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Economia sostenible
Principios, conceptos e instrumentos
A pesar de que en algunes países industrializados se estan poniendo en marcha
numerosas iniciativas para corregir los problemas ecológicos, el desarrollo del sistema
de economia de mercado està acentuando su caràcter insostenible, lo que se pone
de manifiesto en que se mantienen los procesos destructives màs importantes.
La gran mayoría de la población considera que la defensa de la naturaleza es
prioritaria; sin embargo, se mantienen los estiles de vida y el apoyo al crecimiento
ilimitado, se rechazan airadamente decisiones gubernamentales necesarias para
la sostenibilidad, se sigue votando a partides nada dispuestos a implementar
estrategias de sostenibilidad, se sigue confiando plenamente en el desarrollo
tecnológico para resolver los problemas, etc. Esta aparento contradicción se
explica porque la conciencia ecològica dominante es tan superficial que es
incapaz de comprender el profundo caràcter insostenible de nuestro modo
de producción y de consumo.
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Economía
P n n c ' ^ conceptos

Por todo ello, es imprescindible desarrollar estrategias encaminadas a elevar el
nivel de conocimiento de la población sobre la magnitud de los problemas y sus
causas y a alcanzar una aceptación general de que el único bienestar material
sostenible y posible a largo plazo es aquel que se consigue copiando a la
economia de la naturaleza; es decir, desarrollando una economia que utlliza
exclusivamente la energia solar y una base inalterada de materiales y, por
tanto, cíclica, repartida equitativamente entre los habitantes del planeta. Solo
con el desarrollo de estàs estrategias serà posible la aceptación mayoritaria
de otras tendentes a alcanzar esta economia sostenible.
Roberto Bermejo es ingeniero industrial, doctor en Economia y prqfesor del Departamento de Economia
Aplicada V de la Universidad del País Vasco. Es responsable del Àrea de Economia y Ecologia de Bakeaz. Su labor
como investigador se centra en el anàlisis de las relaciones entre la economia y la ecologia. Es autor, entre otras
publicaciones, de los libros Manual para una economia ecològica (Madrid, Los Libros de la Catarata/Bakeaz, 1994)
y Libre comercio y equilibrio ecológico (Bilbao, Bakeaz, 1996).
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I 24 de mayo de 1999 Bakeaz y En Pie de Paz suscribieron un acuerdo por el que la primera
asumía la producción, distribución y venta de la revista. Dicho acuerdo es algo màs que un
simple trato comercial. Expresa -tal como se deduce de las definiciones de cada organizaciónla confluència de objetivos culturales muy similares y el deseo de unir fuerzas en la promoción de
valores compartidos -y parecidos enfoques- sobre la paz, la ecologia, la feminidad, la igualdad y la
solidaridad.
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En Pie de Paz es una revista que tiene un punto de vista alternativo sobre el mundo. Así,
propone una paz construïda sobre la noviolencia y la justícia; el cuidado y valor de la diferencia en un
marco igualitario entre géneros; la sostenibilidad medioambiental como futuro y como forma de vida;
la desaparición de la misèria provocada por las relaciones desiguales entre pueblos y naciones...
En Pie de Paz nació en 1986 como un colectivo que hacía una revista contra la OTAN. La
dimensión pacifista sigue siendo relevante en En Pie de Paz, pero también se siente comprometida
con otras propuestas emancipatorias, y ademàs cree que todas ellas deben articularse y formularse
globalmente.
En Pie de Paz sigue siendo un colectivo (casi una comunidad) de redactores que, provenientes
de diversos lugares y militancias sociales, estén de acuerdo en las propuestas anteriores y en algo
màs, que la revista debe discutirse y hacerse entre todos ellos. Y así lo hacen desde 1986.
Bakeaz es un centro de documentación y de estudiós sobre temas de paz y ecologia creado en
1992 por un grupo de personas vinculadas a los medios universitarios y pacifistas vascos. Alguno de
sus fundadores participo en los primeros aiïos del proyecto En Pie de Paz.
Desde el pensamiento critico y desde su compromiso con los movimientos sociales, Bakeaz ha
centrado su reflexión en cuestiones relativas a la militarización de las relaciones internacionales, las
políticas de seguridad, la producción y el comercio de armas, la economia ecològica, las políticas de
cooperación, la educación para la paz y los derechos humanos, y las relaciones Norte-Sur.
Para el desarrollo de su actividad, Bakeaz cuenta con una biblioteca y hemeroteca
especializadas; realiza estudiós e investigaciones; edita diferentes colecciones de libros, cuadernos
teóricos e informes, en buena parte de autores propios o colaboradores, y traducciones de expertos
extranjeros; desarrolla labores de formación y asesoramiento; y colabora con los medios de
comunicación. Asimismo, Bakeaz mantiene relaciones con instituciones de gran prestigio en sus
respectivos campos, como UNESCO, Worldwatch Institute, ICLEI (The International Council for Local
Environmental Initiatives) o BICC (Bonn International Center for Conversion).
En Pie de Paz • Gran de Gracia, 126-130, pral. • 08012 Barcelona
Tel.; 93 2179527 • Fax: 93 4161026
Bakeaz • Santa Maria, 1-1° • 48005 Bilbao
Tel.: 94 4790070 • Fax: 94 4790071 • Correo electrónico: bakeaz@sarenet.es
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Educar en el dialogo
y la negociación
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a educación, hoy, està en crisis. 0 ésa es la percepción màs generalizada. Lo piensan quienes anoran una educación elitista que reproducía el saber de siglos, un saber precioso y a
conservar, demasiado utilizado como vehículo de exclusión. Lo pensamos también quienes
echamos en falta un compromiso rotundo y efectivo de toda la sociedad, de instituciones, organizaciones y personas, ademàs de la escuela, en la tarea de educar a las nuevas generaciones.
Nos damos cuenta de que se ha roto la complicidad de los adultos ante la educación. Los
grupos sociales, las distintas ideologías, los diferentes intereses, no acaban de cuajar un mínimo
denominador común, vàlido para la convivència. La diversidad y complejidad social no se traduce en un debaté democràtico, de contenidos sustantivos; es màs un pulso de poder que deja al
descubierto cierto vacío de valores efectivos como fondo del paisaje. Este carència convierte nuestra època en un momento frío, desde el punto de vista del idealismo del bueno, esa ilusión colectiva que pretende un futuro siempre mejor y màs humano.
Al pensar sobre la educación nos pesa constatar que los avances habidos en el plano científico, tecnológico y de calidad de vida no se han visto acompahados por un incremento de valores de convivència y apoyo mutuo, aquel apoyo mutuo del que hablara Kropotkin.
No creemos que la escuela, sola, pueda trasladar saberes -instruir- e inculcar valores y actitudes democràticos, si el conjunto social no colabora. Seguramente, es màs capaz de lo primera
que de lo segundo. Pera màs saber, o màs capacitación para el trabajó, no bastan, desde el punto de vista educativo, para el logro de una sociedad màs humana.
Tal vez estamos inmersos en la ofuscación del tener, mientras se nos escapa lentamente el
ser. Un ser colectivo capaz de asentar bases de convivència solidarias y noviolentas.
Como revista pacifista proponemos un mínimo, en este aiïo que ha sido declarado el aho de
la cultura de paz. Una educación en la que no nos deje indiferentes la persistència de la violència
y la injustícia. Ningún tipo de violència, ningún tipo de injustícia. Y para eso reivindicamos el diàlogo como premisa. Siempre la palabra desarmada. Hablar, por definición, y sobre todo y fundamentalmente con quienes discrepamos. Hablar por encima y ante cualquier conducta. Porque no
serà la primera vez que la palabra desarma a quien la rechaza, mientras suena un gatillo. También
desarma el gesto noviolento, y la convicción de razón y sentimiento unidos colectivamente.
Proponemos educar en valores, y en la defensa de valores, mediante la negociación y el diàlogo. Entre la anomia y el fundamentalismo practiquemos el intercambio de razones y sentimientos, practiquemos el negar y el ceder. Balanceados. Y sostengamos un vivo debaté con quienes han perdido la esperanza en la capacidad de los seres humanos para entenderse. •

Dossier "Educación...'
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Enric Tello
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l golpe es tan fuerte que cuesta pensar.
Pero la imagen aún cercana de su vitalidad contagiosa me incita a buscar alguna reflexión capaz de sobreponerse a la monstruosidad del crimen. Ayer por la noche ETA
disparó al dialogo un tiro. en la nuca. Ernest
Lluch, enamorado de Euskadi y estudioso de su
historia, colaborador de Elkarri y cualquier portador de la paz y la palabra, conspirador civil en
la búsqueda de resquicios constitucionales a
una negociación política del conflicto vasco, ha
sido asesinado al volver a su casa desde la
Facultad de Económicas de la Universidad de
Barcelona.
No era ni quería ser un héroe. Amaba la
vida y le gustaba vivirla bien. Quería compartir
la buena vida. Ése era, me parece, su sentido
de la solidaridad. La fuente de su insaciable
curiosidad intelectual, de su compromiso hacia
proyectos en común con otras personas de carne y hueso. De su coraje civil para exponerse al
fuego cruzado de todos los dogmatismos intolerantes. Hace tiempo que defendía tozudamente, incluso contra las ideas y actitudes
adoptadas por la mayoría en su propio partido
socialista, la apertura de puentes de diàlogo y
negociación. Como su admirado Albert Hirschman, quería dar una oportunidad a la voz.
Abandonó las trincheras de la corrección política y se adentró, con su perenne sentido del
humor, en la tierra de nadie de la mediación.
Lo hizo, para otra gente, en la antigua Yugoslavia. Y se empenó en hacerlo, sin casco ni cha-

ui

leco antibalas, en el conflicto vasco. Le ha costado la vida que tanto quería.
Mientras en las trincheras resuenan otra
vez los himnos, recuerdo que le ofrecí mi ayuda cuando en las conversaciones de nuestro
departamento universitario me puso al corriente de su empeho en propiciar el dialogo y la
negociación para erradicar la violència. Por eso,
porque ETA ha querido matar en él la mediación y la palabra, me siento obligado a escribir.
Quien quiera seguir su labor debe sobreponerse al rencor que produce constatar que ETA
està dispuesta a matar a cualquiera que no
piense como ellos, "y debe ser capaz de enfrentarse serenamente a esta pregunta: ^qué puede conducir a un ser humano a convertir la
muerte de otro ser humano en el medio de
alcanzar un objetivo ideológico o político?
Es un comportamiento propio de fascistas,
sin duda. Pero es falso, como sabia Ernest, que
el problema se reduzca a un pufiado de simples
fascistas locos y aislados. Lo màs duro de encajar es que la inhumanidad de esa forma criminal de expresarse y actuar arraiga y se reproduce en personas normales y corrientes. En Euskadi, como en las escaleras de antiguos buenos
vecinos de Bosnia, Croacia o Kosovo. Demasiada gente busca en Espana, y en la parte de Euskadi que quiere ser espahola, la respuesta màs
fàcil: la obcecación nacionalista. Como si el
nacionalismo no fuera con ellos, o sólo existiera en las trincheras mentales de los otros. Pero
Ernest Lluch sabia que el nacionalismo, como

Enric Tello es profesor
de Historia Econòmica
de la Universidad de
Barcelona.
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cualquier ideario político o identidad colectiva,
mensaje del asesinato de Ernest Lluch. Después
es un producto histórico diverso y cambiante.
estàn los demés, cuya humanidad debe negarCondiciona muchas cosas, para bien o para
se primero en la trinchera mental para poderla
mal. Pero no explica ni
segar después con un
justifica todo lo que la
tiro en la nuca. Por
Quien sea capaz de apretar
gente pueda hacer en su
favor, si de verdad queel gatillo por una simple
nombre. Ni en el de
remos la paz, no hagacualquier otro.
idea debe tener el mundo
mos como ellos. Si no
Quien sea capaz de
queremos ser como
previamente dividido en
apretar el gatillo por una
ellos,
no
dividamos
dos: los nuestros y los
simple idea debe tener
nuestro mundo mental
demàs
el mundo previamente
en dos trincheras opuesdividido en dos. Los
tas. Es duro reconocer la
nuestros y los demàs. Los nuestros son los que
humanidad de un asesino. Pero es imprescindicuentan como seres humanos. A ellos va dirigible si queremos acabar con el asesinato, no
do en gran medida el absurdo y monstruoso
con el asesino. •
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Colectivo En Pie de Paz

Este articulo ha sido elaborado a partir de una reflexión colectiva llevada a cabo por
ensenantes de distintos niveles y edades. En nuestra conversación aparece con
frecuencia la referència a un antes. Esta mención remite a cómo fuimos nosotros
educados y también a nuestros primeros ahos de ejercicio de la docència, hace unos
veinte anos, mas o menos. Siempre se hace necesario partir de un lugar, de un
momento. Aunque no pretendemos estar por encíma de la tendència a ahorar un
pasado que siempre se recuerda en positivo, nuestro antes surge menos de la
ahoranza que del deseo de comprender los cambios que marcan la diferencia con la
situación actual.

El camino de la educación no es claro
Ademàs de no ser claro, el camino de la educación hoy no està claro. Ni su concepto, qué es;
ni su objeto, qué deseamos conseguir; ni su contenido, qué transmitir y mediante qué procesos.
Tampoco està claro, en la pràctica, quién o quiénes han de educar. En nuestra infància, y mucho
màs tarde, lo siguiéramos o no, siempre supimos qué comportamiento era el considerado
adecuado para nuestra Sociedad. No estamos
seguros de que nuestros alumnos y alumnas de
hoy lo tengan tan claro. Su comportamiento,
màs que ajustarse a la norma - o rebelarse contra ella, que seria otra opción-, a menudo se
caracteriza por no sentirse aludidos, por carecer
de, 0 tener muy relajada, la noción de límite.
Antes había un acuerdo màs generalizado, en la sociedad, acerca de lo que era ser per-

sona. Aunque dentro de un abanico con matiz
de clase, existia cierto consenso acerca de los
modelos educativos. Las escuelas, las instituciones, tenían una concepción, un estilo de ser
que trataban de reproducir en sus estudiantes.
Los adultos también tenían claro en qué valores había que educar. Y tú, como adolescente
primero, y como joven después, o los seguías o
ibas contra ellos. Había franjas de ideologia,
intereses diferentes y valores surgidos de la
interacción entre una cultura de clase, una cultura religiosa - o su opuesta- y unas tradiciones
del lugar. Todo definia y conformaba hasta dar
lugar a un proyecto de vida. Ser persona era
precisamente construirse en torno a un proyecto. Los adultos perseguian de manera común el
logro de esa transmisión que esculpia en las
nuevas generaciones la capacidad de definirse
en torno a un proyecto propio. Y lo perseguian

1. En este articulo se
reflejan las reflexiones
que se volcaron en la
reunión que celebró el
equipo de redacción de
la revista en el
Monasterio de la
Virgen del Olivar, en
Estercuel (Teruel), en
julio de 2000. En ella
participaran Elena
Grau, Violeta Ibàfiez
e Isabel Ribera, de
Barcelona; Alfonso
Dubois y Pedra Ibarra,
de Bilbao; y Carmen
Magallón y Montserrat
Reclusa, de Zaragoza.
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según un acuerdo implícito. Ahora ese acuerdo
està roto y los proyectos estallan ante las
Q.
corrientes de exigencias externas que nos inva<U
TJ
den como oleadas. El perfil de persona se ha
0)
fragmentado bajo el peso de fuerzas diversas
h.
que actúan a favor de su dilución. Hay un camc
LLI
bio constante en las exigencias para ser. No se
trata precisamente de la expresión de la diversidad, sino mas bien de la puesta en pràctica de
una homogeneidad sin núcleo.
La referència para las nuevas generaciones
ha pasado a ser el triunfo, y el modelo que se
sigue es el de la figura del ganador. Estamos
inmersos en la cultura del consumo, en la cultura del futuro: nuestro presente està orientado a la toma de decisiones
para el futuro. También en la
La referència para las
cultura de la Incertidumbre.
nuevas generaciones
Nos preguntamos cómo afronha pasado a ser el
tar y en qué medida nos afectaràn los nuevos desarrollos
triunfo, y el modelo
tecnocientíficos, el desarrollo
que se sigue es el de la
de la ingeniería genètica, por
figura del 'ganador'
ejemplo. No sabemos a qué
situaciones de vida estamos
abocados. El cambio tecnológico en el que
estamos inmersos es tan intenso y tiene repercusiones tan directas en nuestra forma de vida,
que acaba moldeàndonos a sus esquemas y sus
conceptos. Como nuestros aparatós, nuestras
vidas se debaten en una lucha contra la obsolescencia, reflejada en la frecuente inadecuación para el puesto de trabajo, la jubilación
anticipada, la necesidad de reciclaje, la exigència externa de modificarse. Inestabilidad y fragilidad son dos conceptos clave: amenazan el
crecimiento humano, nuestras vidas.
c

N

Es cierto que desde los medios también se
hacen llamadas a la defensa de los valores y
derechos humanos, y que existen grandes bol-

8

sas de población, grupos, personas, que creen
en ellos y los practican. Pero en el esquema del
sistema, pese al uso que hace de un discurso
exaltador de estos valores, dado el abismo que
se abre entre lo que se predica como valor y lo
que se promueve y premia realmente, no deja
de ser en gran medida una retòrica paralela.
También ha cambiado la idea de carrera
laboral -antes las etapas de la vida se estructuraban en torno a ella-. La formación ahora ha
de ser permanente, exigida por el cambio tecnológico constante. Ya hemos mencionado
cómo la relación con el trabajo y la profesión se
ha convertido en algo azaroso. El éxito a menudo se busca en la bolsa, en la suerte, en el azar
del mercado. Senent, en su libro La corrosión
del caràcter, habla de estos cambios en la
noción actual de proyecto de vida. No obstante, formarse -pensamos- tiene que seguir siendo trabajar sobre la capacidad de gestionar el
propio proyecto. Algo que vincula a la idea de
comunidad. ^Dónde nos colocamos para avanzar en esto, en la noción de comunidad? iQué
valores de la comunidad habría que recuperar?
cQué tipo de ideas seria necesario aportar para
mejorar, por ejemplo, la interacción escuelafamilia?
Educar en relación
Desde un pensamiento resistente nos damos
cuenta de que existe una imagen falsa del
triunfador. Parece, según se nos presenta, que
el triunfo se alcance sin esfuerzo, cuando no es
así. El aspecto difícil del logro se elude: està de
moda el triunfo pero no el esfuerzo, cuando
todos los triunfadores, en realídad, estàn desarrollando o han tenido que desarrollar esa
dimensión del esfuerzo. Pensamos que es
importante destacar la noción de esfuerzo. Y
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romper la imagen falsa de los ganadores como
perfil de persona (el concepto -y el uso- de
ganador, the winner, se lo debemos a los
anglosajones).
Frente al modelo de personas solas, que
triunfan de un modo dominador, y que parece
se nos ofrece como horizonte, està el modelo
de personas que crecen en relación, que establecen líneas de diàlogo, que son puentes. No
podemos ni queremos quedarnos en una visión
totalmente negativa del triunfo. No todos los
que triunfan en la vida son tiburones que
machacan. Hay que destacar, no sólo en la historia, también en la actualidad, cómo la cooperación ayuda a triunfar (y profundizar en qué
significa triunfar realmente). Toda persona tiene un espacio de triunfo: el que encuentra a la
persona que quiere, el que disfruta con su trabajo, el que goza con una vida tranquila...
Triunfo, nos damos cuenta, son muchas cosas:
conseguir, disfrutar, alcanzar la satisfacción de
ser màs como persona. Y, afortunadamente,
hay muchos espacios de la persona que no
dejan lugar a la competència.
En cuanto a la cuestión de qué es ser adulto, si es estar preparado para la competència,
para ser otro tipo de persona, para recrear ciertos valores, nos damos cuenta de que se trata
sobre todo de tener un proyecto, algo que vas
haciendo propio alimentado por la relación de
las personas próximas, o también lejanas pero
que constituyen a tus ojos un modelo a seguir.
Si nos interrogamos acerca de qué es lo
que nos ha construido a nosotras, a nosotros,
encontramos que màs que las normas, lo fundamental fue sin duda la influencia de quienes
nos rodeaban, sus valores, sus actitudes, su trabajo. Nos ha construido el ser lo que eran quienes nos rodeaban. Lo que se transmite parece
ser màs lo que eres o lo que quieres ser, que lo

que dices. De modo anàlogo, pensamos que lo
que podemos transmitir a nuestros jóvenes es
precisamente lo que somos. Es éste un punto
de partida bàsico: para educar hay que tener
claro qué persona soy o quiero ser yo. Y, para
ello, cómo interacciono en el contexto personal, social y político.
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La cuestión de las familias
Al tratar de pensar qué sea educar, sin intentar
agotar el concepto, pensamos en una aproximación que se nos hace cercana y posee sentido; para nosotras, para nosotros, educar es
acompahar a alguien en el proceso de hacerse
adulto. En esta tarea, la educación no puede
cehirse sólo a la escuela. Toda la sociedad ha de
sentirse implicada. E implicarse. La familia, la
comunidad, el entomo, el trabajo, habrían de
educar. Pero volvemos a constatar que hay cierta pérdida de sentido, pérdida
de la idea de qué es ser una
Toda persona tiene
persona adulta. Y para acomun espacio de triunfo:
panar en el proceso educativo,
el que encuentra a la
hay que tenerlo claro.

persona que quiere,
con su
goza

Antes todos los adultos
el que disfruta
ejercían de educadores. Las
trabajo, el que
familias concedían la autoridad
con una vida
a los maestros. Y se reforzaban
tranquila...
mutuamente. A la escuela le
quedaba la instrucción. Ahora
se ha dejado todo en manos de la escuela.
Todo: instrucción, educación, vacunas, jhasta
cambiar el mundol En estos días, en la educación de las nuevas generaciones en nuestra
sociedad, se ha perdido la complicidad entre
los adultos. Ahora es frecuente la desautorización de los maestros, algo que no se daba
antes, cuando si te quejabas en casa por algún
castigo te decían "algo habràs hecho t ú " .
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No està de mas recordar que la família traAntes se respondía con un marco -paraguasdicional nos ataba de un modo del que muchos de valor, bajo el que nos acogíamos, estuvíérahuimos para ganar libertad. A estàs alturas,
mos donde estuviéramos. Ahora hay disperpodemos decir que se han resuelto algunos sión, fragmentación. Se ha perdido el estar
problemas al respecto -existe màs libertad-, (como presencia que acompaiïaba no necesapero han surgido otros. .iCómo compaginar la
riamente de forma física, sino como referència
libertad individual con la responsabilidad hacia
permanente) de los adultos. También se ha perlos hijos que se generan?
dido la labor educativa de la comunidad. Se
La incorporación de las mujeres al trabajo encarga, con dinero, esta función a otros. La
externo, las separaciones, la movilidad laboral organización capitalista aboca a esto. Se piensa
que separa a los abuelos del resto, el escaso ico no queda otro remedio?) que se pueden
cambio de las actitudes
sustituir las relaciones
de cuidado de los varohumanas, lo cualitativo,
En estos días, en la
nes, merecerían reajuspor el dinero. Podríaeducación
de
las
nuevas
tes sociales que no estàn
mos hacer un listado de
generaciones en nuestra
siendo afrontados coleclas mercantilizaciones
tivamente del modo que
socíedad, se ha perdido la
actuales, lo que ha pasamerecen. El cambio
do de ser servicio y relacomplicidad entre los
social general ha influición a ser algo mercantil.
adultos. Ahora es frecuente
do mucho en la conforCon la atomización
la desautorización de los
mación de la família,
de la família e inmersos
maestros, algo que no se
que en algún momento
en una organización
daba
antes
se pensó que se podria
social que apenas tiene
sustituir. No ha sido así,
en cuenta los aspectos
pero sí ha sucedido que se han diversificado los màs bàsicos, a saber, las tareas de cuidado, las
tipos de família, creciendo el número de las personas no llegamos a todo y, f rente a esto, lo
monoparentales.
que hacemos es buscar los servicios que nos
Unido a la diversíficación de las formas de faltan en el mercado. Para algunas familias la
família y la situación laboral-vital-existencial de educación de los hijos se ha convertido en un
problema que ha de ser resuelto por otros, a
la gente, nos preguntamos qué pasa con la
relación en la família, y observamos que ahora saber, la escuela. Así se explica el que familias
parece que se insiste màs en la capacidad de escépticas ante la religión lleven a sus hijos a la
privada religiosa (monjas), porque consíderan
sobrevivir pensando sólo en uno mismo. Hoy
no està claro cómo acompaiïan las famílias al que "algo bueno les enseharàn". Ese algo bueno que esperan es un conjunto mezclado de
desarrollo educativo. Parece que ese acompahamiento està fallando, aunque no creemos valores, normas, buena educación y preparaque sea (isólo?) una cuestión de tiempo de ción para la competitividad.
'dedicación a los hijos-hijas. No es éste sólo el
En este punto reconocemos y ponemos de
problema. Sucede que antes había autoridad
manifiesto una contradicción que no està
en el mundo de los adultos, y ahora escasea. resuelta. Las mujeres han dejado de hacer toda
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una sèrie de servides que ahora estan pasando
al mercado. Estàs labores son fuente de trabajo para otras mujeres, que son generalmente
las que se encargan de estos nuevos trabajos.
Esto està siendo asi y no se trata de vivirlo
como una culpa, algo que a veces sucede de
manera inducida: se seiïala a las mujeres con el
dedo acusàndolas del deterioro educativo, en
un ejercicio de cinismo retórico. Si cuidar a los
demàs, si acompafiar, si educar, es una tarea de
valor, como muchos pensamos que es, entonces aprestémonos a ejercerla todos, hombres y
mujeres, y sobre todo organicemos el entramado social de reconocimientos y apoyos de un
modo que lo haga posible.
^Cultura o empleabilidad?
Mientras, en el sistema escolar común se multiplica el fracaso escolar y crece cierta desafección de la población por una educación que
cada vez se ve menos como una escalera de
ascenso social. La escuela, en medio, se debaté en dudas: hay que formar a los jóvenes en
los conocimientos clàsicos, lo que antes se llamaba cultura, o prepararies para la búsqueda y
el desempeiio de un empleo? ^Cultura o
empleabilidad? ^Ambas cosas? ^Cómo hacerlo
en un marco de pérdida de autoridad y de
complicidad entre los adultos?
La nomenclatura del mercado ha llegado
también a la escuela. Se habla de clientes, en
lugar de estudiantes. Los centros hacen propaganda de sí mismos, tratan de venderse. Pero
lacaso no hay una contradicción entre educar
y satisfacer al diente? También el educar, educar a los hijos e hijas, se ha convertido en una
inversión, una inversión que ha de rentabilizarse. Dentro de este paradigma hay que reconocer que quienes no fracasan son las clases diri-
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gentes, que siguen educando a sus hijos para
(D
ser clase dirigente. Ellos combinan la inversión
Q.
a>
con la multiplicación de opciones. Y, en su
"O
O)
esquema, la fórmula funciona.
N
En cuanto a la cultura que emanaba del
o
mundo del trabajo, de la clase obrera con conui
ciencia, podemos decir que no existe ya. La clase obrera tampoco educa bien. Ha cambiado la
apreciación de la dignidad de los trabajos
manuales. No quieren que sus hijos sean obreres, sine otra cosa. Ne exigen a sus hijos el asumir la situación econòmica familiar. Al contrario, les compran las marcas caras aunque ellos
-ellas- estén limpiande escaleras. Al perder la
referència de los padres, ^qué sentido tiene el
trabajo para estos jóvenes? Pues, sencillamente, ganar un sueldo para consumir.
Los padres llevan a sus hijos a la privada
porque allí estàn con otros que triunfan. Para
que se refroten con el triunfo. Consideran que
la vida es una selva y quieren que sus hijos sean
capaces de adaptarse a la ley de la selva, no
que cambien la ley de la selva.
Frente a esto creemos que es
Para algunas familias la
importante educar para saber
educación de los hijos
que se vive en la ley de la selva,
pero a la vez educar para que
se ha convertido en un
esa ley no les guste.
problema que ha de
En los anos setenta se
ser resuelto por otros,
generó la idea de la Comunia saber, la escuela
dad escolar. Era esa conexión y
ese pacto lo que se buscaba.
En la actualidad, por ejemplo, la participación
de los padres no tiene esa base y pasa a ser, en
muchos casos, una mera fiscalización de las
acciones de unos u otros. En el mejor de los
casos se orienta a la organización de fiestas en
común. En algunos centros, estos problemas se
estàn abordando y se està intentando poner en
marcha un pacto con las familias. Se les recuer-
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da a los padres que en el centro sólo estén el que se valoren otros desarrollos de la perunas horas, que han de tener hàbitos positivos sona: la capacidad para pensar, para actuar
traídos de casa. Si es así, la escuela los reforza- con responsabilidad, para incorporar un sentirà y ampliarà, pero si no
do del límite; echamos
los tienen serà muy difícil
en falta que puedan
Echamos en falta el que se
que los adquieran allí. Se
plasmarse las vivencias
valoren otros desarrollos
les dice que desde la
en las aulas, el que se
de la persona: la capacidad
escuela podemos acompueda ir dando contepara
pensar,
para
actuar
paiíar a sus hijos en la
nido a la experiència
con responsabilidad, para
búsqueda del proyecto de
personal, en resumen,
incorporar un sentido del
vida, pero sólo en la meel contexto relacional.
dida en que haya una inlímite
Tal vez sea éste el
teracción fructífera entre
mayor deterioro, el no
famílias y profesores. Se intenta generar autohacer consciente el valor de la relación, el
ridad, defendiendo un respeto mutuo entre las tomar la palabra, el escuchar, el educar para
familias y el profesorado.
la capacidad de ser uno mismo, en convivènEn medio de un proceso de aumento del cia con los otros. Pero estàs carencias estàn en
período de escolarización, vemos cómo se una escuela que es un espejo del contexto
problematiza la escuela, sin que la socíedad se social en el que se halla inmersa. Concluimos:
interrogue en su conjunto. Echamos en falta
la escuela sola no puede educar. •
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La riqueza de no ser iguales1
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La escuela existe
La escuela ha cambiado; los profesores sabemos, a través de nuestra pròpia vida profesional, que se ha modificado, pero hablar sobre
ello es difícil porque la escuela es y vive en su
propio quehacer.
La costumbre de una bedela de mi escuela de tener paquetes de galletas en el bolsillo
para dàrselas a quien olvida la merienda, e
incluso la mía de conseguir libros de cualquier
modo para los alumnos cuando me doy cuenta
de que ellos no los traen porque no los tienen,
son gestos materiales que parecen insignificantes y personales si no se piensa la escuela como
constituïda por lazos vivos entre quienes la
habitan. El motor de esta escuela, por lo que
sigo apasionàndome con lo que hago, con alegria, con sufrimiento y a veces con irritación,
tiene su raíz en el amor. Por lo que respecta a
mi experiència, el amor es múltiple: amor por el
propio trabajo que me estimula a continuar
aprendiendo para hacerlo bien; amor por el
saber que anima la curiosidad y el gusto; amor
que es un sentimiento interno que mueve al
respeto por los nihos y nihas que, por edad,
cultura y posición en la estructura escolar, estàn
en una situación de dependència. El amor es
muchas otras cosas, como explicaré después.
En casi treinta ahos de enseiïanza siempre
he podido constatar, sobre todo cuando atravieso momentos de estancamiento, que apasionarse por lo que uno hace es contagioso.

como la gripe, incluso para los alumnos perezosos. Instaura una calidad de relaciones vivas
que no depende de los métodos de ensehanza,
sean modernos, tradicionales o eclécticos,
como los míos, que de por sí solos no cambian
la disposición de la relación docente. Tampoco
depende de una psicologia piadosa muy extendida en la escuela que entiende la relación
como una relación afectiva siempre acogedora,
que procede separada de la ensehanza. También debo decir, por amor a la verdad, que en
todos estos aiïos no he sido capaz de suspender a nadie por causa de mi indiferència, e
incluso repugnància a los conflictos de poder (y
esto no significa que no haya conflictos bastante fuertes, ya sea con los chicos, ya con las
chicas). De unos ahos a esta parte ya no consigo estar dentro del papel como éste se piensa
a nivel institucional, esto es, como control, y
mantengo un trato màs directo con los y las
estudiantes.
En mi recorrido, la modificación del estilo
de ensehanza y el distanciamiento del modelo
reconocido se entrelazan, sobre todo a partir
de la mitad de los ahos ochenta, con la conciencia de ser mujer y con la pràctica de la
pedagogia de la diferencia. La escuela ha cambiado para bien y para mal porque ha cambiado la materialidad de su presencia: la habitan
màs mujeres que hombres. En efecto, lo que
antes la permitía funcionar ya no funciona, y lo
que la hace funcionar ahora no es reconocido
como tal y no tiene màs que una representa-

1. Traducido de
A. Lelario, V. Cosentino
y G. Armellini, Buone
notizie dalla scuola,

Milàn, Pratiche Editrice,
1998, por Maria Jesús
Díez.
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ción difusa. Estamos en un momento que
invierte el sentido mismo de la escuela: quien
ha querido o quiere hacer bien este trabajo, ya
sea varón o mujer, pràcticamente ha abandonado o està a punto de abandonar la ensehanza como control y se està dirigiendo hacia un
sentido relacional de la misma. Ensehar y
aprender es transformarse en la relación.
El fin del miedo al profesor-padre

ejercita a través del sistema de las reglas. Ésta
era una autoridad modelada según la autoridad paterna de tipo patriarcal: el padre en un
papel de supremacia absoluta; la mujer, los
hijos y las hijas en un estado de sujeción. Ha
permanecido hasta hoy con el apoyo, con el
reflejo, con la confirmación que encontraba en
la estructura tanto familiar como social, pero
ahora, sin este apoyo, ya no puede seguir contando. A los ojos de los nihos y las nihas de hoy
en dia, que ya no tienen la mirada turbada por
el miedo al padre, como me sucedía a mí a su
edad, aquellas actitudes, aquellos comportamientos que provocaban en mi clase de entonces un silencio cargado de terror o una rebeldía
sorda, producen màs bien burla e indiferència.

