad de crear esta
organizadòn, màs influidos por
experiències en otros estados
que por necesidades de nuestro
movimiento. Por ello se criticaba
la forma en que se Uevaba a cabo la constituciòn de los verdes:
no se trataba de una coníluenda
de organizaciones convencidas
de la necesidad de plantearse
nuevos àmbitos de actuaciòn
-en este caso los institudonales-, como en el caso del partido
verde alemàn.
Pero aquí se ha impuesto

saque de la atomizadòn organizativa en que nos encontramos.

Granada, junio 1989.

JOSÉ GALAN CAN AS
Iniciativa Ecològica. Apt. Coneos 522. Granada

Si desde el movimiento ecologista de base entramos a discutir sobre la conveniència o no
de una organizaciòn electoral
ecologista y no hacemos lo propio con otras organizaciones
partidistas, es porque estamos
ideològicamente màs cerca de
una organizaciòn verde que de
cualquier otra, pues ella nace
con nuestras mismas senas de
identidad y con las de otros colectivos de base que en prindpio
defienden nuestros propios postulados; decimos en principio,
pues pueden surgir problemas
como los de los verdes alemanes

nizadones. Cada uno puede explicarlo a su manera, pero aquí
se comienza a hacerle guinos a
Izquierda Unida y a Euskadiko
Ezkerra, cosa precipitada al
plantearse sin haber definido todavia hasta dònde llega la disidencia de lo altemativo.
Si fuésemos capaces de generar una cultura diferente, realmente alternativa a la actual cultura corrupta, con postures colectivas e individuales basades
en la honestidad y en la integridad, en la concordancia de las
vidas personales con las ideas
que se dicen mantener, veria-

Otros sectores del movimiento ecologista decidimos una línea de independència respecto
a organizaciones partidistas,
concibiendo el movimiento como
un movimiento de base, con una
opdòn màs cultural, en el sentido de crear una cultura alternativa y organizaciones con capacidad de incidència social. Por
ello, y reconociendo nuestras
debüidades, vemos màs interesante nuestro trabajo fuera de
las institudones. Habria que intentar inddir no sòlo en los individuos sino también en las organizaciones electorales y partida-

Un partido afronta las competencias de otros partides que
recogen cada vez màs en sus
programes la problemàtica ecologista, aunque de forma insufidente y oportunista; ademàs seria un partido verde en un estado donde muchas agrupadones
ecologistes miran con cierta
desconfianza a tal organizadòn
y no se sienten vinculades con
ella.
El còmo convivir -tratando
de ser polo de referència de lo
altemativo- sin tratar de absorber, respetando la independència de cada uno e intentando
crear ese movimiento y esa organizadòn que todos necesitamos: tal es la gran prueba de
madurez política con la que nos
enfrentamos.
Un saludo ecologista.

•
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Desde la Isla de Hierro

E

STIMADOS amigos;
Somos un gmpo de jóvenes de la isla de El
Hieno que, en representación de un ideal de
toda la Juventud herrena, nos hemos reunido para
coordinar el trabajo de los jóvenes a fin de que en el
punto mas alto de nuestra pequena isla no nos pongan una estadón de control fladar y una base de
seguimiento aéreo y marítimo, que según nosotros
consideramos, acarrea tan sólo violència y nos priva
de uno de los puntos màs bellos de nuestra geografia
insular. Ecológicamente hablando, Malpaso es una
zona virgen e intocada de la isla, también es un punto
clave de nuestras tradiciones religioses y populares y,
ademàs, es el eje y centro geogràfico de este penón
del Atlàntico. Fue una enorme alegria para nosotros el
encontrar vuestra dirección. Pensamos que podriamos
obtener vuestro apoyo y consejos. Estamos recogiendo firmas, sacando panfletos, camisetas y pegatinas.
Hemos hecho un recorrido por los pueblitos de la isla
informando a la gente, pero en la isla somos pocos y
no muy fuertes. Los fuertes vendràn de lejos y tememos que empezaràn por Malpaso, pero seguro que
querràn para ellos toda la isla. Tan pequena que es y
nos da miedo pensarlo, tan indefensa, tan lejos de
todo y tan codiciada para la destrucción.