La escuela jeràrquica y autoritària, construida
de acuerdo con su sistema de reglas, ha tenido
sentido y ha producido resultados cuando era
homogénea con la Sociedad y la perpetuaba.
Era una escuela de élite que tenia la función de
reproducir a la clase diriLas y los pequeiïos ya no
gente. Con la democratienen miedo porque
Cada vez se hace màs
tización vino la escuela
esta manera de hacer ya
evidente, al menos para mí,
de masas y la estructura
no està enraizada en la
que los profesores ya no
autoritària entró en criSociedad y, por tanto, es
pueden, ya no consiguen
sis; hoy en dia es la
completamente ineficaz.
ensehar mediante
parodia de sí misma, en
Los profesores de este
procedimientos de control
tanto que toda la Societipo, sean varones o
dad ha cambiado y
mujeres, estàn a su vez
especialmente las relaciones familiares. Actualbajo la sujeción de los programas, las técnicas
mente la enseiïanza como control està echando didàcticas, los criterios de evaluación, e t c ,
a perder la escuela.
basan sus relaciones con la família en la desEn los medios de comunicación se habla confianza y la sospecha, entrando en una espide la crisis de autoridad de la escuela. También
ral mortífera.
se habla de esto en los pasillos de mi colegio
Ademàs, la autoridad jeràrquica en la
con palabras simples como "tú hablas y nadie escuela llevaba a la función de regular los conte escucha, amenazas y no te hacen caso, no flictos por medio de la especificación de los
hacen los deberes ni siquiera por la nota", etc. derechos. A la ensehanza se le encomendaba
Cada vez se hace màs evidente, al menos para una tarea; se educaba para la vida civil en la
mí, que los profesores ya no pueden, ya no sociedad a través del respeto a las reglas. Para
consiguen ensehar mediante procedimientos entender cómo funciona el ejercicio de este
de control. La crisis de autoridad de la que tipo de autoridad, un ejemplo, que también es
hablan los periódicos es real, pero es la crisis de una metàfora: habría que pensar en un profela autoridad jeràrquica, que, en la escuela, se sor en clase como en un entrenador en un
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equipo de fútbol de ninos. Las reglas son el instrumento de autoridad para dirimir los innumerables conflictos que surgen al estar juntos.
Cuando el partido termina estàn los que
ganan, los que pierden, pero el chaval que da
patadas continuamente en las espinillas de los
companeros o, simplemente, el que es demasiado competitivo, seguirà siendo igual. Habrà
tomado nota de las amonestaciones pero no se
habrà producido ningún mecanismo de transformación en su comportamiento. El ejercicio
de la autoridad jeràrquica no consigue ni
siquiera un pequeho paso adelante en el camino de la convivència civilizada. La urbanidad no
es ensenable. Lo que mejor podemos hacer
como profesores es practicar relaciones civilizadas con nuestros alumnos y alumnas, hacer
que tengan sus propias experiencias de relaciones civilizadas con nosotros, y esto ni puede
suceder ni sucede a través de la autoridad
jeràrquicamente entendida.
La propuesta feminista de desregular la
escuela va en el sentido de pràcticas civilizatorias: aligerar las normas y dejar mayor espacio
para ser, para ser lo que somos, para ser lo que
son los y las estudiantes llegados casualmente
a nuestra clase. La relación presencial, que es el
corazón mismo de la escuela, hace irrumpir de
un modo directo la implicación subjetiva, el
sexo, lo concreto de la vida, el espesor social de
la historia singular, el horizonte del presente
de chicos y chicas profundamente distintos de
nosotros. Desregular la escuela significa salir de
las relaciones jeràrquicas y abrirse a relaciones
de confianza y responsabilidad personal, que
son, después de todo, la ralz de un sentido
positivo de la autoridad.
Yo trabajo en San Giovanni, una ciudad
industrial hasta hace nada que en la actualidad
ya no tiene obreros y en la que crece la disgre-
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gación del tejido social. Es el Norte profunda. La
ansiedad social està produciendo el mecanismo
opuesto a la disminución de las reglas: se camina hacia la multiplicación de los procedimientos
incluso por parte de los organismos espontàneos, como puede ser la asociación de padres
de una ciudad pequeiïa. Por eso es necesario
replantearse la política en la escuela y luchar
contra todo aquello que no compartimos.
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Proximidades políticas entre mujeres
y varones
La ensenanza como "relación a mi" procede de
la política de las mujeres pero encuentra confirmación en el campo científico y proximidad
también en àreas del pensamiento de hombres
que no se reconocen en la geografia habitual.
La autorreforma gentil es una tarea no sólo de
mujeres sino de mujeres y de
Desregular la escuela
hombres. Vive de proximidades
significa salir de las
reales y no instrumentales
sobre las que construir iniciatirelaciones jeràrquicas
vas políticas. Entre Guido
y abrirse a relaciones
Armellini y yo se ha producido
de confianza y
una sorprendente coincidència
responsabilidad
de puntos de vista (como decía
personal, que son,
en otra parte del libro) en la
después de todo,
valoración de la escuela y conla raíz de un sentido
tinúa produciéndose en las
preguntas que màs cerca estàn
positivo de la
del centro de mi investigación.
autoridad
En efecto, durante este periodo estoy constatando una fecunda cercanía
entre pensadoras de la diferencia y algunos
autores del àrea científica en relación con el
fundamento epistemológico de la ensenanza.
He comenzado a sentir curiosidad por este
problema cuando se me ha presentado en la
mente la contradicción entre una concepción
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2. Katia Ricci y Luisa
Muraro, "Guardo da
dove". Via Dogana, 12

(1993).
3. Humberto Maturana,
"Dove vai, essere
umana?", en Paolo
Perticari y Marianella
Sclavi (comps.), // senso
dell'imparare, Milàn,
Anabasi, 1994, p. 28.
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relacional de la ensehanza y la concepción de
la inteligencia que sostiene la organización
escolar. La inteligencia se entiende en la escuela como una suerte de dotaciones genéticas
que se tienen o no se tienen, es una asignación
individual. Esta idea estaba en la base no sólo
de la escuela de élite, sino también de la escuela de masas, que intentaba promover las
"capacidades y méritos" de las clases subordinadas, e incluso hoy sigue operando como un
lugar común.
Yo sé por mí misma que hay relaciones
que me hacen inteligente y otras que me
entorpecen, me faltan palabras y teorías que
comprendan esta experiència (que considero
incluso habitual). Con este lío en la cabeza me
he imbuido primera en un dialogo sobre el
conocimiento entre Katia Ricci y Luisa Muraro y
después en algunas reflexiones de Humberto
Maturana sobre la inteligencia. Éste sostiene
que el conocimiento se basa mucho en el mirar
y procede por grados a partir de los objetos
màs familiares, como el perro de la casa; las
dos autoras replican que el primer objeto que
toda nina o niho llega a reconocer no es el
perro de la casa, es la madre, y que este reconocimiento permite depositar la mirada sobre
los objetos que la madre nombra. A partir de
aquí sostienen que "en la base del conocimiento no està", como dice Arnheim, "una
exigència de adaptación al ambiente, sino un
esquema de relación-amor que puede llegar a
ser, si tomamos conciencia, paradigma del
conocimiento, de la orientación personal, del
modo de estar en el mundo".2
Humberto Maturana se dirige en la misma
dirección cuando dice que "la solución de los
problemas es completamente secundaria con
respecto a la dimensión central de la inteligencia, que es la consensualidad", y cree "que

mirando hacia los orígenes de la vida y al funcionamiento de los sistemas vivos podria
demostrarse científicamente que el amor es el
mejor alimento para la inteligencia".3
Aproximo una intuición de Luisa y de
Katia a la argumentación de este científico que
he conocido gracias a Guido Armellini, porque
la dirección de sus investigaciones es la que yo
misma estoy siguiendo en lo que me corresponde. Tanto ellas como él acreditan una teoria relacional de la inteligencia e introducen el
amor, tema tan espinoso para nosotros los
occidentales, en la base del conocimiento.
Fuera del igualitarismo
La escuela de élite seleccionaba en función del
censo. Era clasista, como decíamos en el sesenta y ocho. La escuela de masas que la siguió
fue acompahada de un fuerte empujón emancipatorio basado en la igualdad. De aquello
hoy permanece, en parte a causa de los errares
de la política sindical, una idea difusa de igualitarismo chato -ya sea entre los docentes, ya
en las comparaciones entre los y las estudiantes- que corre el riesgo de ser uno de los principales obstàculos para el cambio.
El aho pasado se debatió mucho la cuestión en los principales diarios. Recuerdo también un congreso en Nàpoles, "Enviemos a Itàlia a la escuela", organizado por Reset, y la
petición de miles de docentes universitarios y
de ensehanzas medias de que vuelva a haber
selección. El igualitarismo se puso en entredicho y la crítica principal tuvo que ver con el
bajo nivel de instrucción. De todo este debaté,
que comprometió a pedagogos, sociólogos,
periodistas, expertos de todo tipo, incluso de
izquierdas, me ha sorprendido el resultado: la
crítica al igualitarismo, que es realista y com-
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partida, desemboco inmediatamente en la pro- -como intentamos hacer en la autorreforma
puesta de una escuela "de capacidades y méri- gentil-, prometé por la via pràctica encontrar
tos", esto es, en la vuelta a la meritocracia. Ya
una riqueza en el hecho de no ser iguales.
no seleccionamos según el censo sino según el
mérito.
El saber destartalado
He intentado comprender por qué y me
ha parecido que el cortocircuito entre la crítica
Hoy la escuela està sometida a fuertes contraa la igualdad y la vuelta a la desigualdad, que dicciones; ver la riqueza de no ser iguales y
la escuela de masas había intentado corregir,
hacerla actuar puede ser un recurso grande
depende del hecho de que la crítica se detiene para el cambio. Aporto como ejemplo dos conen un punto y no cuestiona el presupuesto de tradicciones del presente. La primera se refiere
la igualdad. En efecto, la igualdad presupone al hecho de que hoy es màs difícil ensehar porun individuo abstracte que se repite idéntico que las nuevas generaciones han cambiado
hasta el infinito. La lògica de lo idéntico no profundamente. Pensemos, por ejemplo, en el
sometida a crítica detercontraste entre nuestra
mina el cortocircuito
generación,
formada
Creo
que
en
la
escuela
no
mental por el que al
por los libros y la palabra
idéntico universal se le
se pone en entredicho el
escrita, y la generación a
sustituye por un idéntico
la que ensenamos, que
igualitarismo por miedo a
mas limitado. Por ello se
se
forma sobre todo a
que pueda abrirse también
abre a identidades por
través de
lenguajes
al sectarismo y a la vuelta
segmentes -que seamos
visuales y multimediàtia una escuela injusta
los més capaces y listos,
cos. Esta diversidad geo los màs torpes, o los
neracional se toma poco
católicos, e t c - , pero permanece sin indagar el en consideración, o bien se le sobreponen
fundamento individual de la inteligencia. A mí
modelos conceptuales muy elaborados, sin
me da pavor la agregación por identidades par- entrar en una relación directa, sin escucharla.
ticulares y creo que en la escuela no se pone en Catherine Bateson, en Comporre una vita, invientredicho el igualitarismo por miedo a que ta a abrirse al mundo cuestionando intencionapueda abrirse también al sectarismo y a la vuel- damente las propias costumbres vitales. Pone
ta a una escuela injusta. Si en el interior de la como ejemplo negativo el caso de la aristocràescuela no se practica un modo eficaz de cia china, que "acostumbrada de toda la vida
caminar hacia otro tipo de igualitarismo, prevaal vendaje de los pies miraba con desprecio a
lecerà la respuesta de siempre, la meritocràtica, las campesinas de pies no vendados". Los proque en buena medida reintroduce estratifica- fesores corremos el riesgo de ser como ellos si
ciones jerarquizadas que endurecen las relaciono estamos "dispuestos a aprender observannes vivas que animan la escuela.
do el comportamiento de los demàs".4 ApreUna concepción relacional del conoci- ciar la diversidad permite una conciencia màs
miento y partir de aquello que se es, mujer o clara de quiénes somos, del interès de poner en
varón, dando valor al hecho de ser diferentes juego una relación docente consciente de que
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Bateson, Comporre una

Milàn, Feltrinelli,
1992, p. 54.

vita,
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se saben cosas diferentes, porque hoy, ademàs
de la escuela, hay otros medios de información
mucho màs potentes. La diversidad pone también en circulación la responsabilidad de conseguir experiencias y de trabajar por la integración entre los conocimientos diversos que tienen nuestros alumnos y alumnas.
Otra contradicción tiene que ver con la
dificultad que tenemos para cambiar la escuela. En todas ellas, incluso en la màs destartalada, hay una riqueza de competències diversas
aunque sólo sea por la multiplicidad de materias que se imparten. Podria producirse un
intercambio muy rico entre docentes, es decir,
podríamos, por ejemplo, aprender fàcilmente
de la mayor competència de otro colega en el
uso del ordenador, que parece el verdadero
problema del momento, como forma de actualización. Esto ocurre en pequena medida pero
es mucho màs frecuente que esta riqueza esté
bloqueada, no circule, y prevalezca una rutina
aburrida. En realidad el igualitarismo entre
docentes oculta una competitividad sutil en
forma de rivalidad por el que mejor sabé hacer,
en forma de superioridad individual. Pienso
que para el cambio de la escuela lo esencial no
es el aspecto tecnológico, un ordenador para
cada alumno, como pide la izquierda; tampoco
es la actualización obligatòria; es, en cambio, la
apertura de las relaciones, del gusto por probar, la apertura en quien enseha de la capacidad de aprender de quien tiene cerca. La
actualización obligatòria no sólo no està cam-

biando nada, sino que se vive como una clase
de humillación para quien ha intentado, de
tantos modos, hacer bien su trabajo y actualizar sus conocimientos, consciente por otra parte de la incapacidad que cada uno/a de nosotros no puede dejar de tener en un mundo
cada vez màs especializado, cada vez màs sectorializado. La actualización obligatòria no hace
màs que alimentar la sensación de que la experiència de quien enseha vale poco o nada (es el
experto el que debe decirle a uno cómo hacer)
e instaura un mecanismo que, en vez de abrir a
nuevas capacidades, agrava el problema.
Quienes en estos ahos han empezado a
pensar en relaciones a través de otros paràmetres conceptuales se encuentran hoy en el interior de una investigación mucho màs extensa
que afecta a toda la sociedad, porque entiende, por ejemplo, que un profesor sabé sobre la
evaluación màs y mejor que un experto. También pienso en bastantes docentes, yo misma
entre ellos, que han empezado a utilizar el
doble plural, a poner el femenino de la profesión. Estamos autorizadas a ser y hablar sin
negar la diferencia. Estàs opciones, que son
opciones profundas de la cultura de nuestro
tiempo, han ido encontrando confirmación oficial muy poco a poco, por ejemplo, en la última edición del diccionario Gabrielli. La jerarquia de los saberes, como viene siendo llamada, està desacreditada: en este momento,
todos los y las que lo saben ya no siguen por el
mismo camino. •
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Isabel Malner Baqué

La defensa de las Humanidades en la ensehanza secundaria obligatòria espahola se
està saldando con la sustitución de algunas horas de Música y Dibujo/Plàstica por
otras asignaturas y con una radical delimitación del programa de cada asignatura.
Con estos cambios la Historia recupera un peculiar caràcter narrativo y cronològico que
pasa revista a la historia de la humanidad desde la prehistòria en 1° de ESO al mundo
actual en 4° de ESO. No vamos a dudar del elemento cronològico de la ciència
històrica, pero sí de que la única forma de articular y ensehar unos conocimientos
històricos y a pensar històricamente sea la que proponen las disciplinas escolares al
uso. Mirar de otra forma o reflexionar desde otras preguntas al conocimiento validado
como oficial no resulta fàcil en ningún caso; la ensehanza tampoco es una excepciòn,
màs bien al contrario. El peso de la tradiciòn suele ser tan importante que transforma
en ilusiones muchos de los cambios y reformas educativas.

N

o es un factor ajeno a esa situación la
carta de saber naturalizado que se
otorga a las disciplinas escolares, legitimadas como una aproximación al conocimiento científico, cuando en realidad son construcciones sociales que tuvieron su origen con
relación a un contexto, a intereses y a necesidades sociales y cuyas variaciones -acomodaciones al momento- responden a la clase
social, grupo o género dominantes. Ser conscientes de todo ello permite desentrahar algunas de las trampas que para educar representen las disciplinas en general, y, en particular,
argumentar en defensa de que ensehar Historia y pensar històricamente no presupone ni
equivale a ensehar la disciplina. En realidad.

como iremos viendo, la disciplina històrica es
un conocimiento encapsulado en forma de una
narración bastante unidireccional (con el progreso como hilo conductor); profundamente
androcéntrica, de clase y etnocéntrica; y, en
realidad, bastante desconectada cuando no
desfasada del desarrollo contemporàneo de la
Ciència Social.
Un sentido tradicional de la ensehanza no
pone en duda que hay que ensehar Historia,
Geografia, Matemóticas, Lengua..., y no cuestiona cuàles son los conocimientos que estan
detràs de estos nombres: son evidentes, porque
-piensa- se relacionen con las ciencias que tienen de referència. Por el contrario, desde un
pensamiento critico aplicado a la ensehanza.

Isabel Mainer Baqué
es catedràtica de
Geografia e Historia de
instituto y miembro del
grupo ínsula Barataria.
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no sólo interesa conocer qué se enseha (y todos
sus corolarios de cómo se hace, cuàndo, cómo
se evalúa), sino que resulta imprescindible definir el para qué. Como se entiende que no hay
un único conocimiento, la selección del qué no
supone sólo elegir unos datos, hechos, objetos
o sucesos, sino unas perspectivas que priorizan
diversos enfoques e interpretaciones con los
que, se reconoce, se construyó la Ciència.

emancipatoria parece oportuno -aunque sólo
sea de forma estratègica- recurrir a políticas
identitarias para subvertir la opresión.
Con esta perspectiva crítica -que pretende
construir una didàctica que favorezea una alfabetización crítica y una ilustración racional de
las conciencias desde una aproximación racional y afectiva, valores emancipatorios que se
manifiestan contrahegemónicos-, abordo las
siguientes reflexiones: primera, algunos problemas que la disciplina històrica suscita y, después, algunas propuestas en las que trabajo
con los miembros del grupo ínsula Barataria y
también con otros grupos de profesores y profesoras de Geografia e Historia en toda Espaha
que constituimos Fedlcaria.

Ciertamente, uno de los fundamentos que
han dado sentido. a la Historia como disciplina
escolar ha sido incorporar (para transferirlos
mediante los discursos, los textos y las pràcticas
correspondientes) aquellos conocimientos acumulados socialmente que permitan "sabernos
nosotros" (por oposición a la otredad). Se
construye así la Historia
En el momento de
como sena de identidad,
iniciar una aproximación
La Historia busca explicar
no sólo nacional sino de
a la situación actual de
cómo los humanes, las
clase, género y ètnia, de
la disciplina Historia en
sociedades, resuelven
la cultura dominante;
la secundaria obligatòria
(o re-crean) en el tiempo
pero va siendo evidente
espahola nos centrarelos problemas sociales
que ese sujeto ("nosomos en los textos, en los
tros") que hay detràs de
discursos y en las pràctila disciplina que se ensena tiene edad, género, cas; así comprobaremos que la lògica de la
clase y ètnia, identidades cimentadas en una dis- ciència de referència no es là misma que la de
tribución asimètrica del poder. ^El sistema escola disciplina escolar. Aquélla nace contextualilar en general y la Historia, en particular, estén zada y tiene en cuenta (reconoce) los intereses
contribuyendo a construir identidades bifron- de la persona investigadora y su presente; sin
tes: opresoras y oprimidas? ^Qué ocurre con la embargo, la disciplina escolar se presenta como
diversidad (género, clase, ètnia...) en las aulas una recopilación de saberes de forma falsaante el "nosotros" que traduce la disciplina?
mente objetiva y naturalizada, sin considerar
i C ó m o se puede identificar (construirse su
que, ademàs, se recontextualiza doblemente
identidad) un adolescente magrebí con la His- en la escuela. El doble proceso de recontextuatoria de Espaha que se programa, una chica
lización (textos, discursos y pràcticas) escolar de
con una Historia androcéntrica que perdura...?
las disciplinas en las aulas deja al descubierto
^Desde una igualdad basada en la diferencia, las diferencias con el desarrollo de la ciència y
que supone la reconstrucción de una identidad
lo ajena que puede resultar la disciplina al
múltiple y mestiza, se deben impugnar las dis- alumnado. Cuando ponemos a la disciplina Hisciplinas? Al menos, desde una intencionalidad toria como objeto de aprendizaje en sí, se sub-
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na escolar. Hay un desfase importante entre el
vierte el sentido que tiene la Historia para quien
conocimiento científico y la disciplina escolar:
la investiga y las enseiïanzas que puede aportar
los avances historiogràficos aportados por una
a quien se acerca -al margen de la escuela- a
conocerla. Esta ciència busca explicar cómo los historia social (verdaderamente desde abajo),
una historia de las mujeres, la nueva historia de
humanos, las sociedades, resuelven (o re-crean)
en el tiempo los problemas sociales, con lo que la ciència, el ecofeminismo o planteamientos
se entiende mejor que hay nexos entre diferen- históricos de género, etc, no han tenido en los
manuales escolares de Historia màs que una
tes corrientes de la ciència històrica y los diversos proyectos de sociedad (es decir, existen presencia marginal; se han anadido sin transestrechas relaciones entre teoria de las ciencias formar la sintaxis de la narración. A los libros de
sociales y sociedad proyectada al futuro). He texto de Historia de finales de los afios setenta
aquí el interès formativo-emancipador de la - n o retrocedo màs en el tiempo por dejar al
historia entendida como tarea colectiva de margen las "peculiaridades" que proporciona
reconstruir una visión del pasado que pueda el franquismo en Espana- se han sumado una
sèrie de "temas" como
utilizarse como fundalas mujeres y la vida cotimentación de un nuevo
Debemos
ensenar
a
diana o el "tratamiento"
proyecto (para el presencomprender
el
mundo
de fuentes y el trabajo
te) de futuro. Sin embarindagando sobre la
con "procedimientos" a
go, la disciplina se ha
partir de unos documenconstruido como un
genealogia de los
tos;
pero nuevos temas y
relato cronológico en el
problemas del presente que
métodos resultan casi
que: 1) no son significarodean al alumnado y
siempre descontextualitivos
los
problemas
abordando históricamente
zados del discurso histósociales de referència,
los conflictos sociales
rico general y, no pocas
sino una sèrie de suceveces, en contradicción
sos -ordenados cronológicamente- a los que se suman, en el mejor de con el mismo. Ademàs la incorporación de "la
sociedad", "la economia", "la cultura", ya se
los casos, procesos, sujetos individuales y colechabía iniciado en el tardo franquismo: en forma
tivos, estructuras..., en una sucesión interrumpida de cambios y permanencias; 2) la proyec- de capítulos sucesivos que completaban la
ción de futuro, que en ningún caso se explicita, visión de un reinado, de un siglo o de un período delimitado y caracterizado por "hechos trasqueda manifiestamente sometida a una evolución del presente, donde el progreso, entendi- cendentales". De esta forma los libros han ido
do como perfeccionamiento derivado de una construyendo una sèrie de lecciones y, a veces,
narración cronològica, hace superfluo (en reali- de anexos, que, con la implantación de la
LOGSE, pasaron a denominarse -sin demasiadad resultaria contradictorio) plantearse alternativas... Casi vislumbramos un determinisme das diferencias- unidades didàcticas.
que justifica el presente por el pasado.
La pròpia estructura de los libros de texto
Empecemos por un repaso a los libros de
texto, que son la cara màs visible de la discipli-
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es exponente de que éstos vienen a legitimar
haciendo incuestionable -natural, objetivo.
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científico...- todo lo que incluyen: ^cuàntas
preguntas -interrogantes- se abren en estos
libros fuera de aquellas que se dirigen al alumnado y cuya respuesta -para màs inri- està en
el propio libro? Se subraya que el libro transmiQte "el saber": la historia no es conflicto y pueC
de ser objetiva e incuestionable. Ciertamente,
el libro de texto no "hace la clase", aunque sí
contribuye; al respecto resulta sintomàtico que
el alumnado -que sabé mucho de esto- se aferre al manual para aprobar. Por eso, creo que lo
que encontremos en el muestreo de manuales
de Historia serà bastante significativo para
conocer qué se enseha en las aulas. Ahora
bien, no se puede olvidar que lo que se enseha
en el aula no coincide necesaria ni esencialmente con lo que se aprende...
Las dificultades de hacer, con la estructura
disciplinar, de la clase de Historia algo màs vivo
y educativo se pueden ver en
unos ejemplos. Desde la disciEs necesario propiciar
plina, si el profesorado en clase
el anàlisis de los
hace hincapié en la causalidad
problemas y conflictos
múltiple, como la està refiriensociales desde el punto
do a un proceso histórico conde vista del oprimido
creto, dicha ensehanza se traduce para el alumnado en el
aprendizaje (memorización) de una sèrie de
causas. También resulta difícil la articulación de
tiempos largos y cortos con la narración tipo de
la estructura disciplinar, cuando es imprescindible la utilización de ambos (formalizaciones
màs abstractas e instantàneas màs cotidianas)
y su explícita interacción para una explicación
genealògica de los conflictos. Otro ejemplo de
las dificultades que la estructura disciplinar y
sus pràcticas habituales proporcionan a una
ensehanza que se quiera viva y emancipatoria,
es que resulta casi imposible plantearse un
aprendizaje de tipo cooperativo -de interès en
N
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una educación emancipatoria y crítica- a partir
de unos temas que se plantean como patrimonio de los expertos recogidos por la autoridad
de los libros de texto y que no se integran en la
experiència vital-social del alumnado para que
pueda crecer desde ella.
En definitiva, creo que la disciplina desvirtua el sentido histórico y no enseha a pensar
históricamente, porque estàs ensehanzas poco
tienen que ver con el presente (no tienen en él
su origen y razón de ser) ni con los problemas
sociales-vitales del sujeto en cuestión. Utilizando las tres "memorias" de Suzanne Citron,
podemos decir que la disciplina contribuye a
sobrevalorar la memòria social oficial, deja de
lado la memòria larga o popular que se ha
mantenido a pesar de la escuela, y tampoco
ayuda a recomponer la memòria històrica rota
- o ausencia de memòria- que sufren gran parte de los adolescentes.
Pero llega el momento de abrir alguna
alternativa. Para construir una propuesta educativa de caràcter emancipatorio y transformador, optamos por ensehar a comprender el
mundo indagando sobre la genealogia de los
problemas del presente que rodean al alumnado y abordando históricamente los conflictos
sociales. Sustituir la disciplina como objeto del
conocimiento escolar por el tratamiento de
diferentes problemas sociales exige reconsiderar muchos instrumentos y dinàmicas tradicionales en el aula (en el centro, en las pràcticas
profesionales y en la formación del profesorado). La utilización de recursos cercanos, de
medios de comunicación, de cuestiones
"vivas" de la realidad (global y local) entre las
que se incluyen los libros (pero en plural) fendria un doble valor. Por una parte aumentaría
la imprescindible implicación social y familiar
en la educación escolar; y por otra, quizàs, se
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conseguiría que -con referentes de la vida real- Ademàs, una opción educativa crítica debe
la escuela sirviera para la vida.
hacer una aproximación racional a valores
Otra propuesta en consonància es propi- emancipatorios, lo que impone un trabajo con
ciar el anàlisis de los problemas y conflictos las dimensiones emocionales y afectivas del
sociales desde el punto de vista del oprimido, sujeto y no sólo las intelectuales. El "aprender
en la línea que defiende el feminist stand point: en pròpia piel" enlaza perfectamente con un
una teoria que resalta el Interès por indagar
planteamiento de anàlisis que se aborde desde
sobre los detonantes e implicaciones de poder
los mismos conflictos y repele claramente de
desde las propias experiencias de las mujeres, los estudiós disciplinares de ciencias sociales.
es decir, con la perspectiva particular de un
iSe puede sentir empatía ante protagonistas
grupo dominado. Y parece evidente que, al de sucesos acaecidos in illo temporel; serà màs
hacer el anàlisis desde el
fàcil si el suceso se susti"punto de vista" o la
tuye por un conflicto
El "aprender en pròpia
perspectiva del dominaque posee un claro
piel"
enlaza
perfectamente
do, se obtiene un conoparalelismo con "procon un planteamiento de
cimiento
moralmente
blemas sociales actuamejor, pero también
anàlisis que se aborde
les", en cuyos paràmemàs complejo. Primera,
tros, ademàs, se inscribe
desde los mismos conflictos
porque se reconoce la
la realidad conflictiva (de
existència de visiones
edad, género, clase,
contrapuestas generadas por la vida material y ètnia...) que vive el alumnado en sus relaciones
el grupo oprimido se concibe como coprotago- familiares, entre pares, etc.
nista (mujeres, niíïos, pobres o inmigrantes ya
Si queremos avanzar en una didàctica crítino son únicamente víctimas sometidas) de ca (que contribuya a que los adolescentes se
unas relaciones donde estàn presentes los construyan unas identidades màs complejas,
dominantes y los dominados. Y, segundo, pormenos excluyentes y un mundo màs justo e
que la visión de los oprimidos posee un gran
igualitario), pensamos en un segundo bloque
potencial: su posición subalterna les hace estar
de propuestas didàcticas como hipòtesis de tradoblemente atentos, a su pròpia perspectiva y bajo, porque hay que dejar abierto el espacio
a la del grupo dominante.
para la crítica de la crítica. 1) Problematizar el
No descubrimos ningún secreto al comen- presente, concebirlo discontinuo, complejo y
tar que el alumnado no reconoce (o pocas contradictorio y buscar las raíces de los conflicveces) la relevancia de la Historia para sus tos. Estàs contradicciones abren, así, un puente
vidas, pero los adultos consideramos impprtan- entre la realidad (cuestionada, problematizada)
te su enseiïanza para que aprenda a reflexionar y el deseo (de valores alternativos, esforzado y
sobre los problemas sociales. Parece apropiado variado). 2) Educar el deseo supone partir de las
organizar la historia desde los problemas sociapropias experiencias personales-sociales y enriles dialogando y mostrando cómo interactúan quecerlo con la perspectiva de diferentes grucon los problemas sociales aquellos conflictos pos dominados (estrategias identificativas de los
que el adolescente cataloga de personales. oprimidos); perspectivas que permitiràn precisa-
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mente superar esas identidades contrapuestas y
habrón de favorecer la construcción personal de
una mós compleja y menos excluyente. 3) Buscar las raíces, extraer la genealogia de los conflictos, por otra parte, exige pensar históricamente, porque la explicación relevante de los
problemas sociales ha de ser de caràcter histórico. Una explicación genealògica de los conflictos resultantes evidencia la dialèctica entre
estructuras y acciones individuales, entre permanència y cambio... 4) Por otra parte, es evidente que los problemas sociales como instru-

mento de conocimiento social propician otro
lenguaje. Podríamos definirlo como un lenguaje "màs insegura" que carece de tanta certeza
como da "la objetividad científica" de que
hacen gala los manuales (de las disciplinas); propicia un lenguaje que se acomoda a vivir con las
dudas y los problemas..., y ofrece así mayores
posibilidades de plantearse y utilizar el dialogo y
el consenso. Pera todo lo anterior exige que los
adolescentes (chicos y chicas) sean conscientes
de cuàles son sus problemas, y eso supone que
tengan voz: sólo así habrà dialogo. •
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De Seattle a Niza
pasando por Praga
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Arcadi Oliveres Boadella

R

ecién celebrado el Consejo semestral
de la Unión Europea (UE), y al cumplirse un ano de la Asamblea de la Organización Mundial de Comercio (OMC), conviene preguntarse sobre el sentido de este
peregrinar de militantes antiglobalización
que desde Seattle siguieron camino hacia
Davos, Ginebra, Washington, Toronto, Bangkok, Okhinawa, Praga y Niza, siempre perfectamente sincronizados con las reuniones cumbre del Grupo de los Siete (G-7), del Fòrum
Económico, del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de diversos
organismos especializados de las Naciones
Unidas, ademàs de las ya citadas de la OMC y
de la UE.

Podemos arriesgarnos a decir que se trata
de la toma de conciencia de una ciudadania
mundial por parte de un numeroso grupo de
personas y de colectivos que se hallan en desacuerdo con la actual situación de precariedad
econòmica, desigualdad, pobreza y marginación sufrida por la mayoría de la población
mundial, que analizan los mécanismos perversos que la generan, que critican a los organismos teóricamente encargados de su regulación
y que se permiten proponer alternativas sectoriales al actual dominio del libre mercado oligopolístico. No son sin duda los primeros
-recordemos la protesta zapatista en marcha
desde 1994-, ni seguramente seran los últi-

mos, pero vale la pena analizar las distintas
facetas de su anàlisis.
En efecto, es bien sabido que las condiciones de vida en los llamados países subdesarrollados (entiéndase económicamente) dejan
mucho que desear dado que, entre otras aberraciones, permiten la muerte diària de 60.000
personas (entre ellas 40.000 nihos) que no
pueden llegar a cubrir sus necesidades bàsicas,
disminuyen la esperanza de vida que se sitúa ya
por debajo de los 40 anos en varios países africanos, y separan cada vez màs los ingresos
entre los màs ricos y los màs pobres del mundo. Al mismo tiempo, en los países desarrollados -y para un 8 0 % de su población- existen
producciones superfluas de casi todos los bienes necesarios e innecesarios, que agotan los
recursos naturales, llenan de residuos el espacio terrestre e incluso extratrerrestre y cuestionan la sostenibilidad del planeta para las futuras generaciones.
Los mécanismos generadores del absurdo
anterior tienen que ver en buena medida con
lo que se ha venido en llamar la mundialización
econòmica - o también globalización en la terminologia anglosajona predominante-, consistente en la liberalización casi absoluta en los
movimientos de mercancías, capitales y compahías transnacionales, acompahada de un
acceso inmediato a la información. Las condiciones- injustas del comercio internacional, las

Arcadi Oliveres
Boadella es profesor
del Departamento de
Economia Aplicada de
la Universitat
Autònoma de
Barcelona.
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elevadas tasas de beneficiós de las empresas también en el mercado como regulador de otro
extranjeras en el Tercer Mundo, la especulación factor de producción, es decir, de los flujos de
mano de obra, y se implantan en cambio sevefinanciera como referente de las inversiones, el
dominio informativo de determinades medios ras leyes migratorias? Seguramente porque la
referència al mercado es tan sólo una convede comunicación y el uso particularista del
niència aceptable siempre y cuando el mercado
poder político que de todo ello se deriva, son
algunos de los elementos responsables de los no sea de competència perfecta y satisfaga los
intereses de los globalizadores.
problemas senalados en el pàrrafo anterior.
La historia del capitalismo es una constanSin embargo, estos comportamientos globalizadores afincados teóricamente en el anàli- te repetición de mercados de competència
imperfecta y de la intervención de las adminissis neoliberal de la economia, se contradicen
traciones
públicas para compensar estàs impercon otros estrictamente proteccionistas que
también son mantenidos por las economías fecciones. Desde las primeras leyes de protecdesarrolladas. Nos referimos en particular a la ción laboral, promovidas por los sindicatos, baspreservación de la propiedad intelectual y al ta el llamado estado del bienestar de los anos
sesenta, y desde las polífreno a las migraciones.
ticas keynesianas de
Los frutos de la investiLos frutos de la
entreguerras hasta la
gación científica, obteniinvestigación científica,
aplicación de fondos
dos con frecuencia graobtenidos con frecuencia
estructurales por parte
cias al trabajo de los
gracias
al
trabajo
de
los
de la Unión Europea, lo
cerebros fugados de los
cerebros 'fugados' de los
que se viene haciendo
países en desarrollo, son
países
en
desarrollo,
son
no es més que corregir a
celosamente guardados
celosamente guardados por
un mercado que conspor los países industrialitantemente beneficia a
zados que sólo transfielos países industrializados
unos en detrimento de
ren los desarrollos tecnológicos mediante el pago de patentes o los otros. El drama de la globalización radica en el
hecho de que al menos parcialmente el mercaconsideran valor de inversión cuando instalan
sus fàbricas en aquéllos. Es precisamente aquí do se ha convertido en mundial y exige por tandonde convendría la globalización y el que cier- to de una administración pública mundial que
le ponga freno. Es aquí donde surge la obvia
tos descubrimientos -por ejemplo, los médiconecesidad de la gobernabilidad mundial, de una
farmacéuticos- fueran considerados patrimogobernabilidad mundial que precisamente por
nio de la humanidad.
Por lo que se refiere a las migraciones, las el hecho de ser única deberà asumir sin renunactitudes de la globalización resultan igual- cia los elementos màs puros de la democràcia y
mente incomprensibles. Si se dice creer fiel- deberà limitarse a aquellos àmbitos que no puemente en el mercado como organizador del dan ser asumidos a niveles màs inferiores en
aplicación del principio de la subsidiariedad.
suministro de materias primas, de la adjudicación de capitales, y de la distribución de las
mercancías obtenidas, ^por qué no se cree
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La ciudadania mundial a la que antes nos
hemos referido no hace otra cosà que reclamar
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este tipo de gobernabilidad, es decir, aquella
En última instància, el deseo de esta ciuque sea capaz de controlar los flujos financie- dadanía no seria otro que el de iniciar un camiros especulativos, los comportamientos irreguno de búsqueda hacia un modelo económico
lares de las compahías transnacionales, las alternativo que pudiera abarcar los distintos
negociaciones comerciales abusivas, los predo- àmbitos de la mundialización. Es evidente que
minios informativos unidireccionales, los de momento no disponemos de este modelo,
monopolios mediàticos, y que se vea facultada pero està también claro que algunos pasos
para establecer principios de fiscalidad internaparecen estarse dando en la buena dirección.
cional, normas laborales de respeto universal y Así, por ejemplo, el Movimiento Internacional
protecciones medioambientales generalizables. de ciudadanos para el control democràtico de
Tal reclamación es lògilos mercados financieros
ca, necesaria y urgente,
y de sus instituciones
Los cíudadanos del Norte
puesto que las organi(ATTAC), con su proyechabríamos de practicar la
zaciones intergubernato de tasa sobre los
austerídad
y
el
consumo
mentales que a escala
movimientos financieros
critico, el reparto del
mundial (OMC, FMI, BM,
de caràcter especulativo
organismos de las Nay su propuesta de desatrabajo remunerado, la
ciones Unidas) o a escaparición de los paraísos
aceptación incondicional de
la regional (OCDE, UE,
fiscales;
Greenpeace,
los flujos migratorios, y la
NAFTA, etc.) deberían
con sus campanas genéobjeción de conciencia
desempehar esta labor,
ricas y específicas frente
y la desobediència civil
o bien renuncian a ella
a los problemas mediodejàndola en manos de
ambientales y a los que
instituciones de dudosa credibilidad (G-7, afectan a la biodiversidad; Jubileo 2000, con
Fòrum Económico de Davos, etc), o bien la sus acciones en favor de la condonación de la
asumen con unos modos de funcionamiento deuda de los países en desarrollo; las iniciativas
escasamente democràticos y con unos resultaempresariales del tercer sector, con la creación
dos claramente regresivos. Resultados negatide cooperativas, tiendas de comercio justo,
vos entre los que, a titulo de ejemplo, podría- fondos y bancos éticos; la creación de comitès
mos citar la discriminación proteccionista en sindicales de empresa de caràcter internaciofavor de los países industrializados, las normanal; las ONG que reclaman códigos de conductivas que amparan a las empresas inversoras y ta para las compahías transnacionales, que
que obligan a los países que reciben los capitaproponen reformas a fondo en las Instituciones
les, las políticas de ajuste estructural que aseFinancieras Internacionales (IFI) y que siguen el
guran el pago de la deuda externa mientras dia a dia de las organizaciones multilaterales
causan impactos sociales negativos en los paíno financieras; el diseho participativo y coordises que los aplican, los proyectos de infraesnado en la gestión en los municipios; la no
tructuras alejados de las necesidades locales aceptación de las estructuras militarizadas tipo
del Sur y destinados a facilitar suministros OTAN que suponen el brazo de fuerza del
energéticos para el Norte, etc.
modelo, etc, parecen constituir las caras inver-
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sas de los cubos de un rompecabezas que a
base de progresivos cambios acabarà por ofrecernos una imagen completamente nueva. La
progresiva aparición de redes virtuales y
encuentros reales entre todas ellas supone una
de las mejores y màs esperanzadoras noticias
de los últimos meses.
Tales esperanzas no son en modo alguno
quiméricas, pero para que lleguen a tomar
cuerpo exigen que ademàs de los cambios políticos y sociales se asuman determinados compromisos por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos del Sur sabràn perfectamente cuàles
son los suyos. Por nuestra parte y para los del
Norte nos permitimos senalar algunas condi-

ciones que nos parecen imprescindibles para el
caminar alternativo. La austeridad y el consumo critico, el reparto del trabajo remunerado,
la asunción de las responsabilidades fiscales
combinada con un ingreso mínimo garantizado, la aceptación incondicional de los flujos
migratorios y la pràctica de la objeción de conciencia y de la desobediència civil cuando resulte necesario, podrían ser algunas condiciones
relevantes. De llevarlas a cabo, es probable que
el camino emprendido en Seattle no nos llevarà tan sólo a Niza sino también a la equidad y
a la dignidad humana. •
Barcelona, diciembre de 2000
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Las protestas en Praga:
acción directa desde la
diversidad
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Guillermo Massó Paz

El 26 de septiembre de 2000 comenzó en Praga la cumbre semestral del Banco Mundial
(BM) y el Fondo Monetarlo internacional (FMI). Varios miles de personas, contrarias al
incremento de la pobreza y la destrucción del medio ambiente asociados a estàs
instituciones, se manifestaren en las calles contra ellas. Como en Washington en abril,
o en Seattle el 30 de noviembre de 1999, la gente no se limito a mostrar su desacuerdo
con los globalizadores, sino que dio un paso màs y se propuso obstaculizar sus
reuniones.

Objetivo: arruïnar la fiesta a los
globalizadores
La cita era a las 9 de la manana en la plaza de
la Paz, de Praga. Gente venida de toda Europa
y también de otros lugares se congregó allí y
comenzó a recórrer las calles de la ciudad. De
forma ilegal, ya que la manifestación no había
sido permitida por las autoridades de la República Checa, sumisas a los dictados fondomonetaristas desde la llegada del capitalismo a la
región hace poco màs de una dècada.
Personas de diversa procedència geogràfica, de diferentes edades (aunque predominaban los y las jóvenes), con experiència en movimientos diversos (ecologistas, anarquistas,
autónomos, por la liberación animal, revolucionarios, cristianos...), se manifestaban juntas
mostrando su oposición a la autopista globali-

zadora, ésta que nos lleva a un mundo cada
vez màs injusto, en el que la vida y la libertad
de las personas -y la pròpia salud del planetaestàn sometidas a la codicia de una poderosa
minoria.
Tenían un objetivo tàctico común: encerrar a los delegados y delegadas del Banco y del
Fondo en su propio palacio, el Centro de Congresos donde celebraban su encuentro, presionàndolos para que disolvieran sus instituciones.
Una de las principales razones de este bloqueo fue la constatación de que el Banco Mundial y el FMI no son instituciones democràticas.
En ellas la mayoría de los votos estàn en manos
de los gobiernos de los países ricos (bàsicamente aquellos de la OCDE). Sus duras políticas, llamadas Programas de Ajuste Estructural
(PAE), son impuestas en los países expoliados,
asfixiados por el peso de la deuda externa.

Guillermo Massó Paz
es estudiante de
Economia y
participante en las
protestas de Praga
contra la globalización
capitalista de
septiembre de 2000.
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Estos PAE obligan a los países pobres a abrirse
al saqueo de sus recursos, por medio del libre
comercio; a privatizar y desmantelar los servicios públicos; a reducir el gasto en educación y
sanidad; así como a controlar y reducir los salarios y los derechos sociales. Todo ello mientras
crecen los beneficiós de las corporaciones multinacionales. Las consecuencias de todo esto
las sufren directamente las poblaciones de gran
parte de Àfrica, Amèrica, Asia, Oceania y Europa del Este, cuya participación en las decisiones
no es consentida. También en los países ricos,
muchos sectores sociales sufren la nefasta
influencia del neoliberalismo promovido por el
FMI, sin poder ejercer ningún control sobre
este organismo.
Esta falta de democràcia había sido considerada clave por la coalición de grupos y personas participantes en las protestas: puesto
que no reconocíamos al Banco y Fondo legitimidad para reunirse y continuar con sus políticas criminales, quisimos impediries salir de su
palacio y exigiries así su disolución.
Preparando los eventos

1. Dos direcciones de
interès sobre las
movilizaciones son
<www.x21.org/s26> y
<prague.indymedia.
org>. Por motivos de
espacio se han
suprimido la mayor
parte de las notas a pie
de pàgina. La versión
Integra del articulo
puede consultarse en
<www.geocities.com/
la_cou/praga>.
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La protesta no era improvisada. Desde hacía
meses, un grupo de activistas checos e internacionales se habían agrupado con el nombre
de Iniciativa contra la Globalización Econòmica (INPEG). Con un espíritu basado en la autonomia, horizontalidad y noviolencia, habían
llevado a cabo múltiples tareas organizativas y
facilitadoras, con el objetivo de que las protestas, basadas en la acción directa noviolenta, salieran lo mejor posible. Se lanzó la convocatòria en Internet,' y ràpidamente empezaron a formarse redes y coaliciones contra la
globalización en muchas ciudades donde
antes no existían, mientras que donde ya

estaban formadas, empezaron directamente a
trabajar.
En el Estado espahol, estàs redes locales
tomaran frecuentemente el nombre de Movimiento de Resistència Global. En Catalunya,
Madrid, Asturias, Andalucía y País Valenciano
se crearan, desde antes del verano en algunos
casos, las versiones locales (y autónomas) del
MRG. En el País Vasco, el nombre de las plataformas era Hemen eta Munduan, que significa
"aquí y en el mundo".
Mientras tanto, a nivel europeo se realizaban varias reuniones de coordinación internacional, en las que se iban tomando decisiones
por consenso sobre la realización pràctica de
las protestas. El INPEG anunció, desde el principio, que no apoyarían ninguna actuación violenta contra personas, animales o propiedades,
y que defenderían el derecho de la gente a
manifestarse contra el BM y el FMI, oponiéndose a cualquier intento policial y/o gubernamental de impedirlo. Esto fue corroborado en
las reuniones internacionales. También se acordó convocar una semana de lucha a nivel mundial contra la globalización.
En mi ciudad, Zaragoza, al conocerse la
cita empezamos a reunirnos personas procedentes de diversos grupos (la Red Ciudadana
por la Abolición de la Deuda Externa, Ecologistas en Acción, el Movimiento de Objeción de
Conciencia, Rebel y el Centro Social Okupado
Miju, entre otros). Desde el principio se planteó
la intención de mandar gente a Praga y también de organizar acciones autónomas en Zaragoza durante la Semana de Acción Global (del
22 al 28 de septiembre).
Ya que no nos vimos con capacidad de llenar un autobús desde Zaragoza, decidimos
incorporarnos a los que saldrían desde Madrid
y Barcelona. Hubo reuniones de coordinación
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estatal, en las que se ponían en común las diferentes iniciativas y se buscaba la forma de apoyarnos unas a otras.

información relativa a la cumbre, contracumbre
y protestas. El Centro de Convergència, un
antiguo espacio industrial, era el punto de
encuentro, trabajo y reunión de los y las actiEn Praga
vistas. Allí se celebraban asambleas, talleres y
charlas, se realizaban pancartas y material
Praga era una ciudad algo extrana cuando llemusical, y eran ademàs espacios de convivèngamos, el 22 de septiembre. El gobierno checo cia. La comida, vegetariana, era realizada por
había dado vacaciones escolares a los ninos. un grupo de activistas holandeses, el colectivo
Habían pedido a los turistas que no acudieran
Rampenplan.
durante una semana. Operaciones hospitalaEl sistema de organización de los activisrias y sistema judicial funcionaban bajo míni- tas, propuesto por la gente del INPEG, se basamos. Las calles, casi vacías, eran patrulladas, en ba en varios elementos: grupos de afinidad,
pequeiíos grupos, por
asambleas y "consejos
miles de policías. Esto
del pueblo", grupos de
Los Programas de Ajuste
asustaba un poco inclutrabajo, talleres, grupos
Estructural obligan a los
so antes de que se
de color... Intentaré
países pobres a abrirse al
pusieran en acción. La
explicar un poco en qué
saqueo de sus recursos, por
población había sido
consistían.
aterrorizada
por
los
medio del 'líbre comercio';
Los grupos de afinimedios de desinformadad (GA) eran algo bàsia prívatizar y desmantelar
ción, que habían adverco
para la preparación
los servicios públicos;
tido de la llegada de
y el desarrollo de las
a reducir el gasto en
miles de peligrosos alboacciones de calle. Un GA
educación y sanidad; así
rotadores decididos a
es un grupo pequeho de
como a controlar y reducir
destruir e incluso a
gente (entre 5 y 20 perlos salarios y los derechos
matar. Aun así, la gente
sonas) que se conocen
sociales
nos miraba con curiosien mayor o menor medad y a menudo con
dida entre ellas y que se
simpatia, al menos durante los primeros días, coordinan durante todo ese tiempo, ocupànantes de que la campana de manipulación dose de obtener información, tomar decisioalcanzara sus cotas màximas.
nes, protegerse unas a otras, etc, de forma
L@s activistas contàbamos con dos loca- autònoma. Algunos grupos se dotaban de
les, alquilados para la ocasión pese a las difimisiones específicas, como investigar los posicultades que puso el Ministerio del Interior, que bles recorridos de la manifestación o ayudar a
hostigó y amenazó a los propietarios con los los heridos, mientras que otros (la mayoría)
que se contactaba. Éstos eran: el Centro de iban improvisando en función de las necesidaInformación, o Infocenter, y el Centro de Con- des del momento. Mi opinión es que los GA
vergència. El Infocenter, situado en el centro de aportaran muchas ventajas, si bien hubo gente
Praga, era el lugar donde se centralizaba la que, por estar poco familiarizada con esa for-
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ma de funcionar, no pudo sacarie mucho partido. Pero, por el hecho de ser un método pràctico, creo que conforme sea màs utilizado, irà
dando mayores frutos.
Las asambleas tenían varios elementos
interesantes:
•

•

•

•

La diversidad idiomàtica. Muchos no sabíamos inglés, lo que obligó a usar traducción (casi siempre al castellano y, en
algunos casos, al checo u otros idiomas).
Su dinamización por medio de un sistema
de signos (aprobación, rechazo, veto,
punto técnico, traducción, información
puntual, "te estàs enrollando", etc). Esto
permitía una mayor agilidad, mejoraba la
comunicación y evitaba la confusión que
se daria si cada cual expresase su parecer
en forma sonora.
El reparto de trabajo en diferentes grupos,
por lo que las propuestas que se hacían en
la asamblea habían sido a menudo estudiadas previamente en grupos con pluralidad de sensibilidades.
El funcionamiento "por consenso" en
lugar de por medio del voto.

Ademàs, dado el caràcter masivo de las
asambleas, se propuso y adopto el sistema de
"consejos del pueblo". Un consejo del pueblo
es una gran asamblea en la que cada grupo ha
designado previamente a una persona portavoz. Para reunirse forman dos círculos concéntricos. Sólo los portavoces, situados en el circulo interior, pueden hablar durante la asamblea,
estando éstos en comunicación por varios
medios con sus respectivos grupos, situados en
el circulo exterior.
Durante los días previos al 26, ademàs de
este trabajo de reuniones en asambleas, conse-
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jos del pueblo, grupos de trabajo y grupos de
afinidad, tuvieron lugar varios talleres de habilidades: primeros auxilios (haciendo hincapié
en la defensa frente a los gases policiales), qué
hacer en caso de detención, resistència no violenta, música para animar las acciones...
Asimismo, durante tres días se celebró la
Contracumbre, en la que tuvieron ocasión de
exponer su situación representantes de movimientos de distintas partes del mundo, como la
índia, Colòmbia, Turquia, Ecuador, grupos políticos y sociales radicales de Europa como
Reclaim the Streets y la pròpia coordinación de
la Acción Global de los Pueblos, muy activa
también en las movilizaciones de Seattle en
noviembre de 1999.
El triunfo de la acción directa noviolenta
A estàs alturas ya habréis entendido que la
movilización de Praga 2000 no ha sido lo que
normalmente entendemos por una manifestación "normal". Las ideas de participación y
horizontalidad y el valor de la diversidad no se
quedaran en meras declaraciones de intenciones, sino que se llevaran a la pràctica.
Otro elemento bàsico era la acción directa. Ya que no reconocemos autoridad al BM y
el FMI para decidir los destinos de la humanidad, actuamos, impidiendo el desenlace normal de sus reuniones y mostrando así que las
personas, cuando nos unimos, podemos influir
en la realidad. El precedente que todo el mundo tenia en la cabeza era Seattle. Por cierto,
que de esta ciudad había venido un grupo
importante de gente.
Como he dicho, el objetivo para el S-26
era bloquear a los delegados del BM y el FMI
en el interior del Centro de Congresos. Para
ello hacía falta que diez mil personas fueran
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capaces de ocupar todas las posibles salidas. Metro. Seria la primera vez que pisaban este
Esto no resulto fàcil. Se decidió que realizaríamedio de transporte para muchos de ellos,
mos una manifestación que en distintos acostumbrados a chóferes privados y limusinas.
momentos se dividiria
Aun así, fue un metro
en tres columnas, identiparticular el que los llevó
En la movilización de
ficadas cada una con un
de vuelta a sus hoteles:
Praga
2000
las
ideas
de
color (amarillo, rosa y
sólo para ellos, y clausuparticipación y
azul). Cada una de las
rado para el resto de la
columnas estaba formahorizontalidad y el valor
población.
da a su vez por un gran
Decidieron acortar
de la diversidad no se
número de grupos de
sus reuniones de tres a
quedaron en meras
afinidad, a los que se
dos días, por la oposideclaraciones de
afiadían los y las manición exterior, y el segunintenciones, sino que
festantes que se encondo dia apenas acudieron
se llevaron a la pràctica
traban casualmente en
delegados al Centro de
el sector de la manifesCongresos. jHabíamos
tación en que se desplegaban pancartas y se ganado! Ademàs no estuvimos solos en esa
repartían panfletos de ese color.
lucha. En decenas de ciudades de todo el munY fue un éxito. El dia 26, el Centro de do tuvieron lugar protestas contra la globalizaCongresos estuvo rodeado desde las once de la ción, el Banco Mundial y el FMI.
mariana por una multitud de personas que
L@s activistas nos enteramos de nuestra
tenían claro lo que estaban haciendo frente a pròpia victorià al reagruparnos, la tarde del 26,
un ejército de mercenarios vestidos de robocop en la plaza de la Òpera, nuestro punto de
con porras, cascos, escudos, cahones de agua encuentro acordado. Por desgracia, esa alegria
y gases lacrimógenos. En uno o dos puntos seria ràpidamente matizada por el comienzo de
hubo pedradas en respuesta a sus agresiones. la represión policial.
Sin embargo, la mayor parte de las diez mil
personas congregadas actuó de forma novioEl golpe policial y medlàtico: represión
lenta pese a la agresión policial. Hubo imagina- y criminalización
ción a la hora de bloquear los accesos: grupos
de samba, grupos con tambores, sentadas Mientras la gente se congregaba frente a la
frente a los amenazadores antidisturbios, la Òpera, empezaron las detenciones. La gente
acción espectacular de los monos blancos de era detenida fuera de las acciones antiglobalilos centros sociales italianos, pero sobre todo zación, generalmente cuando iban en grupo
mucha gente dispuesta a usar sus cuerpos frenpor la calle, en el Centro de Convergència, o
te a la cobardía de los poderosos.
cuando se manifestaban pidiendo la libertad
Los delegados del Banco y del Fondo se
reunieron en una fortaleza asediada, de la que
no intentaran salir, por no mezclarse con la plebe, hasta que la policia de Praga los escolto al
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de las compafïeras y companeros detenidos. En
tres días, aproximadamente mil personas fueron detenidas, la mayor parte de forma ilegal y
sin derecho a abogado.
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Las condiciones en que se llevaban a cabo del Este de Europa fue tratada con especial
esas detenciones no guardan relación alguna crueldad. En la comisaría en que yo estuve, seis
con lo que uno puede esperar de un país demochicos y chicas de Polònia fueron brutalmente
cràtico. Cientos de personas fueron maltratagolpeados antes de su liberación.
das y sus derechos bàsicos violados. Muchas
Las narraciones sobre la brutalidad policial
fueron apaleadas y sometidas a tratos humi- en comisarías y hospitales son numerosas. Veallantes. Muchas mujeres, y también algunos mos dos ejemplos. A un chico israelí le dieron
hombres, sufrieron abusos sexuales. Varias peruna brutal paliza, dejàndole una costilla rota y
sonas tuvieron que ser hospitalizadas debido a los ojos morados. Una chica austríaca, que
las torturas y malos tratos en comisaría. Fueron
había sido detenida tras filmar las protestas en
denegadas sistemàticamente las peticiones de la calle, sufrió tales maltratos, incluso en el hoscomida, llamadas telefónicas y medicamentos.
pital donde permanecía incomunicada y sln
asistencia, que trató de huir saltando por la
En el caso de las personas que fuimos desventana,
dahàndose la columna y rompiéndose
de Zaragoza, la mayor parte fuimos detenidas.
un pie. Estos casos y otros muchos estan sienUn grupo lo fue el dia 27, por policías encapuchados, mientras caminabamos por la calle en do denunciados legalmente.
las cercanías de un hotel donde se alojaban
De las personas detenidas provenientes
delegados del BM y el FMI. Un segundo grupo del Estado espahol, muchos vascos y vascas
de personas fueron arrestadas al dia siguiente, sufrieron también un trato especial: gaseados
cuando realizaban una sentada pacífica. Estuvi- en las celdas, y obligados a dormir al raso, a
mos hacinados en celdas, destruyeron objetos temperaturas de pocos grados centígrados.
de nuestra propiedad, nos "ficharon" itegalPese a tratarse en su mayoría de simpatizantes
mente y uno de nosode Comisiones Obreras
tros fue apaleado entre
e Izquierda Unida que
En decenas de cíudades de
varios policías antes de
fueron detenidos durantodo el mundo tuvieron
ser liberado.
te una sentada pacífica,
lugar
protestas
contra
la
fueron vinculados a
La policia checa y
globalización,
el
Banco
"movimientos radicales
los medios de comuniMundial y el FMI
vascos" y tildados de
cación de toda Europa
"violentos" y "proetaactuaron en simbiosis, y
rras" por el Ministerio espahol de Interior y el
mientras unos nos secuestraban y maltrataban,
aplicando una estratègia de terror contra acti- coro de medios de intoxicación pública. No
hubo disculpas por las descalificaciones, ni
vistas noviolentos, los otros nos criminalizaban
y ocultaban nuestras razones, trivializàndolas tampoco rectificación.
con estereotipos sacados de manuales policiaAl menos una veintena de personas estules. La democràcia y las libertades se hundieron vo encarcelada durante varias semanas. De la
un poco màs, bajo la programada indiferència gente del Estado espahol, dos chicos de
general.
Madrid, Gaizka y Mikel, pasaron un mes en priLa policia, ayudada por bandas nazis, sión acusados de romper la luna de un banco.
actuo de forma racista. La gente procedente Desde el Ministerio de Exteriores espahol un
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funcionario dijo a algunos de sus amigos que cha a los representantes del Banco y el Fondo,
llamaban para interesarse por ellos, que "era cuyos crímenes silencian cotidianamente; adesu problema". La indiferència, cuando no la màs de esto, descalificaron a los manifestantes
obstrucción, fue una actitud bastante común -como hizo, por ejemplo, J. Moreno el dia 27
entre las embajadas, que sólo reaccionaran en en las pàginas de El País- y los vincularan a diaalgunas ocasiones cuando, gracias a la presión
blos domésticos. Una vez màs, quedó de manide los activistas, el tema salía en los medios.
fiesto la contradicción entre empresas corporaQuiero seiïalar que las arbitrariedades tivas de comunicación y libertad de expresión e
información.
estaban sólo a nivel superficial, y que su resQuiero destacar la importància de los
ponsabilidad trasciende las fronteras de la
medios contrainformativos a la hora de permiRepública Checa. La represión había sido planitir a la gente el acceso a
ficada cuidadosamente
la información y a la
durante varias semanas
En tres días,
libre expresión pública
de colaboración entre el
aproximadamente mil
de lo sucedido. A través
FBI, la policia checa y
personas
fueron
detenidas,
de las pàginas web
otras policías europeas,
la
mayor
parte
de
forma
del Independent Media
y hay seriós indicios de
ilegal
y
sin
derecho
a
Center (IMC)2 y de la
que su intervención, leabogado
ACP entre otras, así
jos de estar destinada
como de las ràdios li-como podríamos creera mantener el orden en la calle durante la bres, y de boletines y periódicos como el Molotov de la agencia UPA, por poner algunos
cumbre, tuvo objetivos màs a largo plazo, en
lo que seria una contraofensiva frente al movi- ejemplos, era posible tener una idea bastante
màs clara sobre lo que iba sucediendo que por
miento antiglobalización, basada en la persemedio de los medios corporativos.
cución y marginalización de sus miembros, a la
par que la ocultación de su mensaje a la opiLas movilizaciones de Praga 2000 han sido
nión pública.
una parada màs del recorrido reciente del
Las empresas de comunicación, por su movimiento antiglobalización, que està incorparte, hicieron su trabajo sucio, indispensable porando nuevas formas de organizarse y luchar
para la estratègia policial. Lo hicieron de diverpor la vida y la libertad de personas y pueblos.
sas formas: ocultaran las razones de las protesLa lucha contra el capitalismo globalizado ha
tas y negaran la posibilidad de expresarse a los de ir unida a la globalización de las luchas,
manifestantes; magnificaran las escasas escepues hoy en dia "el capitalismo es la principal
nas "de violència" que se dieron - a menudo causa de los problemas sociales y ecológicos'V
preparadas por la policia, como el famoso ata- como cada vez màs gente està comprendiendo
que al McDonald's iniciado por policías disfra- a lo largo del mundo. Ginebra, Colònia, Seatzados, hecho del que los medios no informa- tle, Washington, Melbourne, Praga, Seúl,
ran-; ocultaran la represión y los malos tratos Millau, Niza... Las citas continúan presentànen comisarías, càrceles y hospitales; dieron candose. Y la lucha sigue. •
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2. La dirección del IMC
de Praga, que continua
actualizàndose, es
<prague.indymedia.
org>, y la del IMC
"global" es
<www.indymedia.org>.
3. Éste era el lema
en torno al cual se
realizaron
manifestaciones y
carnavales contra el
capitalismo en màs de
cien ciudades de todo
el mundo, el 18 de
junio de 1999,
respondiendo a una
convocatòria de
Reclaim the Streets
<www.reclaimthestreets.
net>.
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'Furtivos': el paisaje como
construcción social del
territorio
Enric Tello

El paisaje es una construcción humana. Sólo
existe en la medida en que alguien lo mira y lo
interpreta para desarrollar en él algún propósito (de subsistència, económico, estético, lúdico,
paisajístico o lo que se quiera). No existiria sin
la mediación del ojo, la mente y la mano del ser
humano. Como marco de la actividad humana
y escenario de su vida social, el paisaje es una
construcción històrica que resulta de la interacción entre los factores bióticos y abióticos del
medio natural, del uso de sus capacidades para
sustentar el metabolismo económico humano y
de los impactos duraderos de esta intervención
antrópica sobre el medio. Es el trabajo humano
el que crea los paisajes modificando la sucesión
natural de los ecosistemas hacia la madurez, y
los mantiene en estados antrópicos interme-
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Enric Tello es miembro
de Ecologistas en
Acción-Acció
Ecologista.