Desde que comenzamos nuestra lucha pensamos
en ponernos en contacto con grupos ecologistes y
luchadores por la paz, sonamos que podriamos ponernos en contacto con el Green-Peace, pero todo eran
suenos, no habia una forma concreta de ponernos en
contacto con ellos. Hoy creemos que este limitado
sueno se va a hacer realidad, les hemos localizado a
ustedes y tenemos una dirección en las manos.
Tenemos el apoyo de la mayoria de los grupos politicos insulares, pero Defensa Nacional nos dice que no
hay nada que hacer y que es el mejor y tal vez el único
lugar para estàs instalaciones.
Esta es nuestra situación actual, siempre hemos
vivido en paz, nunca hemos sido atacades por nadie,
ni a nadie queremos agredir.
Agradecidos de antemano por vuestra atención
nos quedamos esperando ansiosamente vuestras noticies. Pidannos toda la información que pueda ser
esencial y si està en nuestras manos se la enviaremos.
Cordialmente,
COMISION MALPASO

^
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CASA DE LA JUVENTUD (CA General Franco, 17 38900 VALVERDE - HIERRO - ISLAS CAN ARIAS)

ECOS Y RESONANCIAS
TRIUNFO

• Difundimes el dossier que es
un resumen de nuestro manifieste (respaldade por 100 personahdades pertenecientes a les
diverses secteres de la seciedad
espanela).

DE LOS
OBJETORES
ITALIANOS
AMAZONIA: AHORA
0NUNCA

E

L pasado verano el Tribunal Constitucional italiano dietó sentencia por
la cual declara inconstitucionales los dos apartades del art. 5
de la ley 772 de 1972, que establecian una diferencia de ocho
meses entre el tiempo de prestación del servicio civil y el del
Servicio militar. En esta sentencia se considera especialmente
injustificada esa circunstancia
para los objetores que cumplen
un servicio militar no armado,
pero también para quienes cumplen un servicio civil sustitutorio. Aunque (la dicha nunca es
plena) el Tribunal ha anadido
que para estos últimos podrh
estar justificada una pequena
diferencia "proporcional, pero
no inacional" -como valora que

L

A Cemisión Pro AmazoniaEspana es una asociación
legal cuye objetive final es
la paralización de la destrucción
de la selva amazònica.
es ahora- por exigències derivades de la formación de los objetores. Asimismo, el citado
Tribunal ha considerado injustes
las penas impuestas a los objetores totales o insumisos y ha
aconsejado su reducción.
De esta forma algunes de las
aspiraciones de los colectivos de
objetores italianes se han visto
satisfechas después de casi dieciocho anos de lucha contra la
ley aprebada a principio de les
anos setenta.

Intentamos lograr un' amplio
movimíento en el que desde
puntos de vista diversos (ecologistes, cristianes, pacifistes, indigenistas, defensores de los derechos humanes, etc.) sensibilicemos a la opinión pública de
nuestro país de la gravedad del
problema.
Para ello:
• Organizamos expesiciones, coloquíes, conferencias y difundimes la información que llega a
nuestras manos.

• Organizamos campanes de recogidas de firmas sobre aspectes puntuales de la destrucción
de la Amazonia.
• Participames en el Alto Cemisariado Eurepeo para la defensa
de la Amazonia, apoyande sus
iniciatives y elaborande y aportando prepuestas.
Si te interesa trabajai o colaborar de alguna manera con nosotros:
Dirección; Campomanes, 13, 2.°
28013 Madrid. Tfeié/ono 241 10 71.

S.O.S. MONCAYO

E

L pasado septiembre cinco ecologistes aragoneses
se enterraren en cemento
para exigir la paralización de las
ebras de una urbanización (207
chalets) que se està censtruyendo en las faldas del Moncayo, y
que afecta gravemente al enterno medioambiental.
El
grupo protagonista,
"Ecofontaneros", se propone
realizar acciones de tipo radical
noviolento para protestar por las
"chapuzas" especulatives que
atenten contra la Naturaleza.
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LASITUACION
MEDIOAMBIENTAL
EN NICARAGUA:

^ÜN NUEVO
HORIZONTE?