Este texto es fruto de la preparación de una charla para presentar la pelicula Furtivos.
de José Luis Borau, en el cicló de cine que organiza anualmente el grupo de jóvenes
del Espai Roig, Verd i Violeta de Barcelona. En él se argumenta que el paisaje es una
construcción humana, y se reflexiona sobre la trivialización del medio natural que ha
tenido lugar con el final de las economías orgànicas y de la cultura de las comunidades
agrosilvopastorales.
El paisaje desde una perspectiva
socioecológica: una introducción
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dios, convenientes y previsibles para las finalidades humanas. El paisaje es una construcción
socioecológica.' Sin intervención antrópica ni
finalidades humanas los paisajes no existirían.
Sólo habria ecosistemas.2
La intervención humana siempre hace
retroceder la sucesión ecològica hacia estadios
de menor biomasa almacenada y mayor producción anual (campos de cultivo en lugar de
bosques tupidos, por ejemplo).3 La estabilización de estos ecosistemas humanizados, convenientes y previsibles para la sustentación de
las diversas sociedades y culturas, a los que
denominamos paisaje, se produce y reproduce
por medio de la intervención del trabajo humano sobre los factores determinantes de la formación y evolución de los sistemas naturales.
Estos factores, o conjuntos de factores, se resumen en tres: el clima, el suelo y la vegetación
(véase la figura 1).

1. Véanse. entre otras
voces, las de pa/sa/e y
homeóstasis paisajistica
en Folch (1999:
172-175 y 248-253).
2. Como dice Ramón
Folch, el mar no puede
acumular como
información las huellas
del rastro humano y
por tanto no puede
configurar paisajes
diversos: "El mar tiene
historia, pero casi no
tiene memòria porque
se deshace
constantemente en su
horizontalidad resilente.
(...) El mar, uno de los
paisajes pictóricos màs
apreciados, es el no
paisaje socioecológico"
(Folch, 1999: 250).
Fernando Gonzólez
Bernóldez también
senalaba, en Ecologia y
paisaje, "La escasa
histéresis de las nubes
que acompartan un
paisaje y estàn
cambiando a cada
minuto" (1981: 141).
(La histéresis es la
persistència de un
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Figura 1. Factores q u e d e t e r m i n a n
la formación y evolución d e
los sistemas n a t u r a l e s
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Trabajo humano
Paisaje
Clima

rasgo en el tiempo o,
a la inversa, un cambio
repentino que sólo se
puede entender por la
acumulación de
factores causales en el
pasado). Lo mismo se
podria decir del
desierto de arena típico
y tópico. Donde la
información y la
organización territorial
humana no se puede
sedimentar y acumular,
no existen de hecho
"paisajes".
3. "Sólo los
ecosistemas inmaduros
son susceptibles de
soportar una
explotación continua.
(...) El mantenimiento
de este ecosistema
simple y productivo
requiere un control
muy importante por
parte del ser humano
(explotador), mediante
la aportación de
energia, el arado del
suelo, la elimmación de
organismos
competidores (malas
hierbas), paràsitos y
predadores (una
oposición a la evolución
y complicación del
sistema), fertilizantes
(ciclos artificiales de
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Suelo

Fuente: Elaboración pròpia.

A lo largo de la historia, el trabajo humano
ha actuado sobre la interacción entre los suelos
y la vegetación porque es la que proporciona
una respuesta màs ràpida y porque durante
millones de ahos ha sido la única que estaba técnicamente a su alcance. Sólo ahora, con la
explotación masiva de los combustibles fósiles, la
espècie humana ha adquirido involuntariamente
la capacidad de alterar el clima de la Tierra.
Esta aproximación socioecológica, al romper la perspectiva simplista que ve el paisaje
como una postal, puede ayudar por ejemplo a
entender mejor qué hay detràs de polémicas
paisajísticas como las que està suscitando la
instalación de centrales eólicas en zonas de
mucho viento que -precisamente por estohan tenido hasta el momento una huella
humana menor y mantienen, en consecuencia,
ciertos valores ambientales y paisajísticos desde
un punto de vista naturalista. Los aerogeneradores suponen una intervención antrópica con
un pequeho pero innegable impacto ambiental, y una modificación paisajistica evidente.
Pero negarse siempre y en cualquier circunstancia a hacer estàs modificaciones por el lado
de la interacción entre el suelo, la vegetación y
los animales que ahí encuentran su hàbitat,
puede significar contribuir a mantener un
modelo energético insostenible que està modi-

ficando todos los ecosistemas y por tanto también los paisajes construidos a partir de ellos,
por el otro extremo del triàngulo paisajístico: la
interacción del clima con los suelos, la vegetación y también -claro està- con los habitantes
para la fauna y la avifauna.
La ironia de ignorar un lado del triàngulo
podria ser al final un deterioro ambiental global mucho mayor e irreversible que el que quieren evitar los defensores a ultranza de los paisajes actuales cuando se oponen a la introducción de un elemento ajeno hasta hoy como es
un conjunto de aerogeneradores. Naturalmente, éste no es un argumento para aceptar cualquier parque eólico en cualquier lugar, sino
para planificar su ordenación territorial buscando un equilibrio entre dos objetivos igualmente irrenunciables: preservar la biodiversidad y
evitar que el cambio climàtico que ya està en
marcha traspase los umbrales de irreversibilidad catastróficos para nosotros y para nuestros
paisajes, màs o menos naturales, que tanto nos
gustan. Se trata de entender nuestra huella
ecològica como seres humanos en el territorio,
y de mantenerla en unos limites sostenibles y
equitativos. El conflicto paisajístico de la energia eòlica contrapone de hecho la huella territorial directa con la huella ecològica global.1' La
primera resulta màs visible que la segunda,
pero la segunda es mucho màs grave e irreversible que la primera (véase la figura 2).
Figura 2. Huella ecològica
y h u e l l a territorial
•Huella
ecològica'
global

Huella
territorial
directa

Fuente: Elaboración pròpia.

Extracciones
Vertidos

Modelo
energético,
económico
y social
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Para resolver este tipo de conflictos sociominaran los impactos de cada huella, y su
ecológicos y avanzar hacia modelos energétisuperposición a lo largo del tiempo, nos puecos y sociales màs sostenibles, es necesario den ayudar a descifrar las claves de los paisajes
superar la visión simplista del paisaje que sepa- que hoy tenemos. Es decir, las razones por las
ra el territorio de los seres humanos que lo ges- que unas determinadas condiciones naturales
tionan. (Podríamos llamarla la visión de un pro- -clima, suelos, relieve, escorrentía, vegetación
grama bastante popular de TVS: Catalunya des y fauna potencial- han acabado generando
de l'aire). Una educación ambiental mós crítica
unas combinaciones de espècies y no otras.
y socioecológicamente consciente debería
Como ha explicado F. Gonzàlez Bernàldez
romper este tipo de imàgenes y enseiïarnos a en el libro Ecologia y paisaje, los paisajes son
leer el paisaje como un palimpsesto que regis- como un mensaje cifrado. La intervención
tra en el territorio las sucesivas huellas, directas humana sobre el territorio ha ido seleccionane indirectas, de las sociedades humanas. Las do unas espècies úr//es (cultivos, pastos, bosformas y escalas de estàs huellas dependen de ques y rebahos) y relegando otras consideradas
los flujos de energia y materiales extraídos, de inútiles o ma/as ("malas hierbas", "alimahas").
los impactos y residuos
Pera para mantener los deresultantes de su procelicades equilibrios agrosilDeberíamos leer el paisaje
samiento y de la selecvopastorales del conjunción entre espècies exiscomo un palimpsesto que
to territorial -de los que
tentes o introducidas en
dependía la obtención
registra en el territorio las
el medio por la intervende fertilizantes, fuerza
sucesivas huellas, directas
ción humana.
motriz y combustible en

e indirectas, de las
humanas

Este metabolismo
sociedades
socioecológico està cultural y tecnológicamente mediado. A cada complejo tecnológico y a
cada cultura le corresponde una huella territorial diferente, que a su vez se ahade a los otros
factores naturales que también tienen su historia. "En un mismo paisaje -ha escrito el ecólogo Gonzàlez Bernàldez- encontramos siempre
retazos de distintas épocas, partes de edades
diversas superpuestas y mezcladas como resultado de la diferente histéresis o persistència de
procesos muy variados" (1981: 141). Convenientemente analizado, el paisaje nos refleja el
alcance y las formas de las huellas ecológicas
de las sociedades humanas del pasado y del
presente. A su vez, los factores tecnológicos,
culturales, demogràficos y sociales que deter-

las economías de base
orgànica-, también ha
tendido históricamente
a modular los diferentes aprovechamientos y
su intensidad, organizando el espacio en forma
de mosaicos, retículas o anillos.diversos y complementarios. De hecho, esto ha tendido a
favorecer en cierta forma la biodiversidad patrimonial. La mayor diversidad biològica se acostumbra a dar en los espacios intersticiales de
transición -como los claros de un bosque o los
màrgenes del espacio cultivado-, donde la
sucesión ecològica no se interrumpe del todo
pera se ve sometida a reiterados impactos
antròpicos.5
La Ecologia y paisaje de Gonzàlez Bernàldez nos enseha a entender la organizaciòn del
paisaje humanizado en forma de mosaicos -tan
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matèria acelerados) y
exportación de biomasa
producida". Véase el
capitulo 9, sobre
"Paisaje y control de la
naturaleza", del libro
Ecologia y paisaje de
F. Gonzàlez Bernàldez
(1981: 153-177).
4. Para el concepte de
huella ecològica global
y la manera de
calcularia, véase
Wackernagel y Rees,
1996.
5. "A menudo se
observa el hecho de
que algunos animales
establecen una relación
de abrigo o protección
con la parte madura
del paisaje y a la vez
hacen una utllización
trófica de las partes
menos maduras",
senala F. Gonzàlez
Bernàldez (1981:
168-175). Ahlreside,
por ejemplo, el viejo
conflicto entre las
manadas de iobos y las
comunidades humanas
agrosilvopastorales del
Mediterràneo. Algunas
de las escenas màs
duras de Furt/vos se
hacen eco de ello.
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6. Wrigley (1993). Para
el concepte de
agroecos/stema
energéticamente
subsidiado desde el
exterior, véanse, entre
otros, Leach (1981),
Odum(1995)
y Naredo(1996).
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típicamente mediterrànea- como "el resultado sociedades agrarias de base orgànica, los
mecanismos socioecológicos de retroalimentade una tensión entre explotación y conservación, correspondiendo cada situación a opcio- ción aseguraban que los efectos de las decisiones concretas en un gradiente de intensidad de nes territoriales de las comunidades rurales
la intervención humana" (1981: 160). En unos repercutieran sobre ellas mismas, o su descenlugares del conjunto territorial se maximiza la dència directa. Esto no significa, claro està, que
las comunidades rurales actuaran sólo a su aire,
producción (y la asunción de riesgos por inestabilidad), mientras que en otros se prima la es- sin ninguna otra intervención exterior. Sus decitabilidad a través de la conservación. "Se trata siones territoriales siempre estuvieron condicionadas por las presiones exteriores a que estade una solución del dilema conservación-exploban sometidas (de los seiíores feudales, del
tación por medio de la localización en el espacio" (1981: 166). Esto significa dos cosas: que Estado, de las redes comerciales organizadas
el tipo de dilemas que suscita la tensión entre desde el sistema de ciudades). Por eso, entre
parques eólicos y espacios naturales es de otras razones, sus impactos tendían a mantenerse dentro de limihecho una cuestión muy
tes sostenibles, pero no
vieja, y que los propios
Si quiere ser radical,
siempre lo consegufan.
espacios que ahora conel
ecologisme
debe
evitar
sideramos tan naturales
Los mecanismos de
los han originado precireproducir una lectura
retroalimentación tradisamente las decisiones
cionales, y el papel de
plana y banal del paisaje
territoriales de nuestros
las comunidades rurales
visto desde el parabrisas
antepasados. A nosotros
como mantenedoras de
de un cuatro por cuatro
nos toca hacer lo mismo:
los equilibrios antrópicabuscar nuevos equilibrios
mente conseguidos, han
territoriales para hacer frente a los desafíos entrado en una profunda crisis con la producsocioambientales de nuestro tiempo, con medios ción agropecuaria y forestal característica de la
tecnológicos y mentales también nuevos.
segunda mitad del siglo XX en los paises desarrollados. Las diversas partes complementarias
En el pasado, fueron sobre todo las comunidades rurales las constructoras y mantenedo- de los ecosistemas humanizados agrosilvopasras de los paisajes agrosilvopastorales que han torales han sido desballestadas y separadas las
unas de las otras para convertirlas en sectores
llegado hasta hoy, y de sus equilibrios y desequilibrios. Antes de la gran ruptura territorial económicos aislados y dependientes de suministros exteriores de origen industrial. Su localiproducida después de 1950 con la sustitución
del aprovechamiento solar indirecto a través de zación y su escala han pasado a regirse por
decisiones mercantiles y políticas casi siempre
la fotosíntesis, que constituïa la base energètidictadas desde el exterior. Han perdido, por lo
ca de las economías orgànicas, por la explotatanto, su coherència territorial con el lugar en
ción masiva de los combustibles fósiles del subel que se encuentran. (Por ejemplo: acumulasuelo y la simultànea transformación de la agriciones de cabezas de ganado que generan
cultura en un sector económico energéticamente subsidiado desde el exterior6 en las montahas de purines imposibles de asimilar por
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los cultives del entorno, la sustitución de las para entenderlo. Parcelaciones, caminos, alrotaciones y la promiscuidad de cultives por
deas, pueblos y ciudades constituyen arterias y
monocultivos monótonos, el abandono de las corredores de información que dan significatécnicas de restitución de matèria orgànica al ción humana al territorio. De la misma manera
suelo o la extensión de bosques igualmente que los ecosistemas nunca son sólo una colecmonótonos y degradados donde antes había ción de organismos, sino una estructura de
mosaicos que actuaban como barrera a la proinformación autoorganizada que se mantiene y
pagación de las plagas y el fuego).
se reproduce en el tiempo, los paisajes consLas comunidades rurales estan perdiendo truidos con la intervención antrópica sobre los
a marchas forzadas, si no han perdido ya del ecosistemas son también una estructuración
todo, su función tradicional de tener cuidado y del espacio que incorpora una gran cantidad
mantener los equilibrios propios de un territo- de información humana en una importantísima
herència colectiva. Linajes e identidades se han
rio humanamente gestionado. El resultado paisajístico es una extrema "trivialización del construido sobre la toponímia que da nombres
medio" (Gonzàlez Bernaldez, 1981: 151). La a la estructura territorial del paisaje. La definigeneralización entre los urbanitas de una visión ción de la parcelación y el control de los caminos y carreteras ha sido
de postal del medio
objeto de una inmensirural y del medio natudad de conflictos, mural, ahistórica y externa,
El paisaje es un sistema de
chas veces violentos,
es también una conseInformación organizada
porque abrían (o no) el
cuencia de esta tràgica
que requiere unas claves de
acceso a los recursos.
pérdida cultural. La genlectura para entenderlo
te de campo que todaEn la evolución hisvia vive de él y mantiene
tòrica de la relación
més o menos vivas otras percepciones senso- entre la espècie humana y el medio ambiente,
riales e intelectuales del medio, ha acuhado la información ha ido cambiando de emplazauna sarcàstica expresión dirigida a nosotros, los miento desde el propio ecosistema a la Socieurbanitas: para ellos somos los "camacos".7 El dad. En los agroecosistemas disminuye la canproducto de una mutación antropològica tidad de información autoorganizada en el
reciente que nos lleva a salir huyendo de nuesmedio, al aumentar el grado de explotación
tro medio ambiente urbano -que tampoco
humana que hace retroceder su madurez. Pero
entendemos bien cómo y por qué funciona- la información y la capacidad de organización
los fines de semana para abrir la puerta de un del subsistema socioeconómico humano tamcoche y exclamar: " jOh, qué bonito!". Si quiebién crece (Gonzàlez Bernàldez, 1981: 159). El
re ser radical y llegar hasta la raíz, el ecologisproblema de la sustentabilidad de este cambio
mo debe evitar de entrada reproducir él mismo de lugar y de estructura de la información resiesta lectura plana y banal del paisaje visto des- de en la coherència o incoherència entre el tipo
de el parabrisas de un cuatro por cuatro.
de lògica que rige la masa creciente de información humana, y la que de todas formas
El paisaje es un sistema de información
organizada que requiere unas claves de lectura sigue rigiendo el funcionamiento de los siste-
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7. Camacos es la
transcripción fonètica
de la expresión
catalana "què maco",
que significa "què
bonito", que es lo que
los urbanitas repetimos
constantemente
cuando vamos
al campo.
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mas naturales a través de los códigos genéticos
que transmiten de generación en generación
las estrategias adaptativas de cada espècie.
En último término, pues, la sostenibilidad
o insostenibilidad es una cuestión cultural.
Nuestra vida social se sustenta en los bienes
y servicios que nos proporcionan los sistemas
naturales. Esto siempre comporta un pacto
entre predadores por la distribución del espacio
ambiental. Este pacto se ha modificado
muchas veces, y se puede seguir modificando.
Pero de una forma u otra, cualquier sociedad
humana que quiera perdurar en el tiempo debe
saber trabajar con la Naturaleza. Si se empeha
en hacerlo contra ella no podrà sostenerse
mucho tiempo.
Por qué 'Furtives' es, entre otras cosas,
una buena historia sobre el paisaje
Hay muchas películas en las que el paisaje,
entendido d,e esta forma, es un componente
importante. De hecho, cualquier historia que
nos presente la trayectoria de unos personajes
deberà situarlos en un medio u otro. Nos los
tendrà que emplazar en un paisaje donde
aquellas personas se habràn hecho a ellas mismas y habràn adquirido su identidad, y con el
que compartiràn unos códigos de lectura y
unos códigos de comportamiento. Pero por
regla general esta dimensión aparece como un
mero referente contextual. Cuando la historia
de su película es muy potente y la relación de
los personajes con el entomo no llega a ser
particularmente relevante, esta contextualización suele quedar muy desvaída.
Quería una película donde la historia
incorporarà la lectura y la actuación de los personajes en el paisaje como una cuestión importante. A la vez, buscaba una película que no se
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acercara al medio con los ojos falsamente neutrales de una panoràmica puramente escènica,
exterior, como una imagen de postal. Para una
visión socioecológica del paisaje era necesaria
una mirada sobre el medio a través de los ojos
de unas personas, de una cultura. Presentar
Furtivos para un debaté sobre el paisaje y el
medio ambiente puede resultar sin duda provocador. Hay escenas que pueden herir la sensibilidad de cualquier defensor de los animales, y con razón. Pero para entrar en la capacidad sensorial e intelectiva de interpretar culturalmente el aspecto y el funcionamiento de un
territorio, de leer el paisaje como un sistema
de sehales y referentes, Furtivos me pareció
una película excelente. Nos habla de unas personas y unos paisajes que no nos pueden
resultar muy lejanos, a pesar de que quedan
muy pocos tipos humanos como Àngel y su
madre. Para motivar un debaté socioecológico, Furtivos tiene la virtud de no dejar a nadie
indiferente.
El entomo es un ingrediente importante
de la historia. Ya desde la primera escena asistimos a una espècie de gran meada de perro de
color gris, muy gris, con la que el poder del
Estado que cree poder controlar el territorio y
la gente que se mueve en él intenta marcarlo
en una demostración de dominio tan presuntuosa como inútil. A partir de aquí, la historia
transcurre con unos personajes que cruzan
varias veces una espècie de membrana invisible
que separa dos mundos. Uno de estos mundos
tiene el centro en el bosque y en una determinada cultura del bosque, pero se acerca también hasta la aldea màs cercana y su iglesia con
el campanario omnipresente. Y llega a través
de un autobús de línea hasta el mercado del
pueblo donde confluyen los productos de
aquél y de otros entornos agroforestales.
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Como la mirada de la película està centrada en esta gente que vive en el bosque y del
bosque, el otro mundo sólo se adivina a través
de los dos personajes claramente ajenos que,
por una sèrie de azares, van a parar a él. Los
dos mundos se encuentran en el mercado del
pueblo y en la estación de autobuses, donde
empieza precisamente la película y donde los
dos rivales masculinos se vuelven a encontrar
màs tarde. Allí también està el sehor gobernador que supuestamente controla los dos mundos que confluyen en el mercado del pueblo.
El gobernador civil va a menudo al bosque,
donde había sido amamantado de pequeno,
rodeado de guardias civiles que hacen volar sus
capotes como si fuesen una espècie de pàjaros
fantasmas. La guardià civil es un cuerpo policial
militarizado creado por los liberales en el siglo
XIX para hacer respetar la propiedad privada
absoluta recientemente establecida entonces
sobre unos espacios pecuarios y forestales que
habían sido de aprovechamiento comunal
durante muchos siglos. Combatir los robos de
lena y la caza furtiva fue su misión primigènia.
Cada vez que el seiïor gobernador va al
bosque y baja de su coche oficial negro huele
el aire y elogia su "pureza". En el bosque se
comporta como un perfecto ignorante. Un
pa/eto. Para orientarse y cazar -da igual que se
trate de ciervos o de fugitivos de la justicianecesita la ayuda de Àngel, su hermano de
leche. Habla por los descosidos mientras es
observado y juzgado con sorna, calladamente,
por la gente del bosque.
Àngel y su madre hablan poco. Su capacidad de percepción de las sehales y los signos
de aquel medio no establece una ruptura entre
la percepción sensorial y la elaboración intelectual. Estàn acostumbrados a interpretar gestos
de todo tipo y a expresarse ellos mismos mejor

con los gestos y las miradas que con las palaa>"
bras. En su medio, controlan la informacjón y
Qro
los acontecimientos hasta el punto de saber
T)
OJ
fingir perfectamente cuando les conviene.
N
Entienden inmediatamente qué ocurre sin
o
tener que articular palabra. Saben prever antes
UI
UI
que nadie la sucesión de acontecimientos màs
probable. Economizan las palabras y cuando
las utilizan, tiran con bala. Disparan las palabras con la misma punteria con la que saben
cazar unos animales con los que mantienen
una intensa comunicación silenciosa. Furtivos
nos presenta un duelo callado entre Àngel y su
madre, para ver quién es màs ràpido a la hora
de prever los acontecimientos y saber anticiparse. Y esto ocurre ante las
mismas narices de quien supuestamente manda y controla màs,
'Furtivos' es una
pero no entiende nada de nada.
película excelente
Sin embargo, cuando Ànpara entrar en la
gel sale del bosque y se acerca
capacidad sensorial
hasta el límite del territorio que
e intelectiva de leer
entiende y controla, se convierte
el paisaje como un
inevitablemente en un pa/eto.
En la historia el papel de pa/eto
sistema de senales
se invierte como un calcetín
y referentes
dependiendo del espacio donde
se encuentren los protagonistas:
en el bosque o en la estación de autobuses del
pueblo. Àngel es lo bastante listo para saber
dónde controla la situación y dónde no la controla y debe saber ceder. Su rival, que viene de
un mundo ajeno, se convierte en peligroso en
un medio y ridículo en otro. Todos los personajes, incluido el cura de la aldea, son lo que son
por el lugar donde estàn y por los referentes
que les permiten controlar o no los códigos de
información y de conducta. El único que queda
como un pa/eto en todas partes es el gobernador civil.
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8. En el libro de
Vandana Shiva Abrazar
la v/'da, podéis
encontrar, por ejemplo,
la vindicación de otro
tipo de culturas
femeninas del bosque
en la índia
(Shiva, 1988).
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La historia también nos explica que la
membrana invisible que separa los dos mundos no es del todo impermeable. A veces se
puede cruzar, y esto es lo que acabarà haciendo Milagros (incluso los nombres de los protagonistas tienen significado). Ella puede cruzar
la frontera, y puede deseàr integrarse en el
mundo del bosque, entre otras razones porque
no lleva encima un mundo externo propio con
unos códigos determinantes. Ha vivido la
infància y la adolescència entre las cuatro paredes de un internado de monjas. Su único equipaje mental es su pequeha caja de recuerdos.
Cuando necesita un hombre que la ayude a
escapar, su intuición le hace escoger a Àngel
por su pinta de paleto. En el bosque se vuelve
una rival para la madre con la que establecerà
una lucha tan feroz por el espacio ambiental
como la que ella y su hijo tienen con los lobos.
El equipaje de Milagros es suficientemente
ligero como para encontrar en el bosque un
lugar para vivir tan bueno como cualquier otro.
Precisamente, serà su decisión de quedarse la
que marcarà su destino.
La escena final nos muestra a Àngel
cerrando las contraventanas de las ventanas de
su casa, hasta que oscurece. Sabé que su venganza supone el fin de su relación con el paisaje donde ha nacido y se han hecho él y su
madre. No es únicamente el fin de un drama
rural cualquiera. Esta oscuridad representa el
fin de una mirada. Es decir, de una gente y de
su paisaje.
Para alguien como yo, que soy socio de
Ecologistas en Acción -una federación donde
hay colectivos que hacen de la defensa de los

animales una de sus prioridades-, considerar
Furtivos una buena película para hablar del paisaje y el medio ambiente puede prestarse a
equívocos. No pretendo dar a entender que me
parece bien matar ciervos y lobos. De hecho,
me parece muy mal. Tampoco quiero dar a
entender que todas las culturas humanas del
bosque hayan sido siempre, ni tengan que ser
siempre, como la de los protagonistas de Furtivos.' Pero no es fàcil encontrar otra película en
la que la identidad de los personajes esté tan
bien entretejida con las claves de lectura, de
interpretación y de conducta que mantienen
con el medio ambiente que los rodea. Esto es
lo que me interesa subrayar a la hora de entender el paisaje como una construcción humana,
material y cultural. •
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Actuar para frenar el cambio
clímàtico
Tras el fracaso de la Cumbre del Clima de La Haya
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José Santamarta Flórez

L

a VI Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre Cambio Climàtico
(COP6) que tuvo lugar en La Haya
(Holanda) entre el 13 y el 24 de noviembre de
2000, se ha saldado con un rotundo fracaso
por culpa, sobre todo, de Estados Unidos y sus
aliados, los gobiernos del grupo de países llamado paraguas. La COP6 de La Haya debería
haber aprobado los principios, modalidades,
reglas y guías de los llamados Mecanismos del
Protocolo de Kioto: el papel de los sumideros,
el comercio de emisiones, las iniciativas de aplicación conjunta (joint implementation, Jl) y el
mecanismo de desarrollo limpio (CDM). El fracaso de la COP6 es una pésima noticia para
todos y una prueba palpable de la irresponsabilidad de algunos gobernantes.
Los acuerdos a aprobar eran complejos y
difíciles, y las posiciones de las diversas partes
estaban muy alejadas, por lo que el fracaso de
la negociación no debe sorprender a nadie. Los
intereses en juego son enormes. La indústria
nuclear pretende induiria como una alternativa
y las multinacionales del petróleo y el automóvil tratan de frenar cualquier acuerdo que vaya
contra sus intereses, al igual que los países productores de combustibles fósiles. Estados Unidos y sus aliados (Japón, Canadà y Austràlia,

entre otros) quieren agrandar los agujeros para
evitar cualquier reducción real de las emisiones
en sus propios países, y pretenden que los países en desarrollo se comprometan a reducir sus
bajas emisiones, lo que va contra la equidad, el
llamado Mandato de Berlín y el espíritu y la
letra del Protocolo. Rusia y Ucrania quieren
vender el llamado aire caliente a Estados Unidos y otros países del Anexo I, y estàn màs interesadas por los posibles ingresos que por el
propio cambio climàtico y sus repercusiones. La
Unión Europea tiene, en general, las posiciones
màs avanzadas entre los países del Anexo I,
gracias a la presión de la opinión pública europea. Por lo que se refiere a los países en desarrollo, éstos rechazan cualquier medida que
pueda impedir su desarrollo, ven con preocupación las repercusiones en sus países y, en
algunos casos, tratan de obtener fuentes adicionales de capital a través del mecanismo de
desarrollo limpio. La sociedad civil debe movilizarse, pues de otra manera acabaràn prevaleciendo los intereses de las grandes multinacionales, responsables de buena parte de las emisiones de gases de invernadero, que ejercen y
tienen un gran poder sobre los gobiernos.
Estados Unidos, el gran responsable del
fracaso de la Cumbre del Clima, con sólo el

José Santamarta
Flórez es economista
y director de la edición
en castellano de la
revista World Watch.
Fue el representante
de las ONG en la
Conferencia de Río
de 1992.
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4,6% de la población mundial, emite el 2 4 %
del CO2 mundial (màs de 20 toneladas por
habitante y ano). Las emisiones de gases de
-a
invernadero en Estados Unidos han aumentado
un 21,8% entre 1990 y 1998. El Protocolo de
Kioto obliga a Estados Unidos a reducir sus
c
emisiones en sólo un 7%. Los gobernantes de
Estados Unidos, tanto los demócratas como,
sobre todo, los republicanes, no quieren reducir las emisiones de su país y pretenden con
todo tipo de artimahas (sumideros, mecanismes de flexibilidad) seguir con su insostenible
mode de vida censumista y despilfarrader, a
costa de afectar de forma irreversible al clima del planeta y,
sobre todo, a las poblaciones
Una política de
màs pobres del Tercer Mundo.
repoblaciones
Aún màs responsables del fraforestales con espècies
caso de la COPS son algunas
autóctonas en las
multinacionales del petróleo y
zonas adecuadas
el automóvil, que son las que
retiraria de la
realmente dictan la política de
atmosfera grandes
Estados Unidos.
N

cantidades de CO2 y
frenaria la erosión,
las inundaciones
y las sequías

Pero, a pesar de todo, este
fracaso no debe llevar al pesimismo sino a la acción, redoblando la presión ciudadana
sobre los gobiernos para que
adopten las políticas adecuadas para frenar el cambio climàtico. De hecho,
el Protocolo de Kioto es totalmente insuficiente, pues sólo establece una reducción del 5,2%
de las emisiones de los países industrializados
para el período 2008-2012. Para frenar el cambio climàtico habría que reducir las emisiones
mundiales actuales en un 8 0 % . Tras la Cumbre
del Clima de La Haya es necesario promover las
políticas encaminadas a reducir las emisiones
de gases de invernadero, aumentando la eficiència energètica, desarrollando las energías
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renovables, mejorando el transporte público y
el ferrocarril, recidando los residuos orgànicos
(compost) y reduciendo la deforestación.
Los países industrializados deben establecer planes claros para reducir las emisiones,
incluyendo instrumentes fiscales (impuestes
sobre las energías no renovables, incentivos a
las renovables y a la eficiència), supresión de las
subvenciones a los combustibles fósiles y los
presupuestos para llevaries a cabo. Entre otras
medidas, se deben reducir los incendies forestales y la emisión de gases de invernadero,
como el metano y el óxide nitroso, así como la
producción y consumo de cemento, una de las
principales fuentes de emisión de CO2, agravada por la construcción de autovías, carreteras y
otras infraestructuras. Cada tonelada de
cemento consumida causa la emisión de 498
kilogramos de CO2. Una política de repoblaciones forestales con espècies autóctonas en las
zonas adecuadas retiraria de la atmósfera grandes cantidades de CO2 y frenaria la erosión, las
inundaciones y las sequías, dado el efecto
esponja de los bosques. Pero los bosques y los
mares, aun actuando como sumideros, son
incapaces de retirar la cantidad actual de CO2
emitida anualmente.
La reducción del consumo de carne, del
empleo de fertilizantes, de las fugas de metano
en la mineria de carbón y en la red de gasoductes, y de la cantidad de residuos, junto con
una política forestal que reduzca la superfície
afectada per incendies forestales, permitirà
cumplir les objetives de reducción de ChU y
N2O. La fabricación de nailen y la de àcide nítrice son responsables de gran parte de las
emisiones antrepegénicas de óxide nitroso. La
eliminación de les HFC ne plantea ningún problema, pues hay alternativas viables. La reducción de la generación de residuos, el reciclaje

Espacios de vida

de la matèria orgànica (compost), la prohibición de la incineración y el aprovechamiento
del metano de los vertederos, son algunas de
las medidas de una política de residuos adaptada al cambio climàtico.
En 1999 el consumo mundial de energia
llegó a 10.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep): 2.146 Mtep de carbón, 3.200 Mtep de petróleo, 2.301 Mtep de
gas natural (20,1%), 607 Mtep de nuclear,
220 Mtep de hidroelèctrica y cerca de 1.500
Mtep de biomasa (14%) -fundamentalmente
lena-, y pequehas cantidades de geotermia,
solar y eòlica (menos del 2%). La producción,
transformación y consumo final de tal cantidad de energia es la causa principal de la
degradación ambiental. El consumo està muy
desigualmente repartido, pues los países del
Norte, con el 2 5 % de la población mundial,
consumen el 6 6 % de la energia, factor este
último a tener en cuenta a la hora de repartir
responsabilidades de la crisis ambiental causada por la energia.
La grave crisis ambiental, el agotamiento
de los recursos y los desequilibrios entre el Norte y el Sur son factores que obligan a acometer
una nueva política energètica. A corto plazo, la
prioridad es incrementar la eficiència energètica, pero èsta tiene unos limites económicos y
termodinàmicos, por lo que, a màs largo plazo,
sólo el desarrollo de las energías renovables
permitirà resolver los grandes retos del futuro,
como son el efecto inverhadero, los residuos
nucleares y las desigualdades Norte-Sur.
La energia nuclear de fisión es cara, peligrosa, contaminante, contribuye a la proliferación nuclear, no es una alternativa real al cambio climàtico y crea uno de los mayores problemas ambientales: los residuos radiactivos. La
energia nuclear es, desde todos los puntos de
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vista, la peor de las fuentes de energia. La
n'
fusión nuclear ni es alternativa, ni limpia -al
Qproducir tritio así como otros productos radiaccu
tivos- y puede contribuir a la carrera de armaN
mentos. Los vastos recursos y medios hoy des3
o
tinados a la investigación de la fusión y de la
Ln
OJ
fisión deberían emplearse en energias renovables y en eficiència. Los grandes embalses
hidroelèctricos tampoco son la solución, pues
producen grandes cantidades
de metano, aparte de otros
Se pueden reducir
muchos impactos sociales (deslas emisiones de gases
plazamiento de la población) y
de invernadero
ambientales.
desarrollando un
Con voluntad política y
recursos perfectamente viables
nuevo sistema
se pueden reducir las emisioenergètico
nes de gases de invernadero,
descarbonizado basado
desarrollando un nuevo sisteen la eficiència y en las
ma energètico descarbonizado
energías renovables
basado en la eficiència y en las
energías renovables, y muy
especialmente en la solar y en la eòlica, en el
hidrógeno y en la electricidad como vectores
energèticos, y en las pilas de combustible
como uno de los principales sistemas de transformación.
Frenar el cambio climàtico, con nuevas
políticas energèticas, de transporte, de residuos y forestal, es no sólo posible sino necesario. El fracaso de la Cumbre de La Haya debe
servir de catalizador para empezar a trabajar en
serio en las políticas que realmente reducen las
emisiones y mitigan los efectos màs desastrosos del cambio climàtico.
La Sociedad civil, los medios de comunicación, los partidos políticos, los sindicatos y los
movimientos sociales necesitan abrir un debaté
sobre el cambio climàtico y la crisis ambiental,
para alcanzar un futuro sin nucleares, con
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reducción de las emisiones de gases de invernadero, conservando la biodiversidad y asegurando unas condiciones de vida dignas para
todos los habitantes, lo que significa frenar el
despilfarro de los ricos y mejorar las condiciones de vida de los pobres. El futuro de algo tan
vital como el clima depende de todos, y no sólo

de una clase política irresponsable que sólo
mira por los intereses a corto plazo. •
Para mas información
<worldwatch@nodo50.org>
<http://www.nodo50.org/worldwatch>.

Tras el fracaso de la Cumbre d e La H a y a Ecologistas e n Acción pide h e c h o s
A pesar del fracaso de la Cumbre de La Haya, Ecologistas en Acción pide que Espaha y la
Unión Europea (UE) muestren su decisión de afrontar este problema ratificando cuanto
antes el Protocolo y comenzando la reducción de emisiones con medidas dentro de cada
país. Para la organización ecologista, frenar el cambio climàtico exige hechos y no màs
palabras.
Tal y como avanzaba Ecologistas en Acción, los mecanismos de flexibilidad que Estados
Unidos y sus allegados (grupo paraguas) introdujeron en el Protocolo de Kioto eran
simple y llanamente medios para no hacer nada respecto al cambio climàtico. Y para esto
se han esperado jtres anos! Para la organización ecologista es hora de actuar, ya que el
fracaso de la Cumbre del Clima de La Haya no puede llevar a un estancamiento en
nuevas negociaciones durante al menos otro aho: la Unión Europea tiene que ratificar el
Protocolo y aplicar ya medidas internas para reducir sus emisiones. Hay que tener
presente que han pasado ocho ahos desde que se firmó la Convención del Clima, y el
Protocolo de Kioto es el único instrumento que ha generado para frenar el cambio
climàtico. Aunque muy insuficiente, éste puede ser un primer paso para un cambio de
rumbo del sistema económico e industrial de los países desarrollados, los causantes del
calentamiento global.
Un esfuerzo de reducción de emisiones en cada país de la UE potenciarà
enormemente el desarrollo de tecnologías eficientes, según Ecologistas en Acción, porque
las harà rentables en un corto margen de tiempo, poniendo las condiciones para que los
países en desarrollo puedan beneficiarse de una transferència tecnològica de primer nivel
y no les lleguen tecnologías convencionales que no cumplen criterios medioambientales,
como previsiblemente ocurriría con un mal acuerdo sobre los "mecanismos de desarrollo
limpio" y la "ejecución conjunta".
Aunque había un consenso no suficientemente explicitado para la exclusión de la
energia nuclear en el primer caso, no ha habido pronunciamiento para la ejecución
conjunta; por lo tanto, podríamos ver un peligroso reflorecimiento nuclear en el Este de
Europa. Los grandes embalses, que nadie puede considerar como ambientalmente
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sostenibles entraban como proyectos por los que reducir emisiones, aunque se sabé que
pueden ser grandes emisores de CO? y metano.
La inclusión de sumideros como medios para descontar emisiones, vólidos en el
cumplimiento de los objetivos de Kioto, es un riesgo que no se debe córrer. Según los
científicos, la permanència de ese carbono retenido es insuficientemente conocida y,
ademàs, las reducciones a que obliga el Protocolo son muy pequenas (sólo un 5,2% de
media para el aiío 2012, cuando los científicos hablaban de la necesidad de un 2 0 % para
2005) como para que no sean (ntegramente disminuidos los vertidos a la atmósfera. La
propuesta de Estados Unidos de induir, ademàs de bosques, la gestión de los pastos y
tierras de cultivo como medios para descontarse emisiones, de lo que ellos, los mayores
emisores del mundo, obtendrian un descuento de 50 millones de toneladas de carbono
de sus objetivos de Kioto, es un despropósito. La gestión de bosques y otros sumideros
de C O i debería tener unos objetivos de absorción de emisiones independientes de los del
Protocolo, de modo que se favorezca su contribución para frenar el efecto invernadero,
pero sin usarlos para evitar reducciones reales de emisiones.
Para Ecologistas en Acción no era necesario esperar a la Cumbre de La Haya para
ratificar el Protocolo, porque es evidente que la parte principal de la disminución de
emisiones se tiene que hacer dentro de los países que las generan, si de lo que hablamos
es de frenar el cambio climótico. Por ello, la organización ecologista pide que Espafia
ratifique cuanto antes el Protocolo de Kioto y espera que también lo haga la Unión
Europea. Espana pràcticamente ha doblado el nivel de aumento de emisiones que firmó
en Kioto. Es urgente que el Ministerio de Medio Ambiente presente la Estratègia para
frenar el Cambio Climàtico y que se comience a hacer pública periódicamente la
contabilización de las emisiones, en nuestro país, de los seis gases de efecto invernadero
planteados en el compromiso de Kioto.
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Ecologistas en Acción <http://www.ecologistasenaccion.org>
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Un festival en ocho títulos

c
Josep Torrell

L

Josep Torrell es critico
cinematogràfico
y secretario del jurado
de la Federación
Internacional de la
Prensa Cinematogràfica
(Fiprescí) en la XLVIII
edición del Festival
Internacional de Cine
de Donostia/San
Sebastiàn.
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a última edición del Festival Internacional
de Cine de San Sebastiàn no figurarà
quizà entre las mejores, aunque las causas no sean imputables exclusiva ni principalmente a sus organizadores. La decisión del
Departamento de Estado norteamericano de
declarar al País Vasco una de las zonas de mayor
peligrosidad del planeta disuadió a la indústria
estadounidense (con sus estrellas) de acudir al
festival donostiarra, desluciendo su aspecto màs
publicitario, a la par que un recrudecimiento de
la competència entre festivales le privó también
de otro tipo de películas màs interesante. El
resultado de esa pinza fue una sección competitiva bajo mínimos, una sección "zona abierta"
excesivamente dispar y una nueva sección "perlas de festivales" que era poco menos que una
declaración de guerra a algunos festivales màs
pequenos que se nutren precisamente de las
películas que ya han pasado por otros certàmenes. Lo mejor de San Sebastiàn, con la salvedad
de La-espalda del mundo, procedia precisamente de otros festivales.
Los portavoces de la verdad
Realizada para la televisión. Les diseurs de vérité es la segunda película de ficción del argelino
Karim Traïdia. La cinta, que adolece de una evidente falta de medios técnicos y financieros,

cuenta con producción holandesa y fue rodada
en Portugal. Aunque el país, en un exceso de
diplomàcia o de cautela, nunca es mencionado, la trama alude a la situación de la prensa en
la Argelia actual. El relato empieza y acaba en
el momento en que unos desconocidos, presuntamente integristas, van a asesinar a un
periodista. Toda la película son los recuerdos
que pasan por la cabeza del que va a morir. El
pensamiento del protagonista queda presó en
una espiral de imàgenes evocadoras del miedo
y el acoso: las presiones gubernamentales, las
comparecencias policiales, las amenazas de los
grupos de oposición, las resistencias y los abandonos de los companeros, un intento de exiliarse. Para transmitir esa sensación de miedo,
la película escoge una opción inteligente pero
arriesgada: la obsesión se representa por medio
de la repetición. Las imàgenes se suceden y se
repiten, progresan o se estancan sin ningún
orden cronológico, regresando siempre a ciertas situaciones recurrentes. Esta estructura,
lejana heredera del Te amo, te amo (Je t'aime,
je t'aime. 1967), de Alain Resnais, transmite de
forma convincente la sensación de acoso del
periodista amenazado; pero la repetición en
cine es una opción peligrosa, y en la película de
Traïdia se echa en falta un mayor desarrollo de
las situaciones y alguna reflexión sobre las causas de la situación política argelina.

•
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La conciencia del mal
De factura bastante convencional, la película
sueca Fòre Stormen del cineasta de origen iraní Reza Parsa tiene en su modèstia la mejor
baza. La cinta interesa sobre todo por los dilemas morales que plantea, y aunque obtuvo la
Concha de Plata al mejor director, es por su
guión por lo que destaca (por sus inquietudes
discursivas, pero también por su destreza para
arrapar la trama con situaciones y personajes
que la enriquecen), pues la realización propiamente dicha flaquea un poco en la parte final.
Parsa cuenta dos historias alternadas que se
penetran recíprocamente: un niho humillado
por un compahero de escuela que trata de liberarse de este sometimiento y un taxista iraní
exiliado que se ve atrapado por la reaparición
de su pasado político. El nino mata accidentalmente a su prepotente dominador, mientras el
taxista, antiguo dirigente de la guerrilla kurda,
se ve obligado, bajo coacciones, a intervenir en
un atentado. El rasgo común en ambos personajes es la plena conciencia de sus responsabilidades morales, a pesar de las circunstancias
que les conducen a obrar mal. Es por el modo
de plantear esa contradicción entre los actos y
la conciencia de su maldad, por lo que Fòre
Stormen se distingue de otras producciones,
dejando muy en segundo término el armazón
policiaco que le sirve de base. La historia del
niíio, sin embargo, interesa màs que la otra, y
resulta llamativo que la película no especifique
ninguna coordenada política (ni el país de origen ni la nacionalidad del taxista, que sólo la
procedència del cineasta permite inferir). Màs
allà de su relato de un malestar moral, las imà:
genes de Fòre Stormen contienen también un
claro recordatorio de que los países ricos se
enriquecen con la venta de las armas que diez-

man los países pobres, y muestran la falta de
escrúpulos y el cinismo de quienes comercian
con la muerte ajena (así como las dinàmicas
políticas que les amparan).
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Dos Ripstein
LO

En San Sebastiàn se presentaran los dos ultimos trabajos de Arturo Ripstein. La perdición
de los hombres, incluida en la competición oficial, consiguió la Concha de Oro a la mejor
película y el premio internacional de la crítica
otorgado por el jurado Fipresci. Pese a ello, Asi
es la vida, presentada fuera de concurso (estuvo en Cannes), es sin duda una obra mucho
màs sòlida e importante. Ambas películas han
sido rodadas en vídeo digital de alta definición
(como muchas de las películas presentadas en
el festival) y luego transferidas a soporte cinematogràfico. Los avances tecnológicos en este
campo durante el ultimo aho
son tan espectaculares como la
Ripstein recurre
reducción de costes que supoa todos los
nen, y marcan posiblemente el
procedimientos
principio del fin de la imagen
fotoquímica como instrumento
y mecanismos de
de rodaje.
distanciamiento
Las posibilidades del trataimaginables y, a pesar
miento digital de la imagen
de ello, consigue
han sido utilizadas muy a
emocionar
menudo para un acercamiento
del cine a la retòrica del vídeo
publicitario y musical. El uso que le da Ripstein
es exactamente el opuesto: emplea el soporte
magnético para radicalizar su estètica cinematogràfica. La mayor duración de las cintas de
vídeo en relación con los rollos de película le
permite rodar pianos secuencia aún màs largos, mientras que la ligereza de los equipos
permite una planificación màs libre. El número
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de pianos se reduce sensiblemente en ambas
películas y su estètica se depura. Parece incluso
que el acostumbrado feísmo visual del cine de
<u
Ripstein se atempere, y se observa en Asi es la
T3
<V
vida una mayor atención a la composición del
CL
encuadre.
c
Esta estilización de la planificación es particularmente vistosa en La perdición de los
hombres, donde el plano suele coincidir con la
escena. La película tiene estructura episòdica, y
cada nuevo episodio impugna y tine de un
color diferente a los anteriores. En su origen,
esta cinta era un cortometraje para Canak
Espaha, Dos duelos, formado exclusivamente
por el primer episodio, en el que dos hombres
matan a un tercero, le llevan a su cabaiïa y le
velan. Las razones de este asesinato son oscuras, y la única causa aducida parece ser la canción que da titulo a la película y que emite la
radio: La perdición de los hombres son las malditas mujeres.
El amplio arsenal
En un juego de equívocos, la
dístanciador utilizado
sucesión de los diferentes epipor Ripstein
sodios aporta otras posibles
motivaciones, hasta desembosirve para interponer
car
en terrenos no por banales
un filtro reflexivo entre
menos inesperados. Con morel espectador
dacidad, Ripstein revisa alguy la tragèdia que se
nas formas culturales de la
està contando
sociedad mexicana (y occidental en general, aunque aquí la
vecindad del modelo norteamericano es decisiva). Dependència cultural, deporte, formas de
ostentación, consumismo de los pobres y
machismo se conjugan en una película irònica,
deliberadamente rodada en tono menor, como
un divertimento que, sin embargo, dice mucho
màs de lo que aparenta.
c
N

La ligereza de La perdición de los hombres
contrasta con la gravedad de Asi es la vida.

52

Ripstein adapta la versiòn de Medea de Sèneca
y la sitúa en los arrabales mexicanos en un presente màs o menos intemporal. Tambièn aquí
el plano tiende a coincidir con la escena, su
duraciòn es muy superior a la acostumbrada
(incluso en Ripstein) y la movilidad de la càmara genera una planificación autènticamente
prodigiosa, que fascina por su precisión. La
apuesta de Asi es la vida es arriesgada: utilizar
a Brecht para llegar a Aristóteles. Ripstein recurre a todos los procedimientos y mecanismos
de distanciamiento imaginables y, a pesar de
ello, consigue emocionar. Asi es la vida es una
brasa helada, frío que arde. La historia emociona a pesar de todos los obstàculos puestos por
el cineasta (que evita así incurrir en esa pornografia de los sentimientos tan común en el cine
contemporàneo). El arsenal dístanciador utilizado por Ripstein es muy amplio: las miradas a
càmara de los actores, la sustitución del coro
griego por el televisor y el impagable Trio
Romàntico Sehorial, las puertas que se abren y
cierran ante la càmara (y hacen patente su presencia, al mismo tiempo que actúan como indicadores de què se puede ver y què no se puede mostrar), la irrupción del propio Ripstein y
de la càmara en la pantalla a través de su reflejo en los espejos, la cambiante relación entre la
evolución de la càmara y la de los personajes,
una comicidad hilarante, etcètera. Todo ello sirve para interponer un filtro reflexivo entre el
espectador y la tragèdia que se està contando,
para recordar que lo que ve es cine (ficción y,
sobre todo, discurso). Y, pese a ello, la emoción
se desborda. A pesar de su estratègia de enfriamiento, la temperatura de esta tragèdia de los
suburbios sube. En Asi es la vida, Ripstein combina patetismo, distanciamiento e hilaridad (si
Woody Alien nos hizo saber en Poderosa Afrodita que los dioses tienen puesto el contesta-
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dor automàtico, Ripstein sustituye aquí al coro
griego por un trio de mariachis, prosiguiendo
así la irònica combinación de referencias culturales presente también en La perdición de los
hombres). La pluralidad de registros se funde,
sin embargo, en una firme unidad de estilo,
presidida por sus largos pianos secuencia,
ejemplares por su dinamismo y ligereza.

pequeno pueblo costera. Zimba, cincuentón,
tiene una verdulería pero vive gracias al contrabando; està abrumado por las deudas y por un
oscuro sentimiento de culpa por la muerte accidental de su padre. Su mujer soiïaba con tener
un pequeno comercio y una respetabilidad
pequeno burguesa y él ha contraído deudas
para ponerle una tienda de artículos para el
hogar carente de toda viabilidad econòmica.
Allà en las tierras del olvido
En sus ratos libres, Zimba dirige un grupo de
música tradicional, y aspira a poder grabar un
El Jurado de Nuevos Realizadores premio, muy disco. Su hermano menor, Donato, fue otrora
merecidamente, al segundo largometraje del el mejor músico de la zona, pero la droga le
italiano Edoardo Winspeare (Klagenfurt, Àus- apartó de la música. En el momento de iniciartria, 1965), Sangue v/Vo/ una película hablada se la narración, ha dejado la droga pero està
en dialecto pugliese (en Itàlia se ha estrenado sin trabajo ni esperanza, vagabundea entre
con subtítulos) y rodada, como la mayor parte hampones y traficantes, y la posibilidad de una
recaída en el consumo
de la obra documental y
se cierne sobre él. El uno
de ficción de Winspeare,
Winspeare construye su
para poder afrontar sus
en la región de Salento,
relato
sobre
lo
no
dicho,
sin
deudas y el otro por la
pàtria de la tarantela,
énfasis ni grandilocuencia,
inèrcia del ambiente en
música que desempena
que se mueve, ambos
un papel importante en
y despliega actos y
hermanos acabaràn imla película. El propio
situaciones ante el
plicados en acciones
Winspeare pertenece,
espectador con una gran
delictivas y en un desencomo sus actores, a un
sobriedad expositiva
lace fatal. El pasado de
grupo dedicado a la
los personajes no se
recuperación de la músimuestra
casi
nunca;
se materializa ante el
ca tradicional salentina. Sangue vivo forma parespectador desde el presente, por medio de
te de un movimiento cultural meridional (emervagas
alusiones, de gestos, de tensiones cuyo
gente en la costa adriàtica, de Bari a Salento)
en el que se conjuga música y cine, y cuya origen es preciso adivinar. En la trama de Sanmanifestación màs conocida es La capagira gue vivo aparecen mafiosos y traficantes, con(1999), de Alessandro Piva, la sorpresa cinema- trabandistas y tratantes de blancas, drogas,
atracos e inmigrantes albaneses: un material
togràfica del aiïo en Itàlia, sensiblemente infenarrativo propicio para la desmesura, que
rior, no obstante, a la obra de Winspeare.
Winspeare
sabé mantener como un discreto
Sangue vivo està presidida por un aire de
tragèdia antigua, particularmente convincente. telón de fondo, mientras el contexto social
El peso del pasado abruma a los protagonistas, pasa a primer plano. La vida familiar, las vicisidos hermanos enemistados, que viven en un tudes cotidianas de un pequeno pueblo meri-
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1. Su primer
largometraje de ficción,
Pizzicata (1996),
mereció también, en su
momento, una
mención especial por
parte de este jurado.
El premio de Nuevos
Realizadores de San
Sebastiàn se ha ganado
su prestigio por la
sensatez de sus
decisiones. En 1998
se otorgó a Yoichiro
Takahashi por su
esplèndida Mizu
no naka no
hachigatsu/Fishes in
August (nunca
estrenada en Espana)
y en 1999 a Laurent
Cantet por su
turbadora Recursos
humanos.
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2. También en
castellano, Ingmar
Bergman,
Conversac/ones íntimas,
Barcelona, Tusquets,
1998.
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dional, la norma de la ilegalidad allí donde no ilustración. De este modo, lo que està en dises posible sobrevivir de otro modo, los sueiïos cusión es la autoría de estàs dos películas.
Consciente o inconscientemente, se niega la
imposibles de una vida pequeho burguesa en
responsabilidad de la cineasta al insistir en la
una zona deprimida y la esperanza de una salimportància del guionista. Y resulta paradójico
vación que sólo puede venir de fuera (el homque esta negación latenbre de la discogràfica,
te
de la autoría se proel crédito del hampón
En Ullmann y Bergman hay
duzca precisamente en
local), porque el mundo
el caso de una de las
meridional parece estanun convencimlento común,
miradas màs ricas que
cado; nunca cambia
una mirada compartida;
han irrumpido en el cine
nada: se diria que allí la
una idea del cine, de sus
en los últimos ahos. Es
historia ya terminó hace
prioridades y de la forma
cierto que las dos últitiempo o no ha empezade
mostrarlas
mas películas de la Ulldo todavía. Toda la vitamann se basan en guiolidad aparece concentrada en un ritmo antiguo, en la música de las nes de Ingmar Bergman, pero èste era tambièn
tarantelas que expresan la experiència convulsa el caso de Las mejores intenciones {Den Goda
Viljan, 1992), de Billie August, o de Nihos del
de ese mundo cerrado.
domingo
(Sondagsbarn, 1992), de Daniel BergEl principal interès de Sangue vivo, sin
man. Y sin embargo, media un abismo entre
embargo, es puramente narrativo. Winspeare
estàs
dos películas y las dos obras realizadas
construye su relato sobre lo no dicho, sin ènfapor la Ullmann. En los casos de August y del
sis ni grandilocuencia, y despliega actos y situahijo de Bergman sí cabia hablar de mera ilusciones ante el espectador con una gran sobriedad expositiva. Su pulso narrativo es firme y la tración de un guión ajeno, y Las mejores intenpelícula cala lentamente con la fuerza de ese ciones se hacía acreedora incluso del reproche
destino tràgico que se presiente en cada una de incurrir en un academicismo sin convicción.
Entre el guión y las imàgenes se producia un
de sus imàgenes.
cambio de registro, había una pèrdida. Por el
contrario, tanto Encuentros privados como
La carcoma, el remordimiento
infiel tienen una fuerza que sólo es comparable
Con demasiada frecuencia, al referirse a Infiel a la de las mejores obras de Bergman. Por otra
parte, el guión de Encuentros privados ha sido
(Tròlosa, 2000), de Liv Ullmann, se tiende a
destacar ante todo la autoría del guión, escrito publicado,2 y es posible contrastar la escritura y
por Ingmar Bergman, como ya ocurriera con la las imàgenes. El texto de Bergman es un relato,
un guión literario; no hay en èl casi nada que
anterior realización de la cineasta, la deslumdetermine una forma cinematogràfica, sólo su
brante Encuentros privados {Enskilda Samtal,
osamenta. Los encuadres, la duración de los
1997). El procedimiento se repite: se exploran
pianos, la escansión del tiempo, la combinalas relaciones y las continuidades de estos guiones con el universo de Bergman y se reduce el ción de sonidos y silenciós, las soluciones de
montaje, la dirección de actores; todo ello quetrabajo de Liv Ullmann a una labor de mera
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da en manos de la cineasta. En el caso de Infiel, ahí esa dialèctica de semejanzas y diferencias.
la intervención de la cineasta es aún màs deciEn el cine de la Ullmann reaparece la escena
siva: el guión original de Bergman era un
motriz del cine de Bergman: la hora del lobo, el
monólogo sin ninguna indicación dramàtica, y enfrentamiento cara a cara entre dos seres,
el personaje de la nina, crucial para el significauno de los cuales va a decirle algo al otro que
ció de la película, no aparecía siquiera, como le va a doler, hasta causarle quizà algún tipo de
tampoco el episodio parisino.3
muerte moral. Eso està en el guión; el modo de
Aquí es donde aparece la distancia que filmarlo, no. Si sólo Ullmann ha sabido darle a
distingue el trabajo de Liv Ullmann de las adap- ese tipo de escena una fuerza comparable a la
taciones precedentes de Bergman. Y esa dis- de Bergman, el mérito es sólo suyo, pues lo
tancia no està en la calidad de los guiones. Esta que nos turba en la pantalla es algo eminentedistancia la produce una coincidència en la mente cinematogràfico, que no puede remitirmirada entre Ullmann y Bergman, y esta coin- se sólo a su fase de escritura. También hay difecidència supone dos sujetos (no uno, como ha rencias, que son de género: hay en Infiel y en
tendido a creer la crítica de este país).4 Resulta Encuentros privados un desplazamiento en la
visión de la mujer. Es
bastante llamativo que
una mujer la que mira, y
después de
muchos
'Infiel' es un retrato de la
esa mirada deja su rasanos sentenciando que
tro en la pantalla.
el cine de Bergman no
torpeza de los humanos en
dejaba herederos, que
Infiel es un retrato
nuestras relaciones íntimas,
era una
experiència
de la torpeza de los
pero también una visión
cerrada sobre sí misma,
humanos en nuestras
desconsolada de algunas
la irrupción de una mirarelaciones íntimas, pero
bajezas cotidianas
da semejante no haya
también una visión dessuscitado màs reacción
consolada de algunas
que su no reconocimiento como tal, su negabajezas cotidianas. Es una película de fantasción y su tàcita descalificación como experièn- mas, de los fantasmas que moran por los pliecia supuestamente epigonal y subordinada.
gues del cerebro humano (y es en el cerebro de
un escritor donde transcurre todo el relato).
En Ullmann y Bergman hay un convenciUllmann compone con singular convicción un
miento común, una mirada compartida. Una
idea del cine, de sus prioridades y de la forma discurso sobre los miedos y los fantasmas propios, pero también sobre los de los otros, que
de mostrarlas. Una concepción que no reconoce otro paisaje cinematogràfico que el rostro se ciernen sobre nuestras relaciones como una
humano, sus gestos y sus reacciones. Un cine hèlice enloquecida cuyas aspas a veces nos
rozan y producen un estremecimiento, y otras
de la palabra y de sus efectos, que rompé con
toda teatralidad al reproducir la voz y el rostro desgarran nuestras cames hasta destruirnos.
Es, ante todo, una mirada lúcida pero aferrada
de un modo que le està vedado al teatro: el pri(y aterradora) sobre "los danos a terceros" en
mer plano, tanto visual como sonoro. Ullmann
no trata de emular a Bergman: parte de sus las relaciones afectivas. Todo gira alrededor de
mismos supuestos, con una mirada pròpia. De una "hora del lobo", con la particularidad de
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3. Michel Ciment,
"Entretien avec Liv
Ullmann", Positif, 477
(noviembre 2000),
pp. 8-12.
4. Con algunas
notables excepciones,
como la de José
Enrique Monterde en
su comentario de Infiel
en las pàginas de
Dirigido (octubre 2000),
con una argumentación
distinta pero con una
finalidad coincidente
con la nuestra.
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que aquí, ademàs de esta escena a dos, hay
la historia de dos seres que no sabràn nombrar
una "hora del lobo" que ocupa toda la durael amor cuando pase a su lado. Es también la
ción de la película: la del protagonista cara a
historia de dos amantes abandonados: el maricara consigo mismo. Historia de un remordi- do de ella se fue con la esposa de él. Nunca
miento, Infiel habla también del dolor ('7Por
veremos ni oiremos a quienes les abandonaqué hemos de sufrir tanran: su ausencia es el
to?", se pregunta la promotor de la película. Los
La visión de 'In the Mood
tagonista), de la explodos abandonados se
tación de los sentimienbuscaràn, no por sí misfor Love' es ante todo una
tos de culpa ajenos, de
mos, sino para entender
vivència. Fue, sin duda,
la percepción del otro
a quien les dejó. La escela mejor película de
como mera propiedad
na del restaurante en
San Sebastiàn
personal (sobre todo,
que cada uno le pide la
aunque no sólo, cuando
comida al otro (él la que
este otro son los hijos, munición y objetivo de
pediría su ex esposa, ella la que pediría su ex
tantas contiendas conyugales) y de la pròpia
marido) define claramente la dinàmica de esa
inseguridad como tortura infligida al otro.
relación. Sobre la ausencia de sus respectivos
cónyuges
se establecerà una extrafïa relación,
Infiel, y en general todo el cine de Liv Ullque por su sentido del pudor serà clandestina,
mann, nada contra la corriente del cine contemporàneo: es un cine adulto que reclama un vivida de forma vergonzante, que no sabrà
espectador adulto; es un acto de libertad y de convertir al otro en fin, ni aceptar los sentilucidez que no puede ser consumido, que mientos que surgiràn de una larga frecuentainterpela, que recrea una hora del lobo entre el ción. Una sòrdida tristeza impregna toda la hisespectador y la pantalla. Es la negación del toria, pera su osadía formal hace resplandecer
la película.
espectàculo, una experiència necesaria.
Ausencias
In the Mood far Love/Huayang Nianhua, de
Wong Kar-wai, no es una película fàcil de glosar. Su visión es ante todo una vivència. Es un
discurso sobre la ausencia sustentado en la
elipsis. Contar sin decir, contar sin nombrar,
contar sin mostrar; construir sobre la elusión,
sobre los intersticios de la acción, y hacer estallar en la pantalla toda la elocuencia de lo no
visto y lo no oído. Ésta es la premisa asumida
por Wong Kar-wai, y el resultado es uno de los
poemas cinematogràficos màs conmovedores
de los últimos tiempos. In the Mood for Love es
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In the Mood for Love es una continuación
lògica de la obra de Wong Kar-wai y al mismo
tiempo no tiene nada que ver con la estètica de
sus películas anteriores. Establece dentro de la
filmografia de Wong una dialèctica de continuidad y de diferenciaciòn (eso es visible en el
trabajo sobre el color: sigue siendo un campo
de experimentaciòn, pera de los colores saturados de las luces de neòn se pasa aquí a otro
tipo de luminosidad). La càmara enloquecida
ha sido sustituida por pianos fijos y breves
panoràmicas, el montaje corto deja paso a los
pianos largos, y sin embargo, la sensaciòn de
dinamismo permanece, pero obtenida con
otros medios, puesto que el relato avanza a
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velocidad de vértigo a causa de las elipsis. Fue,
sin duda, la mejor película de San Sebastiàn.