D

EL 5 al 9 de junio pasado
se celebro en Managua el
IV Congreso Bienal "Destino y esperanza de la Tierra".
Màs de 800 representantes
de grupos y organizaciones de
todos los continentes se dieron
cita en él.
Los companeros del organismo ecologista vasco EKI (Euskadiko komite antinuklear eta ekologistak), Inaki Barcena y Julen
Rekondo, participantes en esta
bienal ecologista, aborden en el
presente articulo algunos rasgos
de la problemàtica medioambiental en Nicaragua.

Un atisbo de lo que fue Nicaragua antes de la colonización
espanola puede obtenerse leyendo al Padre Bartolomé de las
Casas.
"Sepa vuestra merced, excellente Senor, que este reino de
Nicaragua es la médula y rinonada de todas las Indias, puesto
que de todas las Indias estimo la
m à s opulentisima tierra del
mundo. Es esta Nicaragua un
paraísodelSeiior".
Asi era Nicaragua a la venida del conquistador: tan bella
como rica en recursos.
De los antepasados indígenes no podemos asegurar que
viviesen en armonia con su ambiente, por cuanto que tampoco
vivian en armonia con las otras
tribus vecinas. Pero se puede
sostener que su capacidad tecnològica estaba desarrollada para tomar de la Naturaleza tan sólo los elementos suficientes para
su existència sencilla, razón por
la cual su impacto contra la Naturaleza fue relativamente benigne.
Las riquezas naturales comenzaron a desaparecer a partir
de la conquista de esta tierra. El
indígena se vio obligado a trabajar màs que antes, pues producía para el sostén propio y para
el del espanol.
La explotación del hombre
es, según se aprecia desde muy
temprano, una condición fatalmente asociada a la explotsción
de los recursos naturales.

"Han fatigado y opreso y sido causa de su acelerada muerte de muchas gentes en esta
provincià haciéndoles llevar la
tablazón y madera de treinta leguas al puerto para hacer navíos, y enviallos a buscar miel y
cera por los montes, donde comen los tigres, y han cargado y
cargan hoy las mujeres prehadas y parides como a bestias".
Sin embargo, fue bajo la dinastia de los Somoza cuando la
explotación de los recursos naturales del país alcanzó su cénít
y fue entonces cuando Nicaragua sufrió con mayor dureza las
consecuencias de esta política
expoliadora. Y Nicaragua también ha sido el primer país de
Centroamérica que ha emprendido el camino de la recuperación de sus recursos naturales, a
partir del triunfo de la Revolución popular sandinista el 19 de
julio de 1979.
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Haeia una nueva concepción
ambiental
Apenas tres meses después
del triunfo revolucionario y antes de organizar el Ministerio
del Interior, se crea el "Instituto
Nicaragüense de Recursos Naturales y del Ambiente" (antes
IRENA, ahora DIRENA) para tratar de dar respuesta a uno de
los puntos del programa del
FSLN, que hablaba de la necesidad de "rescatar y conservar los
recursos naturales en favor del
pueblo".
Desde los primeres días fue
evidente la gran dificultad que
ofrecía llevar a cabo estos objetivos. Les regímenes anteriores, y
especialmente el de Somoza, se
habían dedicade a una pràctica
de entrega de las riquezas naturales a las companias extranjeras, de tal manera que en la Nicaragua de 1979 la situación estaba sumamente degradada: severa erosión de los sueles, destruedón masiva de grandes espades de besques e incluso centaminadón de los prindpales recursos hídricos (a pesar del dèbil
desarrollo industrial de Nicaragua).
Uno de los problemes heredades màs difíciles de atacar es,
sin duda, el de la estructura
agroexportadora que caracteriza
la economia del país. Somoza y
un puhade de famílias cenvirtieron lo que fueron las tierras màs
ricas del país, dedicades tradidenalmente a la preduedón de
granos y cultivadas por miles de
campesinos, en grandes extensienes orientades a producir algodón o cana para la experta-