neros. La vida cotidiana de los nihos de la calle,
los agotadores "trabajos que hay que hacer
cuando no hay trabajo" (como dice uno de los
Contención y contundencia
ninos limehos), la falta de libertades políticas y
los crímenes de Estado son el hilo conductor de
La espalda del mundo, primer largometraje del sus imàgenes.
peruano Javier Corcuera (Lima, 1967), era,
Su forma de exposición se aleja de los
entre todas las películas espaiïolas presentadas documentales clàsicos y de los reportajes puraen San Sebastiàn, la mas universal por su tema
mente informativos, y nada tiene que ver con
y la màs interesante por su concepción y reali- los programas documentales que suelen verse
zación. Las chabolas de Carabayllo (en las afueen televisión. La espalda del mundo tiende màs
ras de Lima), las colinas de Diyarbarkir (en el bien hacia ese "punto de vista documentado"
Kurdistàn turco), Estocolmo (ciudad de asilo) y que proponía Jean Vigo en los ahos treinta.
el corredor de la muerte en la càrcel de HuntsCorcuera y sus guionistas renuncian por comville (en Tejas) son las principales localizaciones pleto al comentario. La única voz que se escude esta obra situada en los confines del docucha en la película es la de las víctimas de la
mental, cuyo estilo es una lograda conjugación explotación, la opresión y la injustícia (con la
de contención y contunsalvedad de las declaradencia, con un sentido
ciones del capellàn y el
Corcuera
y
sus
guionistas
de la imagen tan claro
director de la càrcel,
como sutil. En esta diarenunciar) por completo
para quienes la muerte
lèctica entre la claridad y
de los otros parece ser
al comentario. La única voz
la discreción estriba pretan
sólo una rutina
que se escucha en la
cisamente la clave tanto
puramente
tècnica).
película es la de las
de su eficàcia como de
León, Corcuera y Querevíctimas de la explotacíón,
su valor estético. Corjeta renuncian tambièn
la opresión y la injustícia
cuera y sus guionistas,
a las imàgenes de archiElías Querejeta (también
vo, con la sola excepción
productor) y Fernando León de Aranoa, defide las acciones militares contra un poblado
nen su película como un canto a los derechos kurdo y el juramento de la diputada Leyla Zana,
humanos y una denuncia de su violación en
que fue la causa de su encarcelamiento (su únimuchas partes del mundo. La espalda del munco delito fue apelar al entendimiento entre el
do habla de la infància robada a los nifïos de pueblo turco y el pueblo kurdo: la paz como
las afueras de Lima que trabajan en las cantecrimen). La mirada de los autores se desprende
ras, de la palabra negada a los diputados kurde las imàgenes que muestran y de las cosas de
dos en el parlamento turco, de la falta de liberlas que hacen hablar a los entrevistades.
tad de los revolucionarios condenados al exilio
La espalda del mundo toma la realidad
y de la pena de muerte en las càrceles de Esta- como punto de partida para dar un rodeo por
des Unidos, donde un condenado a muerte ha el imaginario. Muestra la realidad cotidiana de
visto morir ya a ciento ochenta de sus compalas personas, su trabajo y sus suf rimientos, pero
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se interesa sobre todo por sus suenos, sus
deseos, sus ilusiones y sus recuerdos. La memòria forma parte del presente. En la película se
puede ver la explotación infantil, la represión
política, la inhumanidad de los funcionarios
que administran la muerte, pero en ella se
habla también de los olores del país natal, del
sabor del pan, de las esperanzas en el porvenir,
de las aspiraciones colectivas y de los pequehos
placeres privados. En el peso que las ilusiones y
el imaginario tienen en la película, como en
todas las suyas, se puede aquilatar el papel
desempehado en esta obra por su coguionista
Fernando León de Aranoa (que en San Sebastiàn actuó como portavoz de la película).
Uno de los rasgos màs interesantes de
esta obra es la ausencia de todo resabio paternalista. La mirada que subyace en sus imàgenes no se sitúa por encima de las personas que
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rueda; no trata de infundir compasión ni pena.
Los protagonistas no son "pobres" (objetos de
caridad, mera figura del otro); son personas
(nuestros semejantes, sujetos que viven en la
pobreza). La película las muestra en su humanidad, sin cargar las tintas, con sus inquietudes
y sus aspiraciones. No sólo en su trabajo, también cuando juegan al futbol.
La obra es racionalmente dura y visualmente ligera. En sus imàgenes y sus sonidos se
aprecia una unión de ètica y estètica, que es el
rasgo distintivo del mejor cine documental, en
la que van de la mano la denuncia de la injustícia y el interès real por los seres humanos
colocados delante de la càmara. La espalda del
mundo obtuvo el premio del jurado Fipresci a la
mejor película fuera de concurso (un premio
facultativo, que ha sido la primera vez que se
da en San Sebastiàn). •
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Entrevista con Robert Guédiguian

o
Ln

Josep Torrell

R

obert Guédiguian es autor de diez películas. En Espaiïa se le conoce por
Màrius y Jeannette {Màrius et Jeannette, 1997) y De fodo corazón {À la place du
coeur, 1998). En 1999 la Semana internacional
de Cine de Valladolid ofreció una retrospectiva
de su obra. Un aho màs tarde, Robert Guédiguian estuvo de nuevo en Valladolid para presentar su última película, La ciudad està tranquila (La ville est tranquille, 2000), que obtuvo
la Espiga de Oro a la mejor película (ex aequo)
y el premio a la mejor interpretación femenina
para su protagonista, Ariane Ascaride. La primera parte de este texto reproduce íntegramente las intervenciones en la rueda de prensa
celebrada en el Salón de los Espejos del Teatro
Calderón tras la proyección de la película, el 22
de octubre. La segunda parte es una entrevista
realizada al dia siguiente, y que por problemas
de tiempo tuvo que ser compartida. Se ha
tomado como base la traducción simultànea
realizada por Núria Pujol, cotejàndola.
Guédiguian en el Salón de los Espejos
• Luisa Carbajosa.—Tengo entendido que
La ciudad està tranquila se ha rodado de
forma paralela a A l ataque {À l'attaque,
2000). Empezasteis a escribir el guión de la
película en 1998, pero lo interrumpisteis

para escribir simultóneamente el guión de
A l ataque. ^Cómo fue que rodó dos películas casi al mismo tiempo?
Sí, es cierto que la película que acaban de ver,
La ciudad està tranquila, es indisociable de otra
película -que van a tener ocasión de ver porque tiene un distribuïdor espanol-, que se llama A l ataque. Cuando empezamos a escribir
La ciudad està tranquila, tuvimos la idea, que
fue desarrollàndose poco a poco, de escribir su
antítesis. Al ataque es una película que muestra la realidad tal como podria ser y La ciudad
està tranquila muestra la realidad tal como es.
Eso està dicho así, para resumir. Se podrían emplear muchas fórmulas para contar
esa dualidad, una dualidad que se encuentra
también en la vida cotidiana. Cabria decir que
una película està del lado de la inteligencia
y la otra del lado de la voluntad. También se
podria decir que hay una película negra y otra
película rosa, o incluso claramente roja. Una
película seria una tragèdia mientras que la otra
es una comèdia. Una es un cuento y la otra es
una constatación de lo que hay. Podemos utilizar todo tipo de términos opuestos para centrar esa antítesis.
Me he dado cuenta de que desde hace ya
algunos aiïos, grosso modo, yo trabajo siempre
con la alternancia de estos dos tipos de relatos.
Lo que quería era hacer los dos tipos de pe-

Josep Torrell es critico
cinematogràfico.
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lícula en un mismo afio, casi al mismo tiempo,
para exagerar incluso lo que había venido
haciendo hasta ahora. Las rodé una después de
otra en 1999.
Como el aíio pasado aquí, en Valladolid,
se pudieron ver todas mis películas, ustedes
saben que L'Argent fait le bonheur (1993) y
Màrius y Jeannette son lo que yo llamo cuentos, mientras que Dieu vòmit les tièdes (1989)
es una película que cae màs bien del lado de la
constatación.
Son dos registros en relación con el fondo,
con el contenido, aunque corresponden también a dos formas, a dos registros formales
diferentes. Una, en el campo de la constatación, remitiría al naturalismo, a un tipo de
naturalismo que, por otra parte, sólo puede
conseguir el cine: ese caràcter documental que
exacerba y culmina el naturalismo. El otro
registro formal es el que yo llamo cuento, para
las películas optimistas, que me gusta mucho:
remite al teatro, a la teatralidad, a la estilización, al guinol y a este tipo de cosas; este registro està muy alejado del naturalismo; es, por el
contrario, una estilización al màximo, mediante la planificación, la fotografia, el trabajo con
el sonido y, por supuesto, el trabajo de los
actores (que son siempre los mismos, al igual
que el equipo). Ver las interpretaciones de los
actores, verles pasar de un registro al otro, es
muy excitante y divertido.
T Un joven francès.—Me parece muy emocionante el momento, hacia el final, en
que utiliza un fragmento de otra de sus
películas para mostrar el pasado. Esto es
posible porque trabaja como en família,
siempre con los mismos actores a lo largo
de los anos. Me gustaria saber cómo utiliza
esta memòria de su propio trabajo.
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De entrada, es cierto que la historia de amor
entre Gèrard y Ariane en el pasado està ilustrada por extractos de una película de hace diecinueve ahos, Dernierété (1980), la primera película, en realidad, que hicimos juntos. Eso es
muy impresionante, porque en el cine uno
siempre imagina que lo que vemos es el presente, que nada de lo que vemos està muerto.
Ésta es la fuerza del cine. Poder mostrar a gente viva veinte ahos antes y veinte ahos después
tenia algo de màgico, como una invocación en
el sentido estricto del término, aunque también
algo de diabólico. Y lo cierto es que no pude
resistir la tentación de utilizar ese material que
tenia a mi disposición.
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, es cierto que Gérard, Ariane y Jean-Pierre son los tres actores que encarnan los papeles protagonistas en mis películas, y diria que
mientras yo haga películas, mientras tenga
necesidad de recurrir a unos personajes que
hablen directamente de mí, de mi parte de
autor en la película, de mis aspectos màs personales, màs íntimos y màs subjetivos, estos
personajes seràn encarnados por estos tres
actores, que, efectivamente, dan una imagen
de mí. Por otra parte, hemos crecido juntos y
ellos forman parte de mi vida.
En cuanto al futuro, aunque no estoy muy
seguro de ello, creo que voy a intentar dedicarme también a otro tipo de proyectos, porque
últimamente he estado rodando mucho, he
rodado casi una película al aho, y mis experiencias y las experiencias de las personas que
trabajan conmigo, por ricas que sean, son forzosamente limitadas; esto significa que si he de
basarme en ellas para hacer otra película el aho
que viene, es probable que acabe contando lo
mismo. De manera que creo que en este
momento es preciso que deje pasar un poco de
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vida, que deje pasar un espacio de vida personal, para poder contar algo nuevo de mí, algo
personal. De modo que voy a alternar proyectos personales con proyectos que lo sean un
poco menos, aunque estaràn siempre relacionades con mi formación. Imagino que esas
cosas algo menos personales las iré a buscar
posiblemente en el teatro: obras clàsicas que
pueden ir desde las comedias de Shakespeare
hasta Chejov. Lo avanzo así, como mera reflexión, porque estoy pensando todavía en este
asunto.
T Josep Torre!!.—Aunque las dos películas
se hayan r o d a d o juntas, nosotros sólo
hemos t e n i d o la o p o r t u n l d a d de ver La
ciudad està tranquila. Y lo cierto es que
parece la màs pesimista de sus películas,
muy parecida -casi se diria una actualización diez anos después- a Dieu vòmit les
tièdes.
Sí, es cierto que esta película puede remitir a
otras que hice hace unos diez anos, como Ki lo
sa (1985) o Dieu vòmit les tièdes, películas realizadas en una clave muy pesimista, muy negra.
Hacer dos películas paralelas, pensar en ellas
de forma paralela, puede haberlas convertido a
las dos en muy excesivas. Casi da la sensación
de que una redime a la otra de sus excesos.
Como si una compensarà los excesos de la
otra. Como si la locura de una justificarà la
negrura de la otra y viceversa. Eso me ha permitido hacer cosas que, de otra forma, no me
hubiera atrevido a hacer. De todos modos, yo
diria que en general es preciso ser excesivo. En
el arte, en la creación, hay que ser excesivo. No
me interesa ese cine que mezcla un poquito de
comèdia y un poquito de tragèdia; un poco
amarga, un poco dulce; un poquito de película
pesimista y un poquito de película optimista.

Creo que hay que exagerar. Hay que llevar el
registro hasta el límite, hasta agotarlo. Y sí, es
cierto que el haber estado trabajando a la vez
en las dos películas me ha permitido llevar hasta el límite los dos registres teniendo al mismo
tiempo la conciencia tranquila.
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• J. Torrell.—La imagen final resulta bastante sorprendente, en relación con lo que
hemos visto antes. Me gustaria que comentarà ese ú l t i m o plano.
La película se situa entre un próloge y un epílogo que se pedrían considerar externes a la
película, aiïadidos a la misma. Puede estar de
acuerdo en que se distinguen de la película. El
propósite, la tesis de ese cemienze y ese final,
consistiria en buscar, en escudrihar casi, en ese
mundo tan negre que acaba de describir la
película, una imagen de belleza. 0 incluso: dar
al espectador la pesibilidad de esperar que en
este mundo que acabo de describir a lo largo
de dos heras exista esa belleza. Aunque parezca arriesgade, se trata de decir que en ese mismo mundo coexisten las personas que matan y,
al mismo tiempo, esa belleza; esas imàgenes
resumen el planteamiento de la película: la
coexistència, en esa ciudad que no està tranquila, de cosas muy bellas y cosas verdaderamente muy horribles.
T El joven francès.—Decía Rossellini que el
único p u n t o de vista moral correcto es la
ternura. En la película, y no sólo en las imàgenes del principio y el final, encuentro esa
ternura. Por ejemplo, hay una comprensión
de los personajes, incluso el del marido de
Ariane, que hace que la película no sea en
absoluto una denuncia sino un intento, a
pesar de t o d o , de comprender sus decisiones. Pese al pesimismo presente en toda la
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película, existe la esperanza de que los personajes se puedan salvar a sí mismos.
Sí. El objetivo era precisamente mostrar ese
abanico de personajes de todas las edades,
absolutamente desorientados, que estàn perdidos, que han perdido sus referencias, y evidentemente no me interesa condenarlos sino mostraries como víctimas también de esta Sociedad, amàndolos de alguna manera. Y es que
en el fondo estoy convencido de que sólo se
puede filmar lo que se ama.
Guédiguian a los últimes entrevistadores
T J. Torrell.—Me ha gustado mucho la
película. En ella encuentro algunas cosas
diferentes en relación con otras de sus películas. Por primera vez filma a la burguesía.
Es verdad, nunca lo había hecho. En esta película quería mostrar la manera en que estàn
desorientados todos los discursos políticos,
tanto los de derecha como los de izquierda.
Quería que estuviera de una forma legible el
discurso de la gente que ejerce el poder, es
decir, el discurso de los responsables. Por lo
tanto, forzosamente, tenían que aparecer los
burgueses, los intelectuales, los que tienen que
ver con el mundo económico y político. Quería
mostrar, si quieres, una pareja de burgueses de
izquierda realista, no sé cómo llamarla, de gente un poco como el personaje de Froment, y al
mismo tiempo el discurso de la derecha, bastante extraho, porque el discurso que existe es
el de Ameline, la joven burguesa, un poco chiflada, extraha; porque para mí la derecha y la
izquierda hacen unos discursos que no son claros, que lo mezclan todo. Mezclan cosas que
antes estaban del lado de la derecha con otras
que eran de izquierda, y ahora lo confunden
todo y nos confunden. Ya no saben qué hacer,
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ni qué decir. Por esto rodamos a los burgueses,
jaunque sólo un poco, no mucho!
Necesitaba ese discurso, y que ese discurso fuera encarnado por unos personajes, porque siempre lo ponia en contigüidad con otros
personajes y otros medios que lo contradecían.
Un ejemplo evidente es la joven burguesa que
habla del aborto: yo relacioné ese personaje
con el de Michèle [Ariane Ascaride], que tiene
relaciones muy complicadas con su hija y también con su nieta, e t c , y lo puse en paralelo
con lo que les pasó también a Michèle y Gérard
algunos aiïos antes. Trato, pues, de yuxtaponer
todo esto, de la misma manera que el discurso
sobre los muelles, sobre el mundo que desaparece, etc. El discurso sobre los astilleros de Froment, para mí està relacionado con el que el
marido de Michèle no trabaje desde hace màs
de cinco ahos: era necesario que ambos discursos estuvieran presentes. Y la forma de que
este discurso esté presente es crear unos personajes que lo sostengan. Lo cierto es que esto
no me había sucedido con anterioridad.
T Vicente Vergara.—iDe dónde surge la
idea de un guión entre usted y Jean-Louis
Milessi? <.Cómo se va gestando?
Yo soy siempre el que determina el tema.
Hablamos del argumento en general. Luego,
poco a poco, Jean-Louis trata de definir màs el
argumento. Colaboramos juntos desde hace
mucho tiempo, desde 1982. Es una relación
muy intensa. Con Jean-Louis no necesitamos
hablar, con una mirada ya nos entendemos. Es
igual que con los actores. Es algo que funciona
sin necesidad de hablarlo antes. Yo parto de un
tema general y luego nos ponemos a trabajar,
a comparar, que si lo hacemos así o asà, y poco
a poco el guión va apareciendo. El tema va
centràndose o diluyéndose en el guión, que es
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mas amplio. Trabajo con Jean-Louis igual que
con los actores. Él propone y yo digo sí o no,
corto o dejo que una idea se desarrolle. No es
una relación de fuerza, es como un actor que
hace propuestas y yo escojo.
T J . Torre!!.—En relación con lo que decía
antes, i m a g i n o que se ha planteado la
cuestión de cómo rodar a esos personajes.
Me parece que, por ejemplo en Froment,
hay algo de psicologia, lo que no es habitual en su cine.
Sí. jTambién eso es cierto! (Risas).
T J. Torre!!.—Pensaba en el i n t e r r o g a n t e
planteado hace algunos ahos por JeanLouis Comolli: ^cómo f i l m a r al enemigo?
Sí, conozco bien a Jean-Louis Comolli, hemos
hecho cosas juntos. Es cierto que filmar al enemigo no es sencillo, porque no sé si se pueden
filmar cosas que uno no ama. Por ello, para filmar al enemigo hay que intentar comprenderle un poco; y comprenderle un poco es apelar
a la psicologia, hacer algo con él. Estàs obligado a hablar de una historia de amor, por ejemplo, entre los personajes burgueses, Viviane y
Froment, para daries una existència. No pueden ser sólo el soporte de unas ideas que yo
quería que aparecieran en la película.
T V. Vergara.—Usted ha dicho antes que
pràcticamente no existe ninguna d i f e r e n cia entre el discurso de la derecha y el de la
izquierda tradicional. Por otra parte, en su
película plantea problemas muy actuales:
la heroína, el paro, etc. ^Dónde està la
esperanza? i Q u é esperanza nos queda con
esta visión t a n pesimista de la sociedad?
Creo que, efectivamente, hay una esperanza.
Trato de mostraria en la otra película, en reali-

dad. Veréis que Al ataque es la historia de un
pequeho garaje familiar. Hay una multinacional
que cierra una filial, la filial no paga al garaje y
éste se ve amenazado por el cierre. La gente
reacciona de forma anarquista y libertaria,
secuestra al patrón de la multinacional y toda
la población del barrio alrededor del garaje los
apoya cuando lo secuestran. Éste les firma un
cheque y al final lo sueltan. Es decir, yo sitúo
ahí una esperanza. Entendàmonos, jla esperanza no està en secuestrar sistemàticamente a
todos los patrones! (Risas). La esperanza estriba probablemente en la refabricación de los
espacios de combaté colectivos. Pienso que eso
pasa a menudo en àmbitos extremadamente
cercanos, en àmbitos de proximidad. Refabriquemos la ciudadania, se podria decir incluso
la comunidad, en los àmbitos de proximidad.
Opongàmonos con todos los medios posibles a
todo lo que impide existir a esas comunidades.
Así pues, hay que rehacer la política: descendamos a las calles e inventemos formas nuevas,
no necesaria ni simplemente votando por
alguien que nos va a representar durante cinco
afïos. Eso es lo que yo llamo trabajo horizontal,
de àmbito local. Y este àmbito local nos permite coincidir con otros àmbitos locales, aquí y
allà. El movimiento antimundialización -bueno,
no contra la mundialización, sino màs bien que
quiere regular la mundialización- en Francia es
muy fuerte, y eso es algo que me produce
mucho optimismo.
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T J. Torrell.—En relación precisamente con
eso que dlce, en la película hay una desaparición de los lugares de la sociabilidad.
Vemos a la gente en la casa de los burgueses, o casi todos los demàs pasan por el
centro comercial o el complejo multicines.
El único personaje, creo, que no pasa por el
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centro comercial es el taxista [Jean-Pierre
Darroussin], porque va siempre bajo el
puente, con las prostitutas. Son los tres
lugares de relación que aparecen en la
película.
Ésa es para mí una manera de seguir hablando
de comunidad. Hablar de los lugares en los que
no existe, o de los lugares en que esa comunidad ha existido y ha desaparecido, es una
manera de hablar de ella. En esta película
hablo de ese mismo argumento, del mismo
tema. Uno de los factores de la desorientación
de la gente que aparece en la película, de
todos los personajes de la película, es que
todos ellos estàn solos. Estén presos en algunos
lugares contemporàneos en los que uno està
totalmente solo. El centro comercial, o podríamos hablar de los complejos multisalas en el
caso del cine, son lugares en los que uno està
completamente solo ante los objetos a consumir. No son lugares de convivència. Yo solia
decir hace ya unos veinte ahos, como provocación, que preferia las Iglesias a los centros
comerciales. Y, sin embargo, nunca he sido
creyente. Pero sigo pensando lo mismo.
• V. Vergara.—A pesar de esa visión tan
crítica de sus personajes y de esa sociedad
marsellesa, usted ama Marsella. i.Sigue
amàndola?
Sí, por supuesto. Porque es el lugar donde nací,
el lugar donde todo empieza para mí. Yo parto
de ahí y es ahí donde respiro mejor. Aunque yo
no amo Marsella. Hay cosas muy locas y mucha
gente que me disgustan enormemente en esa
ciudad. 0 , si la amo, eso no me convierte en
ciego ante sus defectos.
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• J. Torrell.—En esta película, como en
todas las suyas, los personajes que se mueven son siempre las mujeres. Si hiciéramos
una relación de todos los movimientos de
càmara de La ciudad està tranquila, creo
que se vería que la càmara se mueve cuando hay una mujer en el plano, mientras que
la mayoría de los pianos de los hombres
son pianos fijos. <.Es deliberado o es azar?
No lo sé, no me he fijado en ello. En todo caso,
no es deliberado. Si eso es cierto es completamente inconsciente. Por el contrario, el que
ruede sobre todo en plano fijo responde efectivamente a que lo prefiero; eso forma parte de
mi forma de escribir. Mejor dicho, no es que lo
prefiera: es que yo escribo así. Es como si
alguien dijera "yo escribo con frases cortas o
con frases largas". Así pues, no es que lo prefiera. Hay cineastas en los que la càmara se
mueve sin cèsar y a mí me gustan mucho, por
supuesto. Y hay cineastas en los que la càmara
no se mueve que también me gustan mucho.
La comparación con las frases cortas o largas es
pertinente. Eso corresponde a una cuestión de
temperamento. Creo que uno puede hacer
películas que sean enormemente nerviosas,
películas de acción, sólo en pianos fijos, como
John Ford, todo el cine clàsico norteamericano,
e t c , de la misma manera que se pueden hacer
películas extremadamente lentas con una
càmara que se mueve sin parar. Cuantas màs
películas haces, cuanta màs experiència tienes,
te das cuenta paulatinamente de que no hay
buenas o malas reglas. Es un poco lo que dice
Chejov: hay que buscar fórmulas nuevas, y la
mayor dificultad en el arte es dar rienda suelta
al corazón. •
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No prescindir de los cuerpos1
Elena Grau Biosca
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En el presente articulo se argumenta que la ajenidad femenina a las guerras de los
hombres tiene sus raíces en una forma de estar en el mundo, la de las mujeres, que no
prescinde de los cuerpos.

G

Elena Grau Biosca
forma parte del Grupo
Giulia Adinolfi y del
colectivo de redacción
de En P/e de Paz.
1. Este texto se ha
publicado en la revista
Informatiu Dona, que
publica el Centre
d lntormació i Recursos
per a les Dones (CIRD)
del Ayuntamiento
de Barcelona.
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uerra y paz son dos situaciones sólo
concebibles para la sociedad humana.
Dos situaciones radicalmente separadas por el respeto, o no, a la vida en los momentos de conflicto.
La guerra es una forma de resolver los
conflictes por medio de la destrucción y el
sometimiento forzado de la otra parte, a la que
se da el nombre de enemigo. La guerra es la
expresión màxima de la violència porque normaliza el dar muerte como pràctica en la relación de confrontación.
Pero la paz no significa en nuestro mundo ausencia de violència, sólo significa la
contención de la violència en cauces legalizados que legitiman unas formas y castigan
otras. En el extremo, las instituciones del
estado de derecho de algunos países pueden
condenar a muerte y también condenar por
asesinato.
Por eso, cuando hablamos de Cultura de
Paz empezamos diciendo que la paz no es sólo
la ausencia de guerra. Cultura de Paz son todas
aquellas pràcticas que, en la relación humana,
permiten gestionar la diversidad y sus inherentes conflictes sin ejercer violència. Cultura de
Paz es, sin duda, aquella que sostiene la vida

humana y su despliegue en la diversidad de
condiciones y de deseos.
En las formas que hoy adopta la guerra se
manifiestan, tal vez con mayor evidencia que
nunca, las raíces profundas de un orden simbólico, el masculino patriarcal, que ha puesto el
poder y la dominación por delante del valor de
la vida.
Desde la guerra del Golfo, en 1991, tenemos imàgenes televisivas de la guerra tecnològica. El ojo todopoderoso de la tecnologia nos
permite ver con asèpsia, a través de la misma
arma, el objetivo a alcanzar y luego el impacto,
una nube silenciosa tras la cual queda la destrucción. Imàgenes de una guerra quirúrgica de
una limpieza destructiva que supuestamente
sólo afecta al mal que se quiere eliminar, que
acierta con precisión en los blancos senalados.
Imàgenes de una guerra sin trentes, sin campos
de batalla, que tiene lugar en la ficción creada
de escenarios despoblades. Imàgenes de una
guerra sin personas, sin cuerpos despedazados
o mutilades, aparentemente sin sufrimiento
humane. La guerra tecnològica de les hombres
neroccidentales, de los países ricos, pretende a
la vez ejercer su violència con una amenaza de
destrucción infinita frente al enemigo y quedar
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con las manos limpias de sangre frente a sus los conflictos, tenemos intereses encontrados,
poblaciones.
no estamos por encima de los enfrentamientos,
Pero hoy la imagen de la guerra son sobre podemos matar. La diferencia, como decía Olivé
todo las poblaciones desplazadas -en los BalSchreiner en 1911, es que "ella conoce la histocanes, en Ruanda, en Colòmbia, en Checheria de la carne humana, sabé su coste, él no".'
nia-, gentes forzadas a dejar sus casas y sus Las mujeres sabemos lo que cuesta hacer crecer
poblaciones huyendo de la destrucción y la la vida humana y esto nos sitúa de forma distinmuerte. Son las mujeres y nifios, hombres en ta en el mundo y en los conflictos.
menor número, que abandonan sus espacios
Desde esta diferencia, muchas mujeres
de vida ante la amenaza de la muerte; poblahan escrito y hablado sobre las guerras de los
ciones que caminan con lo puesto escapando hombres y sobre dónde asentar una Cultura de
del horror sin saber hacia dónde. Y también las Paz. Virgínia Woolf, en 1938, respondía a un
mujeres que se afanan en crear de nuevo espasupuesto interlocutor masculino que la mejor
cios de vida en cualquier rincón a salvo de la
manera en que ellas podían contribuir a evitar
muerte. La guerra que desplaza las poblaciones la guerra no consistia "en repetir sus palabras y
es, en su mayor parte, fruto de la violència de sus métodos, sino en hallar nuevas palabras y
los hombres en países pobres; una violència crear nuevos métodos".3
que pretende arrancar la vida social de cuajo
Esta respuesta final nacía de un lugar de
para que no crezca, para que no pueda sostepensamiento situado en "el umbral de la
ner al enemigo. Su micasa", el espacio de "las
sión es arrancar a las
esposas, las madres y las
gentes de su lugar de
Las mujeres sabemos lo
hijas, que trabajan todo
pertenencia, conseguir
el dia, todos los días, y
que cuesta hacer crecer la
su desarraigo material y
sin cuyo trabajo el Estavida humana y esto nos
afectivo, la muerte de la
do se derrumbaría y se
sitúa de forma distinta en
comunidad humana.
haría ahicos, sin cuyo

el mundo y en los

trabajo sus hijos de
En las guerras acconflictos
usted, sehor, dejarían de
tuales se pone de maniexistir"; el espacio en
fiesto, de manera mós
explícita que nunca, que el cuerpo, en el dis- que ha fructificado un saber femenino: "las
curso militarista patriarcal, es irrelevante. Al artes de la humana relación; el arte de comprender la vida y la mente del prójimo, y las
crear la abstracción desencarnada de la sofisticación tecnològica, al convertir en objetivo artes menores del habla, el vestir, la cocina, que
central de la guerra el cercenamiento de las estàn aliadas con las anteriores".
condiciones de humanidad necesarias para la
Otras autoras dan nombre y sentido a la
vida de las poblaciones, se expresa una forma
pràctica y al saber femenino para alimentar
de estar en el mundo que en el pensamiento una Cultura de Paz. Según escribe Sara Rudprescinde de los cuerpos.
dick en 1989," de la pràctica maternal, o el
Ahí reside la ajenidad femenina a las guematernaje, surge un pensamiento que se guia
rras de los hombres. Las mujeres participamos en
por lo concreto y lo cercano porque responde a
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2. Olivé Schreiner
(1911), Woman and
Labor, Londres, Virago,
1978. Citada por
Carmen Magallón en
"Sostener la vida,
producir la muerte:
estereotipos de género
y violència", en Vicenç
Fisas (ed ). El sexo de la
violència. Género y
cultura de violència,
Barcelona, Icaria, 1998.
3. Todas las citas
de Virginia Woolf
corresponden a su libro
Tres Guineas,
Barcelona, Lumen,
1977.
4. Lo referente a la
obra de Sara Ruddick,
Maternal Thinking:
Towards a Polítics of
Peace, Londres, The
Women Press, 1989,
està extraido del
articulo de Carmen
Magallón,
"Pensamiento maternal
y cultura de paz",
En P/e de Paz. 52 (julio
2000), pp. 48-54.
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las demandas de preservación, crecimiento y
socialización de las criaturas. El trabajo maternal està, ademàs, la mayoría de las veces vin01
"O
culado a una pràctica noviolenta cuando
OJ
renuncia al uso de la violència en la gestión de
ü_
los conflictos, cuando presenta resistència ante
c
la violència de los demàs e intenta la reconciliación y el mantenimiento de la paz. Y aunque
las pràcticas maternales no estàn gobernadas
por la noviolencia en todo momento y lugar,
ella mantiene que el maternaje "en sí mismo
puede ser un buen entrenamiento para ocuparse de diferencias perturbadoras, que la identificación
En no hacer
maternal puede ser transforabstracción de la vida
mada en un compromiso para
proteger las vidas de 'otros'
humana, en no
nifios, para resistir en nombre
prescindir de los
de los nifios agresiones al cuercuerpos, reside la
po o al espíritu que violen la
aportación del
promesa del nacimiento".
N
03
Q-

pensamiento femenino
a la Cultura de Paz

5. Alessandra Bocchetti
(1984), "Discurso sobre
la guerra y sobre las
mujeres", en t o que
quiere una mujer.
Historia, política, teoria.
Escritos, 1981-1995.
Madrid, Càtedra, 1996.
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Preservar la promesa del
nacimiento ha sido el empeíio
histórico de las mujeres, y de
esa pràctica cotidiana de creación y recreación
de la vida nace un saber del cuidado, de la
palabra, de la relación, que es una fuente de
recursos para la Cultura de Paz. Y la dedicación
y la fatiga històrica de las mujeres por la vida
humana las coloca ademàs en un orden ajeno
al masculino.
Desde el umbral de la casa, partiendo de
su experiència, Virgínia Woolf hacía consciente
su ajenidad, su libertad con respecto a las
"lealtades irreales" que mueven a los varones
al heroísmo, es decir, a prescindir del don de la
vida -pròpia o ajena- en aras de una idea abstracta y excluyente como puede ser la pàtria o
la raza. Esa ajenidad la llevaba a llamar "extranas" a las mujeres que se incorporaban al

mundo de lo público sin abandonar el valor de
su experiència y su saber femeninos.
También Alessandra Bocchetti en su "Discurso sobre la guerra y sobre las mujeres"
(1984)5 habla de la "extrafieza" como lo específicamente femenino con respecto a la guerra.
Extraheza que tiene que ver con la "comprobada dificultad de las mujeres para separar el
propio pensamiento del propio cuerpo" y que
ella vincula a tres elementos de la experiència
femenina: la maternidad, lo materno y el sentimiento de ser presa. De la experiència de ese
cuerpo capaz de contener otro cuerpo, del
empeiïo femenino de mantener la promesa del
nacimiento, del aprendizaje cotidiano del sentimiento de ser presa, de vivir en un cuerpo violable, se construye un pensamiento material,
que no prescinde de los cuerpos. Este pensamiento que nace de la experiència del cuerpo
femenino y de la continua escucha de otros
cuerpos no puede hacer abstracción de la vida
humana. En no hacer abstracción de la
vida humana, en no prescindir de los cuerpos,
reside la aportación del pensamiento femenino
a la Cultura de Paz.
En el ano internacional de la Cultura de
Paz el hacer de las mujeres algo ajeno a las
guerras de los hombres puede cobrar el valor
de una propuesta. La propuesta seria, siguiendo a Virgínia Woolf, que las mujeres, al atravesar el umbral de la casa, mantuviésemos la
mirada de la "extrana", una mirada que se
sitúa fuera de los limites de lo posible en el
orden sociosimbólico masculino y que al hacerlo pone en duda sus mismos fundamentos.
Una mirada que viene cargada de experiència,
la experiència que nos da la tarea femenina de
civilización que ha sostenido la vida y la cultura
humanas desde antiguo, a pesar de las guerras
de los hombres. •
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'Andra', el primer periódico
para mujeres
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ndra (Emakumeon Ahotsa/La voz de
las mujeres) es el primer periódico
^ ^ ^ m para mujeres que se edita en el Estado y està, desde el mes de enero de 2 0 0 1 , en
los quioscos de todos los pueblos y ciudades de
Euskal Herria con una periodicidad mensual.
Esta publicación ha sido impulsada por un gru-'
po de periodistas y profesionales de otros
àmbitos, con el objetivo de compensar la escasa atención que los grandes medios de comunicación prestan a las iniciativas impulsadas por
las mujeres y a los temas que realmente preocupan a muchas de ellas.
Las periodistas que componen Andra
entienden que los medios de comunicación
convencionales, no sólo no responden de
manera eficiente a las demandas informativas
de un gran número de mujeres, sino que la
imagen que se difunde de ellas està estereotipada y dista mucho de reflejar la importància
real de sus aportaciones a la sociedad.
El periódico es una publicación profesional
que, ademàs de dar la relevancia que se merece a las iniciativas y a las opiniones surgidas del
colectivo al que se dirige, trata de informar
sobre sus actividades sin prejuicios de género.
En él, tienen cabida las ideas puestas en marcha por todas las asociaciones de mujeres y por
mujeres relevantes que trabajan en los distintes
campos del pensamiento.
Pero Andra sirve, ademàs, de vehículo de
expresión de otros muchos colectivos mixtos
que propugnan un cambio de valores y cuyas
acciones apenas son consideradas matèria de

interès informativo por los grandes medios,
màs preocupados por cuestiones casi siempre
alejadas de los intereses de la ciudadania. El
trabajo de las ONG, grupos pacifistas, ecologistas, de defensa de los animales o de asistencia
a personas desfavorecidas, así como los grupos
inmersos en dinàmicas de vida y de cultura
alternativa, tienen atención preferente en el
periódico.
Algunas de las promotoras de la publicación han constituido la sociedad limitada Txinparta Ediciones y han puesto dinero de su propio bolsillo para constituiria y financiar el
periódico. El resto han aportado, junto con
aquéllas, ideas, ganas, ilusión y trabajo para
conseguir poner en el mercado un producte de
calidad. No se trata de una empresa convencional, ya que se propone invertir sus beneficiós en la creación de puestos de trabajo para
mujeres y en la formación de profesionales
competentes.

UI

Lenguaje no sexista
El periódico està dirigido por un Consejo de
Redacción, formado por una decena de periodistas, unas profesionales con muchos ahos de
experiència en los medios de comunicación y
otras màs jóvenes. Para ayudarles en sus tareas, se apoyaràn en màs de 30 colaboradoras,
entre informadoras profesionales, profesoras
de universidad, fotógrafas e ilustradoras.
Dentro de la labor de eliminación de estereotipos que Andra se propone desarrollar, las
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responsables de la publicación se han propuesto utilizar un lenguaje no sexista. Su idea es
sustituir el supuesto genérico masculino, que
excluye a las mujeres, por términos neutros
alternativos para designar a los dos sexos. También estàn ausentes deAndra expresiones irrespetuosas, no sólo con las mujeres, sino también con las minorías. Las editoras del periódico han elaborado el primer libro de estilo periodístico para un uso del lenguaje no sexista, que
han distribuido entre sus redactoras y colaboradoras.
La estructura del periódico rompé con el
esquema de las secciones clósicas, ya que los
contenidos no se distribuyen por bloques geogróficos o temàticos, sino con criterios nuevos.
Andra tiene cinco secciones. En "Sakontzen/
Anàlisis", que abre la publicación, se trata a
fondo un tema de actualidad, combinando los
géneros de entrevista, reportaje y opinión. El
segundo bloque, "Ikusmira/Punto de vista",
analiza los temas de mujeres que estén de
actualidad desde una perspectiva de género, es
decir, tomando a las mujeres y su punto de vista como referència a la hora de abordarlos.
También tienen cabida aquí acontecimientos
relativos a las mujeres que no hayan sido tratados o lo hayan sido escasamente por los
medios de comunicación.
En "Emakumeak gaur/Mujeres hoy", se
da cuenta de las actividades de los grupos de
mujeres de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa, y de las iniciativas particulares interesantes de mujeres, sin que se apliquen necesariamente criterios de actualidad.
La cuarta sección, "Etorkizunera begira/Mirando al futuro", se ocupa de abordar
temas que anticipen debatés sociales, así como
de la actividad de grupos sociales mixtos y de
temas de cultura alternativa o minoritària.
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Cierra el periódico la sección "Aisia/Miscelànea", que incluye las secciones de viajes, literatura, cine, discos y relatos, ademàs de una
pàgina denominada "Vida natural", una sección de valores, otra de astrologia, otra denominada "Taller de sexualidad" y una última
sobre mujeres en la historia. En este apartado,
se incluye también una agenda de mujeres.
Colaboradoras de lujo
Para poner el periódico en marcha, ademàs de
las periodistas que lo vienen preparando
durante todo este ano, han aportado desinteresadamente su prestigio escritoras y periodistas como Arantxa Urretabizkaia, Luisa Etxenike,
Begofïa Muruaga, Teresa Uriarte y Maria Bengoa; la escritora e historiadora Toti Martínez de
Lezea, las profesoras y expertas en temas de
género Nati Abril (periodista), Teresa del Valle
(antropòloga), Carmen Bernabé (teóloga) y
Maria José Urruzola (filòsofa), ademàs de la
escultora Dora Salazar, autora del logotipo.
Andra tiene una tirada de 15.000 ejemplares, es bilingüe y cuesta 350 pesetas. Ademàs de en todos los quioscos de Euskal Herria,
puede recibirse en cualquier lugar mediante
suscripción. El periódico hizo su primera presentación pública en la Feria del Libro de
Durango y en las Jornadas Feministas del Estado (Córdoba), donde se distribuyeron gratuitamente parte de los 10.000 ejemplares del
número cero, editado el 30 de noviembre
de 2000.
Se ha elegido un formato periódico porque, ademàs de que el tratamiento de los
temas se ajusta màs a este formato, se han
querido reducir costes de impresión para poder
hacer accesible la publicación a un número
amplio de personas. •
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as mujeres juegan un papel vital en la
resolución noviolenta de los conflictos.
A menudo son las primeras en arriesgarse promoviendo et dialogo entre comunidades
divididas, para avanzar hacia la reconciliación.
Este hecho està siendo cada vez màs reconocido por las agencias de desarrollo, por los
gobiernos, por organismos internacionales
como las Naciones Unidas y también por las
organizaciones de paz. Para ayudar a las que
hacen la paz* se estàn disenando programas y
campafias, con el fin de recabar los recursos
que estàs mujeres necesitan. Estos recursos
incluyen dinero, entrenamiento, equipamiento
informàtico y solidaridad. El Programa de las
Mujeres que hacen de la Paz (Women's Peacemakers Program, en adelante WPP) de la International Fellowship of Reconciliation, es uno
de estos programas.

una perspectiva de género en el trabajo por la
paz. Esta perspectiva, que tiene en cuenta las
relaciones de poder entre mujeres y hombres, y
cómo unas y otros son afectados de modo
diferente por los mismos hechos, plantea algunos problemas que paso a discutir.
El trabajo del Programa de las Mujeres
que hacen la Paz

El objetivo principal de este programa es apoyar y fortalecer las iniciativas y capacidades de
las mujeres en su trabajo por la paz. Y lo lleva
a cabo por cuatro vías. Una: ayudando a los
grupos de mujeres a organizar entrenamientos
sobre resolución de conflictos de forma activa
y noviolenta (como se ha hecho con las mujeres nativas de Chittagong Hill Tracts, con las
refugiadas a lo largo
de la frontera de ThaiLa International
Las mujeres son a menudo
Burma, y también en
Fellowship of Reconcilas primeras en arriesgarse
Rumania, Azerbaiyàn,
liation, fundada en
promoviendo
el
dialogo
entre
índia, Nepal, Nigèria y
1919, existe para procomunidades
divididas,
para
Zimbabue). Dos: orgamover la transformaavanzar
hacia
la
reconciliación
nizando
encuentros
ción social noviolenta.
regionales (consultaSus miembros, extentions)
en
los
que
mujeres
de los diferentes
didos por 60 países, reconocen que las mujeres
desempenan múltiples papeles en un conflicto: lados del conflicto puedan encontrarse de un
como víctimas, también ocasionalmente como modo seguro para discutir estrategias encaminadas a una desescalada de la violència, y a
perpetradoras de violència, pero la mayoría
como líderes que despliegan ideas innovadoras profundizar su comprensión de la resolución
noviolenta del conflicto (se han llevado a cabo
sobre la construcción de la paz. El WPP puso en
en
Europa, Asia y Àfrica). Tres: publicando
marcha la experiència de promover e integrar

Shelley Anderson
es coordinadora del
International Fellowship
of Reconciliation's
Women Peacemakers
Program y vive en
Holanda.
1. En Inglés se
distingue entre
peacemaker, hacedor
de la paz,
y peacebuilder,
constructor de la paz.
En lugar de hacedor, se
ha utilizado quien hace.
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materiales que documentan y analizan los fracasos y los éxitos de los esfuerzos de las mujeres en la tarea de la reconciliación y de la construcción de la paz (tales como la celebración
anual del Dia Internacional de las Mujeres por
la Paz y el Desarme, el 24 de mayo, y la edición
del boletín Mujeres Cruzando las Fronteras). Y
cuatro: ayudando a promocionar el sostenimiento de las organizaciones de mujeres (fundamentalmente conectando los grupos de
mujeres con organizaciones que pueden proporcionar recursos, así como apoyo técnico y
financiero a las iniciativas de paz). Mas adelante daré algunos ejemplos pràcticos de cómo se
ha llevado a la pràctica este trabajo.

las prisiones. Hubo sesiones acerca de cómo
afrontar el miedo y también sobre cómo organizar con éxito una acción noviolenta.
Los encuentros regionales (consultations)
ayudan a que las mujeres activistas se conozcan y puedan compartir estrategias y experiencias. Las mujeres que trabajan por la paz y que
tratan de establecer un diàlogo con el enemigo
son a menudo consideradas traidoras. Sus
vidas, y las de sus personas queridas, pueden
verse amenazadas. El encontrarse con mujeres
que estàn en situaciones similares de conflicto,
no sólo les sirve para profundizar sus destrezas,
les ayuda también a romper su aislamiento y
les proporciona un apoyo emocional que es
muy necesario. Algunas participantes han conLos entrenamientos noviolentos son
importantes para desarrollar destrezas útiles siderado estos encuentros tan útiles que al
regresar a sus zonas organizaron encuentros
para hacer la paz. En uno de ellos, realizado
similares. Con el apoyo
recientemente desde el
del WPP invitaran a
WPP, y dirigido a estuLas mujeres que trabajan
mujeres de distintas pardiantes de la universidad,
por
la
paz
y
que
tratan
de
tes en conflicto a venir y
en Camboya, se presenhablar acerca de la constaran modelos de anàliestablecer un dialogo con
trucción de la paz en sus
sis de conflictos así coel 'enemigo', son a menudo
países. "He aprendido
mo estudiós de casos de
consideradas traidoras. Sus
que se puede hablar con
campanas noviolentas
vidas, y las de sus personas
cualquier persona, incluque tuvieron éxito (tales
queridas,
pueden
verse
so si estàs en desacuercomo la del movimiento
amenazadas
do con ella", dijo una
del Poder del Pueblo
participante en uno de
-People's Power-, en las
estos encuentros, en Azerbaiyàn, después de
Filipinas, y el de la lucha por la independència
en la índia). Los estudiantes identificaran casos oir una presentación conjunta llevada a cabo
de violència en Camboya, mediante técnicas por mujeres palestinas e israelíes. El diàlogo
de role playing, y exploraran soluciones creati- entre tales mujeres enemigas pasa a ser un
vas ante estàs violencias. Se plantearon cómo modelo importante.
abordar problemas tales como la corrupción
La documentación del trabajo de las mujede las autoridades de los pueblos, las presiores por la paz es también muy valiosa para que
nes a que se ven sometidas muchas chicas por
las lecciones aprendidas y las estrategias
parte de sus padres para dejar los estudiós y empleadas no se pierdan. Las mujeres del sur
casarse, las detenciones injustas y la tortura en de Sudàn han sido capaces de parar la lucha.
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negàndose a cocinar para sus esposos; en algunas zonas han detenido el reclutamiento de
nihos como soldados, hablando con los líderes
locales de la guerrilla. En las Filipinas, las mujeres negociaran treguas temporales para que los
trabajadores sanitarios pudieran vacunar a los
nihos y nihas. En Bougainville, las mujeres han
llevado a cabo incursiones a la jungla, solas,
para buscar a soldados de la guerrilla y persuadiries de que abandonaran las armas. Y éstas
son sólo unas pocas de las muchas historias de
éxito en ese hacer la paz que realizan las mujeres, y que se perderàn si no se escriben.
Para documentar éstas y otras historias, el
Programa publica anualmente una propuesta
de acción para el dia 24 de mayo, Dia Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme.
Contiene disehos de campahas e iniciativas de
mujeres por la paz, sugerencias para acciones
solidarias y un directorio internacional de unos
100 grupos de mujeres en 60 países. Se informa también sobre las acciones del 24 de mayo
en todo el mundo. En el aho 2000, por ejemplo, las mujeres celebraran el dia organizando
la mayor manifestación antinuclear de la historia de Israel, en los alrededores del reactor
nuclear de Dimona. En Tanzània, el dia se celebra con un seminario sobre Derechos Humanos
de las Mujeres, llevado a cabo en un campo
para refugiados del Congo, cerca de Kigoma.
En Uganda, en una marcha por la paz en la
capital, Kampala, 500 mujeres pidieron la retirada de las tropas gubernamentales de la
República Democràtica del Congo. En Corea
del Sur, el grupo Mujeres Haciendo la Paz y la
Unión de Asociaciones de Mujeres Coreanas
organizaron un Fora de Mujeres por la Paz y la
Unificación, para explorar cómo pueden las
mujeres apoyar la cooperación y la reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur.

y
Para una paz sostenible es fundamental
Q.
promover el sostenimiento de las organizaciorü
nes de mujeres. Como ha puntualizado recien"D
ÜJ
temente el Consejo de Seguridad de las NacioN
nes Unidas, la paz està inextricablemente unida
D
o
a la igualdad entre mujeres y hombres. ^Cuàl
es la diferencia entre tiempo de paz y tiempo
de guerra para una mujer maltratada por su
pareja o para una chica que ha
sido vendida para ejercer la
Las mujeres del sur
prostitución? Según un estudio
encargado por la Organización
de Sudan han sido
Mundial de la Salud, del 40 al
capaces de parar
60% las de mujeres y chicas en
la lucha, negàndose
cualquier cultura experimentaa cocinar para sus
rà violación, maltrato doméstiesposos; en aigunas
co y/o incesto. Desde la violènzonas han detenido el
cia domèstica y la violación, a
reclutamiento de ninos
la violència pública de los concomo
soldados,
flictes armados, hay un continuo de violència que ha de ser
hablando con
confrontado. Las mismas actilos líderes locales
tudes y valores que subyacen
de la guerrilla
en la violència contra las mujeres son las que dan lugar al
estallido de la violència en la guerra. Para cuestionar y retar estos valores de dominación y
control, se necesitan fuertes organizaciones de
mujeres que trabajen por la igualdad.
Algunas contradicciones
Algunos acuerdos -y paradojas- informan del
trabajo de las mujeres constructoras de la paz.
El primer acuerdo es la necesidad de involucrar
tanta gente como sea posible en la construcción de la paz. Para que la paz sea sostenible,
los procesos de paz y de reconstrucción deben
estar en manos de las comunidades afectadas.
El compromiso de las mujeres en tales proce-
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sos de paz es especialmente critico. Paradójicamente, la marginación política de las mujeres ofrece a menudo un espacio màs amplio
(V
T3
para la construcción de la paz. La motivación
OI
de las mujeres para llegar a estar involucradas
Qen esta construcción deriva a menudo de la
C
necesidad de proveer las necesidades de su
familia, especialmente los nifios y ninas. Esta
preocupación por la familia da a muchas mujeres permiso para entrar en territorio político
masculino antes prohibido. Debido a su posición prèvia de marginación, las mujeres pueden ser percibidas como ajenas a la influencia
de quienes màs apuestan por el conflicto. Esto
significa que las iniciativas para hacer la paz de
las mujeres merecen a la comunidad una
mayor confianza que aquellas que provienen
de la élite política. Àngela E.V.
King, consejera especial para
Para una paz
los asuntos de género y el
sostenible es
avance de las mujeres, de las
Naciones Unidas, senaló algufundamental promover
el sostenimiento de . nas de estàs percepciones al
analizar el papel de las mujeres
las organizaciones
en la Misión de Observación
de mujeres
de las Naciones Unidas en
Sudàfrica, una misión de la
que ella fue jefa. "La presencia de las mujeres
parece ser un potente ingrediente para
fomentar y mantener la confianza entre la
población local", escribió. "Al realizar sus tareas con sus colegas varones, las mujeres eran
percibidas como màs compasivas, menos amenazantes e insistentes en su estatus, menos
deseosas de optar por la fuerza o la confrontación, frente a la conciliación; incluso, se dijo,
menos egocéntricas, màs deseosas de escuchar y aprender -aunque no siempre- y de
contribuir a un clima de estabilidad que aliente los procesos de paz".
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Como extranas a las estructuras políticas,
las mujeres tienen la libertad de proponer y llevar a cabo soluciones innovadoras ante los
conflictos. Pero si carecen de poder político
para influir en la toma de decisiones, estàs
soluciones innovadoras es posible que no se
lleguen a poner en marcha nunca. El reto para
las que hacen la paz es tanto ganar poder político como transformar las estructuras y los procesos políticos hacia formas màs igualitarias y
democràticas. Esto està unido todavía a otro
interrogante: (-cuàndo la capitalización de la
fuerza de las mujeres haciendo la paz -sus destrezas de comunicación y escucha, flexibilidad
para el compromiso, cuidado de la gente por
encima de los principios abstractos- deviene en
perpetuación de los estereotipos tradicionales
de sexo que racionalizan la dominación y la
desigualdad?
Afortunadamente hay ejemplos positives.
La Coalición de Mujeres de Irlanda del Norte
(The Northern Ireland Women's Coalition,
NIWC), después de movilizar un apoyo amplio
intercomunidades, jugó un papel decisivo en
las conversaciones que condujeron al Acuerdo
de Viernes Santo de 1998; llevó a cabo una
campana de puerta en puerta para las elecciones que se tradujo en dos miembros electos a
la Asamblea de Irlanda del Norte. En un gesto
radical de desmarque de la política partidària,
la NIWC ha rechazado tomar parte en asuntos
tales como la elaboración de una Constitución
para Irlanda del Norte, poniendo, en su lugar,
el énfasis en la necesidad de que el diàlogo y la
toma de decisiones sean inclusivos.
De modo anàlogo, la Iniciativa de Mujeres
de Libèria (Liberian Women's Iniciative, LWI)
ayudó a transformar lo que previamente era un
proceso político dominado por los varones,
reclamando una voz en la Conferencia de Clari-
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ficación de Accra (Accra Clarification Conference), en 1994. La LWI ayudó a construir estabilidad y paz en Libèria, con su insistència en que
todas las partes habían de desarmarse antes de
las elecciones; con la publicación de listas de
mujeres cualificadas para hacerse cargo de ministerios, si eran designadas, y con la puesta en
pràctica de un vigoroso programa educativo
para el ejercicio del voto que destacaba la necesidad de que las mujeres se involucrasen activamente en la construcción de la paz.
Conclusión
Las funciones que las mujeres desempenan en
los procesos de reconciliación son complejas,
reflejan los múltiples papeles que tienen en la
sociedad. Como sus mismas vidas, tales funciones tienen que verse de un modo holístico. Son
educadoras para la paz en la família, en la
escuela, en organizaciones de mujeres y en
organizaciones mixtas, en cualquier lugar. Sus

redes y el conocimiento de asuntos locales las
convierten en monitoras efectivas de alerta
temprana, alerta que se activa a través de
rumores, de tensiones crecientes, de un flujo
de armas inesperado, y de otros signos de conflicto potencial. Sus a menudo extensos lazos
de parentesco, las expectativas sociales y el
entrenamiento las convierten así mismo en
unas mediadoras altamente efectivas. Su estatus como extranas, la percepción de que ellas
no son apostadoras primarias en el conflicto,
también pone de manifiesto su papel de negociadoras con posibilidades de proponer nuevos
acercamientos a la paz.
El reto para la gente interesada en la
reconciliación es explorar esta complejidad y
desarrollar un enfoque de género, integrado.
Tal enfoque investigaria las vías por las que las
mujeres contribuyen y se oponen al conflicto
armado. Y sobre todo necesitaría descubrir vías
concretas de apoyo al trabajo de las mujeres
por la paz con base en la comunidad. •
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Julià Kraft y Andreas Speck

Julià Kraft y Andreas
Speck son miembros
de la Internacional de
Resistentes a la Guerra
(War Resisters'
International) y
coordinadores de la
Conferencia sobre
Noviolencia y
Empoderamiento
Social, celebrada en la
índia en febrero de
2001. Viven en
Alemania.
1. War Resisters'
International (WRI).
2. El titulo del proyecto
en Inglés es
Nonviolence and Social
Empowerment. En los
' papeles publicados
sobre el proyecto en
castellano hasta ahora
usamos el titulo
Noviolencia y
fortalecimiento social.
Después hubo una
discusión sobre si seria
mejor reemplazar el
término fortalecimiento
por empoderamiento y
llegamos a la
conclusión de que
empoderamiento, que
es de uso corriente en
Amèrica Latina, es el
término màs adecuado.
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Este articulo pretende mostrar las conexiones que se dan entre noviolencia y
empoderamiento social, así como las contradicciones entre estos dos conceptos.

L

a Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG)' està llevando a cabo actualmente un proyecto sobre Noviolencia y
Empoderamiento Social.2 Paradójicamente, la
idea de este proyecto nació de una propuesta
de diàlogo con movimientos armados, que se
discutió en la conferencia trienal de la IRG que
tuvo lugar en 1994 en Sao Leopoldo, Brasil
(WRI, 1995a: 13). Durante el desarrollo del proyecto se puso de manifiesto que no tiene
mucho sentido centrarse sólo en el tema de las
armas. Por una parte, porque la violència no
està relacionada solamente con las armas (existe la violència estructural); por otra, porque el
tipo de objetivos que persiguen algunas luchas
(armadas) se quedarían fuera. El nuevo enfoque se centró en cómo lograr objetivos de
cambio social mediante la movilización noviolenta (WRI, 1995b). En el encuentro del Consejo de la IRG en Liège, en 1996, este nuevo
enfoque se resumió en: Noviolencia y empoderamiento social. Empoderamiento pasó a ser
una palabra clave para la filosofia noviolenta
de la IRG; también es un asunto clave al que los
movimientos noviolentos se tienen que enfrentar(WRI, 1996: 14).

El proyecto se basa en asumir que:
•

•

•

•

El empoderamiento social ha de ser un
concepto clave al analizar la influencia de
los movimientos sociales.
La perspectiva del empoderamiento social
deja margen para unir conceptos en conflicto, como la noviolencia y la organización efectiva.
Las estrategias del empoderamiento son
esenciales para la efectividad de los movimientos noviolentos.
La metodologia de la noviolencia ofrece
conocimientos especiales para el empoderamiento social (WRI, 1999).