dón. Estes terrenos han ido así
degradàndese; ne ha sido ajeno
a este proceso la gran cantidad
de productes químices empleades para cembatir las numeroses plagas. iCómo cambiar de la
noche a la manana tal situadón?
Impesible sin quebrar bruscamente una estructura econòmica ya de per sí sumamente dèbil. Se trata de una tarea que necesariamente debe llevarse a cabo poco a poco, màxime con el
país sometide a una guerra de
agresión dirigida per la nación
màs poderosa de la tierra.
Otro de los temes que llama
la atendón en Nicaragua es la
sensibilidad hada la búsqueda
de fuentes energèticas alternatives y renovables. Actualmente
el petròleo y sus derivades son
importades tetalmente y sestienen el 80% de la generación
elèctrica comercial, el 95% del
consumo industrial y en un 66%
el consumo deméstice.
Esta situadón de dependència de les combustibles fósiles
importades es la que ha llevado
precisamente a la búsqueda de
fuentes energèticas propias. Para este propósito se està evaluando la disposidóndel recurso
geotèrmico en el país. La primera planta generadora de este t i pe de energia empezó a fundenar en 1984 en la zona del Volcàn Memotombe. Ademàs se
trabaja en las posibilidades de
desarrollar energia eòlica y se-

lar. Ya se han inidado las investigacienes necesarias para elaborar el primer mapa solar del
país. Y en 1984 empezó a generar energia el primer digester de
biogàs pera una pequena empresa rural; en peces ahos se ha
formado una Red Nadonal para
investigar distintes modeles de
dígestores y promover este tipe
de energia.

Un nuevo horizonte
La explotación del hombre
por el hombre se institudonalizó
para la explotadón de les recursos naturales. Ahora, la revoludón sandinista permite otra reladón entre les seres humanes,
que da lugar a un nuevo tipo de
reladones entre éstos y los recursos naturales.
A pesar de las limitaciones
en matèria econòmica y de recursos humanes tècnicamente
cuaüficados, Nicaragua està llevande a cabo en medío de la política de agresión a les EE.UU.
diverses acdones en el àrea de
les recursos naturales y del ambiente.
Sin embargo, también habría
que decir que este política de
agresión y asfixia econòmica de
les EE.UU. està obligande a la
revoludòn sandinista a sacrificar
decisienes importantes de política ambiental para asegurar su
supervivència. Pere ne selamente en el terreno medioambiental.

sine también en otros campes. Y
es que la crisis golpea todos los
òrdenes de la vida econòmica y
social de Nicaragua. Así, nos
encontrames, per ejemple, con
que empieze a aumentar de
nuevo el alfabetismo y que con
la època de les lluvias aumentan las cifras de dianeas y etras
enfermedades que suponen una
alta tasa de mortalidad infantil.
De esta forma, resulta difícil
encontrar alguna dimensión de
la vida que no se vea afectada
per la crisis. De ahi la urgència
de esa esperanza en la paz que
expresó el presidente Ortega en
la sesión de clausura del IV
Congreso Bienal "Destino y esperanza de la Tierra", y que hideron suyo los màs de 800 participantes en dicho evento:
"El itsme de Centroamérica
es un puente geogràfice e histórice entre des continentes y des
ecéanes, es decir, con frenteras
abiertas al mundo, y en este
sentido su Naturaleza tiene que
ser estudiada, valorada y protegida por todas aquelles institucienes intemacionales preocupades en el mundo por la sebrevivencia del ser humane en este
planeta, le que únicamente se
puede asegurar con la paz, indispensable para que les pueblos viven en armènia entre sí y
con el ambiente".
•

JULEN REKONDO
EN AKI BARCENA

La ciudad

Y

O no soy una persona apolítica.
Tengo mis opiniones sobre cómo deberían usar
las muelas de afilar en este país.
Considero que la paz es nuestra mayor preocupación.
Pero yo no quiero destrozar a tijeretazos
el tejido de los suenos pequenos
con la tijera de los suenos grandes.
Es la hora del dia
en que el remolcador Rex zarpa rumbo al archipiélago
para traemos la salida del sol.
Es la època del ano
en que el gigante de las montanas de Skinnavuk
lleva el pelo cubierto de lilas.
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WERNER ASPENSTROH
Suècia. Nonbrirke (Delagarlia, 1918)

Este camino...
STE camino tal vez no conduzca
a ninguna parte, pero alguien
viene por él.
LARSNOREN
ÍBstocoimo 1944)