Noviolencia
"La noviolencia puede combinar la resistència
activa, incluyendo la desobediència civil, con el
diàlogo; puede combinar la no cooperación (la
retirada de apoyo a un sistema de opresión)
con el trabajo de construir alternativas en positivo. En algunas ocasiones, y como forma de
comprometerse con el conflicto, la noviolencia
intenta aportar elementos de reconciliación:
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reforzar el tejido social, dar poder a quienes se
encuentran en los màrgenes de la sociedad e
implicar a gentes de distintos bandos a la hora
de buscar una solución. Aun cuando no sea
posible alcanzar tales objetivos de modo inmediato, nuestra noviolencia nos mantiene firmes
en la determinación de no destruir nunca a
otras personas" (WRI, 1997: 9).
La investigación en los países de Occidente sobre la noviolencia se centra en el impacto
que tiene la acción noviolenta sobre los adversarios (Sharp, 1973, 1980; Ebert, 1981), aunque también reconoce la necesidad del empoderamiento y la descentralización del poder.
Sharp dedica un capitulo entero al empoderamiento de la población (Sharp, 1980: 309-378)
pero tras poner de manifiesto el valor de la participación, la descentralización del poder y la
noviolencia como base para el empoderamiento, no sigue profundizando màs allà. Los teóricos no escriben mucho sobre el cómo del
empoderamiento. Lo mismo ocurre con los
estudiós sobre campahas y movimientos sociales, màs interesados en el impacto y la eficiència de los métodos noviolentos respecto a los
adversarios, que en el impacto que tienen en
los que estàn practicando estos métodos.
Empoderamiento
El concepto del empoderamiento nace en Estados Unidos hacia 1890, aunque la palabra
empowerment (empoderamiento) no fuera utilizada hasta 1976, en el libro Black empowerment, de Bàrbara Solomon (véase Levy Simón,
1994: xiv/xv). Según Levy Simón, la noción de
empoderamiento surgió, y es fruto, del auge
de movimientos sociales como el de los negros,
el movimiento de mujeres, las campahas de
alfabetización de Paulo Freire, asi como de teo-
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rias politicas como el anarquismo, el marxismo
Q.
y la democràcia.
El empoderamiento social y noviolento
•o
0)
pone significado al hecho de que las personas
N
vuelvan a recuperar su poder para influir y diseo
har su situación de vida -en contra de la opreen
OJ
sión y la exclusión-, logrando crecer para la
participación democràtica, y la consecución de
la paz y los derechos humanos. "El poder
noviolento no trata sobre la dominación: es el
poder de ser y el poder de hacer. Combina una
sensación de poder personal -poder dentro
d e - j u n t o con una voluntad de
acción colectiva -poder con- y
La noviolencia intenta
un deseo de llegar a ciertas
aportar elementos de
metas -poder en relación conreconciliación: reforzar
(Clark, 1998: 25). Se trata de
el tejido social, dar
descubrir las propias capacidapoder a quienes se
des, posibilidades y recursos;
de ampliarlos, transmitirlos a
encuentran en los
otros y usarlos para lograr los
màrgenes de la
propios objetivos.
rt>

sociedad e implicar

El poder dentro de empiea gentes de distintos
za en el nivel individual y signibandos a la hora de
fica comprender la situación
buscar una solución
pròpia, de adaptación, dependència y opresión, el querer
salir de ella, y también el convencimiento de
que cada persona tiene la posibilidad de influir
en su pròpia vida, también de cambiarla. Según
Starhawk, poder dentro de se refiere a todo
aquello que està despertando nuestras capacidades y fuerzas màs interiores, se basa en
nuestra voluntad de actuar y nace de una conciencia que està conectada con el valor interno
de todas las cosas (véase Starhawk en Burrowes, 1996: 84). La convicción de la noviolencia
puede ser una fuerza interior para actuar.
Al adquirir la conciencia de no ser el/la
únic® afectad® por una situación, sino que
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también otr@s viven la misma experiència, se
llega al poder con que impulsa a juntarse con
CL.
otr@s. De ese modo se puede comprender que
un@ no tiene la culpa de su destino, sino que
-s
muchas veces es el efecto del modelo político
CL
o
estructural. Ese entendimiento y la cooperac
ción en el grupo puede reforzar considerablemente el sentimiento de autoestima. Así, no se
trata de que cada uno busque en soledad la via
para manejar la situación, sino que se puede
luchar junt@s hacia un cambio. El grupo da la
opción de unir capacidades y conocimientos, y
de apoyarse mutuamente. Aun cuando algunas personas fallen, o se dediquen a otros
asuntos, las campahas y los
movimientos pueden contiEl empoderamiento
nuar. El poder con incluye la
social y noviolento
conciencia de ver el mundo
pone significado al
como un conjunto de relaciones y conexiones en formación.
hecho de que las
El poder con es la capacidad de
personas vuelvan a
actuar como canal que està
recuperar su poder
reuniendo la voluntad del grupara influir y disehar
po (véase Starhawk en Burrosu situación de vida
wes, 1996: 84). Las personas
que quieren influir activamente
en su situación de vida estàn a menudo bajo el
poder de las fuerzas que gobiernan, a las cuales pueden oponerse mejor en grupo.
N

Los movimientos tienen màs fuerza cuanta màs gente se reúne en ellos. El poder con
trata también de crear conexiones entre diferentes grupos que se puedan apoyar mutuamente.
Los objetivos fundamentales de los movimientos noviolentos chocan con las estructuras
de poder del sistema, y a menudo también con
actitudes convencionales. "El poder con tiene
que tratar de manejar cuestiones estratégicas:
.idesde qué base social estamos llegando a la
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acción?, icon qué apoyo contamos para nuestros objetivos específicos?, ^qué partes del
poder en la Sociedad son susceptibles de presionar para el cambio?" (Clark, 1998: 27). Aquí
el empoderamiento està muy relacionado con
las estrategias de los movimientos noviolentos.
En el próximo paso, miramos el poder en
re/ac/ón con. "Poder en relación con se refiere
tanto a la relación con nuestros objetivos como
a la relación con el poder dominante". La cuestión es la siguiente: ".iQué ventajas tiene un
movimiento noviolento frente a las políticas
inalterables y corporativas del poder institucional?" (Clark, 1998: 27).
Estos tres niveles de poder se estàn influyendo y reforzando mutuamente. El querer
alcanzar ciertos objetivos puede dar a un® el
poder de actuar y de unirse con otros. El grupo
da fuerza al individuo y viceversa, y junt@s
muchas veces es màs fàcil cambiar la situación
social.
Los procesos de empoderamiento tienen,
teóricamente hablando, cuatro fases que se
pueden entender como crecimiento de la capacidad para afrontar conflictos sociales (véase
Stark, 1996: 120). Las fases describen cómo las
personas encuentran el poder para afrontar
conflictos sociales y para cambiar la situación.
La primera fase se puede entender como
de movilización. La gente afectada por una
situación vive un cambio brusco en su contexto de vida, una crisis. Por esta experiència pierden la confianza en los que estàn tomando las
decisiones políticas y sociales, y empiezan a
buscar sus propias posibilidades para influir en
la situación.
En la segunda fase, buscan y encuentran
apoyo social de otras personas que estàn en la
misma situación, o en una situación similar, o
que comparten los mismos intereses. La con-
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ciència de sus propias capacidades crece: realizan las primeras acciones públicas.
En la tercera fase, ya poseen conocimientos màs específicos sobre las relaciones dentro
de la sociedad y plasman su experiència en
acciones públicas. Debido a su crecimiento personal, viven conflictos con los papeles que tienen en el grupo, así como en su vida privada.
La cuarta es la fase de la convicción y de
la paciència ardiente. En esta fase la capacidad
de las personas para actuar en conflictos se ha
desarrollado; se ha hecho evidente una relación entre conflicto y crecimiento, y han llegado a la convicción de que ell@s pueden influir
en el contexto social y contribuir a los cambios
sociales. Esta actitud ayuda a seguir durante
procesos lentos y difíciles, y a apoyar a otros
que comienzan procesos similares (véase
Stark, 1996: 120 y ss). Las personas que han
llegado a esta cuarta fase pueden actuar
como catalizadores para un empoderamiento
social màs general, animando a otr@s a no
comportarse como víctimas, sino a mostrar su
asertividad como ciudadan@s activ@s, iniciando un proceso de poder que vaya desde la
base hacia la reestructuración social (véase
Clark, 1998: 25).
Estàs cuatro fases no se suceden necesariamente; pueden darse a la vez o en un orden
diferente al que se ha expuesto.

son fuentes de poder para la dominación: la
autoridad, los recursos humanos, las capacidades, los conocimientos, recursos materiales y
sanciones, así como otros factores ideológicos
y psicológicos (véase Sharp, 1973: 11-12), los
cuales, al fin y al cabo, dependen todos de la
obediència de los dominados. Sharp senala
como razones para la obediència las costumbres, el miedo a las sanciones, el compromiso
moral de obedecer, los intereses personales, la
identificación psicològica con la dominación, la
indiferència y la falta de autoconfianza de los
dominados (véase Sharp, 1973: 19-24). La salida de cada individuo de una "cultura del silencio y de la obediència" (WRI, 1999) es la base
del cambio social noviolento. Para que éste se
dé, son necesarios los procesos de empoderamiento, tanto a nivel individual como grupal,
pues ambos se influyen mutuamente.
Stark (1996: 137) diferencia entre organizaciones que empoderan (empowering organizations) y organizaciones empoderadas
(empowered organizations).
Las primeras estàn apoyando el empoderamiento de sus miembros, mientras que las
segundas buscan empoderarse como organización para el logro con éxito de sus objetivos
externos. Las características de las organizaciones que empoderan son:
•

Empoderamiento y campanes noviolentas
En campahas noviolentas la participación de la
gente es un factor importante. Sharp (1973)
hace hincapié, no sólo en que la obediència es
la clave del poder político, sino también en que
la dominación puede vencerse mediante la retirada activa del apoyo de los dominados, por
medio de la acción noviolenta. Según Sharp,

•
•
•
•

TJ

ro'
Q.

0)

"O

cu

N

o
cn
ui

La posibilidad, para sus miembros, de
desarrollar las capacidades propias y de
adquirir otras nuevas, mediante el trabajo
en la organización.
El mantenimiento de relaciones sociales
dentro de la organización.
una estructura que anima a transmitir las
capacidades y los conocimientos a otros.
La toma de decisiones por consenso.
La realización de actividades en común.
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•

Una estructura abierta para armonizar la
buena marcha de la organización.

pos de afinidad que tienen una existència a largo plazo son la excepción. Por eso, el movimiento noviolento alemàn en contra de la
Ejemplos de estàs organizaciones son los energia nuclear ofrece una estructura para
grupos de concientización del femlnismo en crear grupos de afinidad en la preparación
inmediata de la acción en el lugar.
sus comienzos, o los grupos que se llamaron
saliendo del armario (coming-out) del moviEn paises con represiones fuertes esto es
miento gay y de lesbianas. Estos grupos nordiferente. Grupos de familiares de desaparecimalmente empiezan como organizaciones de dos y detenidos son muchas veces el centro de
empoderamiento y a veces llegan, en una fase movimientos noviolentos. Un punto clave de
màs adelantada, a formular objetivos hacia estos grupos es compartir sus experiencias al
fuera del grupo.
enfrentar la situación. En estos grupos el
Las organizaciones empoderadas trabajan empoderamiento interno està entrelazado màs
fuertemente con las acciones hacia fuera.
con objetivos a largo plazo, mediante la realización de objetivos parciales a corto plazo. TraEn las campahas noviolentas (por ejemplo
bajan en temas de interès general que también
Moyer, 1989; Lakey, 1988; Randle, 1975), los
estàn afectando a los miembros de la organimovimientos noviolentos que actúan como
zación (Kraft, 1998: 25).
organizaciones empoderadas se enfocan hacia
Desde los aiïos setenta, en el movimiento el logro de objetivos a largo plazo, siempre a
noviolento se estableció el sistema de grupos través de métodos noviolentos.
de afinidad. En los movimientos noviolentos,
Como subraya Howard Clark (1998: 27),
las iniciativas y grupos de afinidad se enfocan
la estratègia es necesaria, porque si no, puede
hacia el logro de objetivos hacia fuera, por lo suceder que las acciones y los eventos se repicual pueden ser calificatan sólo porque los
dos como organizaciomiembros del grupo se
El 'poder con' incluye la
nes empoderadas. La
sienten bien haciéndoconciencia de ver el mundo
entrada en uno de estos
las, aunque la situación
como un conjunto de
grupos
requiere
el
externa no se cambie.
relaciones y conexiones
empoderamiento a nivel
Una estratègia no sólo
en formación
individual, algo para lo
debe induir objetivos
que normalmente el
claros, sino también
movimiento noviolento deja solas a las persomedidas con las que se pueda juzgar un éxito,
nas. A pesar de esto, los grupos de afinidad e aun cuando los objetivos no se logren todavía.
iniciativas noviolentas tienen también caracteClark menciona también los peligros de una
rísticas de organizaciones de empoderamiento: radicalización, que puede tomarse equivocadapor principio las decisiones se toman por conmente por empoderamiento. Una acción en la
senso, las tareas circulan y el grupo entero parcalle da empoderamiento la primera vez que
ticipa en un entrenamiento noviolento.
participamos, pero la siguiente vez necesita ya
de
algo nuevo, màs gente, una mayor diversiDesde los aiïos noventa, en los paises
dad de grupos, un mayor efecto. Cuando se
occidentales se puede observar cómo los gru-

Apoyo mutuo y conflictes

3

hace difícil ampliar el nivel de movilización
social, muchos tienden a confundir militància
con empoderamiento. Entonces, las personas
llevan la situación a un extremo esperando
efectos similares respecto a su repercusión, por
ejemplo, en los reportajes de los medios de
comunicación. Pero esta militància tiene su
precio, porque muchas veces fortifica la marginación social que sienten los activistas y probablemente va a disminuir la base social para sus
acciones (véase Clark, 2000: 32-33). Lo mismo
puede suceder con acciones noviolentas cuando el abismo entre los activistas noviolentos
radicales y muchos activistas nuevos es demasiado grande. La accion noviolenta debe cuidar
el permanecer abierta a nueva gente, para no
llegar a una militància noviolenta que al final
està desempoderando a otros (aunque tal vez
no a los activistas que se pueden sentir bien
haciendo su acción), y alejando así el cambio
social.
El concepto de empoderamiento lleva a
otras medidas para lograr efectividad en los
movimientos noviolentos, algo que no sólo se
puede medir por el logro de los objetivos trazados. La efectividad no se puede medir sólo,
por ejemplo, por la cantidad de gente que participó en una acción de mandar postales o juntar firmas, smo que la medida significativa es el
empoderamiento de las personas involucradas,
su participación activa tanto en la concepción
del movimiento como en la elaboración de
objetivos y estrategias, en la planificación y realización de acciones. Una camparia puede juntar muchas firmas y lograr su objetivo, pero
cuando el circulo de activistas sigue igual de
pequeho que antes, surge la duda de si la participación de las personas llevó a su empoderamiento y si la campana fue realmente efectiva,
en su sentido màs amplio.

Medir el éxito sólo en función de si se
logran los objetivos o no, puede llevar a una
manera de trabajar instrumentalizadora, lo que
puede causar una proporción alta de desgaste
de l@s activistas sociales. Es màs, este estrecho
punto de vista pasa por alto una motivación
subyacente compartida por muchos activistas:
hacer campana sobre un problema especifico
de manera que en el futuro se facilite un cambio màs amplio y se intensifiquen las habilidades de las personas para moldear sus propias
vidas (Kraft, 2000: 35).
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La perspectiva del empoderamiento puede contribuir a que los movimientos y las acciones sociales noviolentas tengan una visión
interna del proceso que tiene lugar en las personas y grupos involucrados en los movimientos o acciones, o en las culturas sociales que
surgen de estos movimientos.
La visión interna del proceso y los éxitos
del movimiento o de la acción van entrelazados. Moyer (1989) destaca la necesidad de percibir los éxitos parciales de los movimientos
sociales para mantenerse con energia y seguir
trabajando. Los movimientos sociales, que funcionan como organizaciones empoderadas,
estàn mostrando un posible camino hacia el
cambio y también estàn dando fuerza a màs
gente para participar; con esto aportan al
empoderamiento a nivel personal, la conciencia sobre las posibilidades para influir en el
ambiente social.
Preguntas abiertas
Mirando a través de la perspectiva del empoderamiento se abren nuevas preguntas de
las cuales aqui queremos mostrar dos, admitiendo ya de entrada que son un poco provocativas:
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Los procesos de individualización, desde
los anos noventa, llevaron a que menos y
menos gente se organizara en grupos. La
experiència de muchas campafias es que
los grupos de acción se forman espontàneamente y después se separan, luego los
movimientos reaccionan con una notable
profesionalización, estableciendo oficinas
y contratando liberados que se dedican a
planificar y realizar campanas, a veces con
un éxito remarcable. La pregunta es: .ihay
en estàs campanas un empoderamiento
interno?, ^està asegurado el equilibrio
entre organizaciones empoderadas y organizaciones que empoderan?

miento social que se llevarà a cabo del 18 al 24
de febrero de 2001 en Puri, Orissa, índia; y
finalmente la publicación de un libro. La conferencia en la índia pretende entrelazar varios
temas: desde el poder personal, el liberarse de
una cultura de silencio y obediència, el poder
de organizarse, la comparación de estudiós de
casos de diferentes campanas, hasta el tema
del poder alternativo y el fomento del asociacionismo, el empoderamiento de una mayoría
y el papel de la solidaridad y las intervenciones
internacionales. •

Por otro lado, centrarse en el empoderamiento puede esconder la falta de éxito de
una campana. Podríamos preguntar cínicamente si, desde los anos setenta, los movimientos sociales que tuvieron una influencia en la cultura social, lograron realmente
cambiar algo en unas estructuras sociales
que estón marcadas por el crecimiento de
las desigualdades en el mundo, la militarización de los Estados, con repercusiones
hacia afuera y adentro, y el aumento del
racismo. ^Estamos durmiendo sobre nuestros éxitos de empoderamiento cuando en
realidad sólo son un poder en apariencia?

WRI (Nonviolence and Social Empowerment
Project), <http://www.gn.apc.org/warresisters>
C/o Patchwork, Kaiserstr. 24,
26122 Oldenburg, Alemania.
Teléfono: +49 441 2489661.
Correo electrónico: <wri-nvse-project@
edu.oldenburg.de>.

La Internacional de Resistentes a la Guerra està actualmente realizando un proyecto
sobre Noviolencia y empoderamiento social. El
proyecto incluye una discusión internacional a
través del correo electrónico sobre el significado de noviolencia y empoderamiento social,
algo que difiere en los distintos lugares del
mundo; la recopilación de estudiós de casos
sobre campanas diferentes; una conferencia
internacional sobre noviolencia y empodera-
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y cultura de paz1
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Carmen Magallón Portolés

Uno de los pilares bàsicos sobre los que pensamos se apoya una cultura de paz es la
interlorización personal y social de que los conflictos han de ser abordados mediante
el dialogo, el intercambio de argumentos; en definitiva, el debaté democràtico.
Desde esta raíz surge la pregunta de si tiene sentido una línea de investigación
epistemològica en torno al desarrollo y conocimiento científico, como contribución
a una cultura de paz.

Conflictos sobre la ciència y conflictos en
la ciència

Carmen M a g a l l ó n
Portolés es miembro
del colectivo En Pie de
Paz y del Seminario
de Investigación para
la Paz de Zaragoza.
1. Texto de la
comunicación
presentada en las
I Jornadas de
Investigación para la
Paz, celebradas en
Barcelona el 27 y 28
de octubre de 2000.
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Los conflictos se dan en todos los campos de la
actividad humana. También en la ciència. Hay
polèmica sobre la ciència y polèmica en la ciència (López Cerezo y Lujàn, 1997). La polèmica
se establece porque hay perspectivas distintas
sobre un mismo problema, porque hay un conflicte. Desde movimientos sociales como el
ecologisme, el femlnismo o la defensa del Tercer Mundo, se activó la polèmica sobre el papel
de la ciència en la Sociedad, poniendo en
entredicho tanto la neutralidad del conocimiento como el papel de los expertos en la
toma de decisiones. Las polèmicas sobre la
ciència -acerca del desarrollo del programa
nuclear, de las biotecnologías, del aprovechamiento de los recursos y la relación con la
Naturaleza, e t c - no ataiïen Sólo a los científicos sino a la ciudadanía en su conjunto; atahen
a la humanidad.

Por otra parte, el supuesto de que la ciència proporciona un modo de conocer objetivo y
neutró, desprovisto de valores, en la segunda
mitad del siglo XX ha sido sometido a un escrutinio y una crítica exhaustives, desde la filosofia
de la ciència, la historia de la ciència y la sociologia de la ciència.
No sólo existe polèmica sobre la ciència,
también existen -y se han dado a lo largo de la
historia de la ciència conflictos entre los expertos- polèmicas en la ciència, que se dan en el
interior de la comunidad científica, entre los
propios expertos que a menudo no comparten
las teorías propuestas por sus colegas (sobre el
alcance del dano en la capa de ozono, sobre si
fluorar o no el agua, etc.) (López Cerezo y Lujàn,
1997). La controvèrsia siempre ha existido en el
seno de la ciència, pero ahora, al hilo de la crítica de los grupos sociales, es màs visible. Ademàs, dado que los científicos no trabajan solos,
sino en equipos, los conflictos en las comunidades científicas se manifiestan como conflictos
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entre grupos que trabajan en distintas institubeneficio la satisfacción de necesidades humaciones (universidades, laboratorios, países...), y nas tan bàsicas como la salud y la alimentaen ellos se ponen de manifiesto luchas de poder ción? iEs el hambre en el mundo un problema
e intereses, que aun siendo de un àmbito dife- técnico al que quepa hacer frente mediante
rente a los problemas teóricos que se discuten, cosechas transgénicas màs productivas?
pueden tener consecuencias en el conocimienResulta lícito conceder derechos exclusivos de
to construido, consecuencias epistémicas. No propiedad industrial -patentes- sobre la vida,
hay que olvidar que los científicos forman parte los seres vivos y los procesos vitales?" (Riechde la sociedad, y tienen creencias, valores e intemann, 1999: 58).
reses que estàn influyendo en sus elaboraciones
La investigación para la paz no puede
teóricas. De modo anàlogo, las instituciones dejar de lado éstas y otras cuestiones de fondo.
científicas comparten las creencias y la plurali- Y es que la ciència en su versión de tecnociendad - u homogeneidad- de la sociedad y la cul- cia, es decir, en su versión actual, condiciona
tura en la que estàn
cada vez màs nuestra
insertas, por lo que no
forma de vida, nuestras
Desde el ecologismo,
son inmunes a los valovidas. Como se afirmó
el feminismo o la defensa
res sociales. Los estudiós
en el Congreso Mundial
del Tercer Mundo, se activo
sociales de la ciència
de la Ciència organizado
como movimiento acala polèmica sobre el papel
por la UNESCO y el
démico han analizado y
Consejo Internacional
de la ciència en la sociedad,
sacado a la luz la influende Uniones Científicas
poniendo en entredicho
cia de los valores e inte(Budapest, julio de
tanto la neutralidad del
reses sociales en el seno
1999), se precisa un
conocimiento como el
de la ciència.
nuevo contrato entre la
papel de los expertos en
ciència y la sociedad. En
La ciència legitimó
la
toma
de
decisiones
estos organismos interen el pasado - y aún
nacionales existe preoarrastra sesgos- situacupación
por
el
desencuentro
creciente entre la
ciones de opresión, por ejemplo de las mujeres
o de otras razas, a las que atribuyó naturalezas ciència y la sociedad. La convicción de que el
inferiores. Desde los movimientos feministas y desarrollo constante de la ciència va en benefide igualdad se lucha contra el determinismo cio de la sociedad, se encuentra desde hace
biológico. Y esta lucha no està acabada. Aho- tiempo bastante deteriorada. El prestigio que
los ciudadanos y ciudadanas concedían a la
ra, desde una ciència que ha desbordado el
ciència
de manera casi generalizada se ha debiàmbito del conocimiento para convertirse en
litado, minado por la contundencia y racionaliempresa y actividad, se aiïaden nuevos interrogantes: '7Son los seres humanos equiparables dad de las críticas ecologistas y las que se llea artefactos mecànicos que sea lícito manipular van a cabo desde los países del Tercer Mundo.
Según Howard Moore, redactor del Informe
sin límite? ^Deben un puhado de transnacionales químicas, reconvertidas a empresas de Mundial sobre la Ciència, "la fe ciega en los
'ciencias de la vida', controlar en su propio científicos pasó a la historia", y es preocupan-
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te la impotència de los científicos para frenar
las consecuencias negativas de sus descubrimientos (Fox, 1999).
De las tendencias actuales del desarrollo
científico y que fueron objeto de debaté en la
Conferencia Mundial sobre la Ciència, son
preocupantes:
•
•
•

La
La
en
La
en

privatización creciente del saber.
distribución desigual de la tecnociencia
el mundo.
necesidad de introducir el debaté ético
el proceso de desarrollo de la ciència.

.íEstamos abocados a una determinada
forma de vida en unos países (estrès, contaminación, radiaciones, etc), y en otros a la carència de agua potable, de vacunas, de aparatós
para aliviar el calor, los mosquitos...?
La ciència no es un espejo de la Naturaleza, sino una construcción social que tiene sus
limites en la Naturaleza -limites que, a menudo, reta y engulle-. ^No
habriamos de tomar
El creer que los hechos son
una postura proactiva
incontrovertibles, que en la
que condujera a la elecciència no hay lugar para el
ción de una dirección
debaté y la elección de
para el desarrollo tecvalores, no puede estar
nocientifico, elegir los
en consonància con una
valores que habrian de
cultura de paz
regirlo? Al modo de los
que defienden una economia moral, ^no habria que pensar en una
ciència moral, guiada por valores democróticamente consensuados?
Hemos de plantearnos tomar las riendas
de la ciència. Luchar por una ciència democràtica, por una tecnociencia democràtica, que
esté guiada por nosotros y no al revés. Una
ciència democràtica, como actividad y como

86

cuerpo de conocimiento. Pienso, por ejemplo,
en cómo mejoraria las vidas de las mujeres
nicaragüenses el disponer de cocinas solares
(algo que. también afectaria positivamente a
sus bosques) que pudieran evitar el calor sofocante que produce el cocinar quemando madera, en medio de temperaturas y humedades
que se hacen insoportables.
Valores y racionalidad científica
La interiorización/institucionalización social del
recurso al diàlogo, al intercambio argumental
- y no a la imposición por la fuerza, sea del
dinero, sea de intereses de poder u otros-, se
apoya en;
•

•

•

La confianza en la racionalidad (no en la
fuerza). La esperanza activa de que los
argumentos expuestos y defendidos incidan en las salidas del conflicto.
El conocimiento sobre los términos del
conflicto. De ahi la importància de que se
extienda una cultura científica, o una
mezcla, en la linea de una tercera cultura
(^de paz?),
La emergència del conflicto cientifico, no
como algo inabordable e inevitable (lo que
es, es: determinismo) -sabemos que,
muchas veces, el reconocimiento de la existència de un conflicto es el nudo gordiano
que atenaza su evolución/resolución-, sino
como un problema social sobre el que hay
que tomar decisiones consensuadas.

Hay que preguntarse, por ejemplo, en
manos de quién estàn las decisiones sobre las
lineas de investigación que hay que desarrollar,
qué tipo de cuestiones se investigan, a quién se
beneficia, qué tipo de futuro estamos - o estàn-
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construyendo. Puesto que se da una interacción
entre la racionalidad científica y los valores,
habremos de preguntarnos qué tipo de racionalidad es acorde con una cultura de paz, con una
cultura que valora la participación democràtica
en todos los asuntos, también en la ciència.
El determinismo (ahora no sólo en su versión biològica sino también tecnològica), el
creer que los hechos son incontrovertibles, que
en la ciència no hay lugar para el debaté y la
elecciòn de valores, no puede estar en consonància con una cultura de paz. ^Qué decir de
un relativismo que defienda que los criterios de
verdad son internos a una cultura, que estàn
parcializados, que no podemos argumentar ni
comparar tradiciones distintas? .iCòmo armonizar los estàndares de la ciència moderna con las
tradiciones de conocimientos de otras culturas
distintas de la occidental? (-Còmo establecer el
debaté de manera que haya respeto y libertad
también individual para las personas que no se
acomodan a los estàndares de su grupo o
comunidad de origen? ^Qué consecuencias tiene la defensa y puesta en pràctica de una u otra
postura epistemològica en la vida concreta de
la gente, en los distintos países del mundo?

Pienso que hemos de investigar y debatir
estàs cuestiones, construir criterios que permitan evaluar cuàl de las opciones que se ofrecen
es mejor desde una perspectiva de las necesidades humanas (Nussbaum, 1998). •
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Los códigos de conducta
para empresas
Explorando estrategias de resistència laboral frente a la globalización
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Cella Mather

Este articulo trata de dar a conocer las posibilidades de los códigos de conducta para
empresas como herramienta de presión frente a la globalización. Ernest Canadà,
coordinador de proyectos en Centroamérica de SODEPAU, presenta una selección de
un trabajo elaborado por Cella Mather, titulado "Códigos de conducta para empresas:
su significado para las trabajadoras y trabajadores de las industrias de confecciones y
ropa deportiva", que forma parte de un módulo de capacitación para trabajadoras
activistas en la defensa de los derechos laborales, producido por Women Working
Worldwide (WWW) en julio de 1998 y destinado a activistas que actúan a favor de la
defensa de los derechos laborales en la indústria maquiladora.1
Presentación de Ernest Canadà
En la actualidad la indústria tèxtil se caracteriza
por el desarrollo de estructuras de subcontratación internacional cada vez màs complejas.
Una de las expresiones de este fenòmeno es el
Régimen de Zonas Francas introducido desde
los aiíos setenta en numerosos países del Sur.
Este sistema se caracteriza por el tratamiento
arancelario diferenciado que un determinado
gobierno otorga a la inversión extranjera.
Popularmente se conoce como maquilas a las
fàbricas a través de las cuales se lleva a cabo el
ensamblaje de manufacturas diversas destinadas a la exportación. Se trata, en definitiva, de
un sistema de producción por contrato, en el
cual la empresa maquiladora solamente ejecu-

ta una parte del proceso productivo. En el
àmbito laboral, este tipo de indústria se basa
en un uso intensivo de la mano de obra, mayoritariamente femenina. Desde el punto de vista
empresarial, el principal objetivo de este tipo
de indústria es rentabilizar el bajo coste de la
fuerza laboral de determinados países del Sur
en aquellas actividades productivas en las que
es posible fragmentar el proceso productivo. A
su vez, desde el punto de vista gubernamental,
es una excelente estratègia de reducción a corto plazo de los elevados niveles de desempleo
y de integración en la economia internacional.
Son de sobra conocidas las imàgenes referentes a las pésimas condiciones laborales en
este tipo de indústria en lugares como el norte
de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua,

1. Puede encontrarse
completo el Módulo de
Capacitación Códigos
de conducta para
empresas. lEn qué
consisten? iPodemos
utilizarlos? en la pàgina
web de SODEPAU en:
<http://www.pangea.
org/sodepaub/accions/
codigos_conducta.htm>.
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Sri Lanka, Tailàndia, Filipinas, Pakistan o Bangladesh, por citar solamente algunos de los
Q)
TJ
países donde la actividad maquiladora es màs
QJ
destacada. La capacidad de movilidad del capiQ.
tal, sumada a los elevados niveles de pobreza y
C
desempleo en los países en los que suelen instalarse estàs industrias, ha dificultado enormemente la labor
Popularmente
de los sindicatos y de las orgase conoce como
nizaciones de defensa de los
'maquilas' a las
derechos laborales. A pesar de
todo este tipo de dificultades,
fàbricas a través de las
en los últimos anos ha ido
cuales se lleva a cabo
desarrollàndose un debaté
el ensamblaje de
cada vez màs interesante sobre
manufacturas diversas
las estrategias de defensa de
destinadas a la
los derechos laborales de las
exportación
trabajadoras y trabajadores
empleados en las maquilas.
Una de las vías que las organizaciones
sociales, y en especial de mujeres, estén explorando tiene que ver con la capacidad de presión internacional que puede ejercerse desde
los movimientos de consumidores en los países
del Norte.
ra

CL.

i.Por qué códigos de conducta
para empresas?
Muchas empresas que producen bienes de
consumo para el mercado mundial han adoptado en la actualidad códigos de conducta
sobre estàndares laborales. Esto se debe principalmente al aumento de la conciencia pública
en Amèrica'del Norte y Europa, en la medida
en que los medios de difusión informan sobre
historias de prestigiosas empresas que venden
productos fabricados por trabajador@s en condiciones de explotación. Una de las primeras
fue en -1992, cuando un informe publicado en
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el periódico The Washington Post desató un
escàndalo público al informar de que los yeans
(vaqueros) de Levi Strauss eran fabricados por
presos chinos en la isla de Saipàn. Levi Strauss
reaccionó de inmediato elaborando un código
sobre estàndares laborales para todos sus proveedores de fuera de Estados Unidos. Al adoptar dicho código, las empresas esperan poder
conservar una imagen positiva.
Los códigos de conducta deben considerarse como una estratègia para fortalecer los
derechos de l@s trabajador@s en una economia globalizada. Dado que se aplican a tod@s
l@s trabajador@s que fabrican productos para
una empresa en particular, los códigos operan
por encima de las fronteras nacionales y regionales. Al ser declaraciones claras sobre la política de la empresa, tienen el potencial de dar
màs fuerza a las demandas de l@s trabajador@s por la mejora de sus condiciones. Sin
embargo, muchos dudan del valor de los códigos existentes; algunos los ven como simples
maniobras de relaciones públicas; otros temen
que puedan entorpecer los procesos de negociación colectiva sindical. Las campahas que
promueven la adopción de códigos de conducta deben cerciorarse de que sean l@s trabajador@s quienes se beneficien y no las empresas.
Esto requiere el desarrollo de alianzas internacionales màs fuertes entre organizaciones de
trabajador@s y de consumidor@s.
iQué

es un código de conducta?

Un código de conducta empresarial es una
declaración sobre los estàndares éticos que una
empresa sostiene. Las clàusulas sobre condiciones de trabajo pueden ser parte de declaraciones màs amplias que cubren àreas como la responsabilidad por el medio ambiente. Estos
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códigos son voluntarios y, en la mayoría de los
casos, son elaborados por la empresa misma.
Es de particular importància que dichos
códigos de empresas individuales sean comparados con algunos criterios de aceptación mundial. Las organizaciones interesadas en los
derechos de l@s trabajador@s han realizado
campaiïas durante décadas por el establecimiento de un código internacional aceptado
por las empresas multinacionales. Las propuestas desarrolladas por la ONU en 1980 fueron
dejadas de lado luego de doce anos de negociaciones sin éxito. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene, desde 1977, una
Declaración de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social, pero no tiene ningún poder para implementaria o para sancionar a empresas individuales.
En la actualidad, el movimiento sindical
internacional y las ONG estàn elaborando
modelos de códigos como parte de sus campanas. El Grupo de Trabajo sobre Empresas Multinacionales de la ICFTU se reunió en Washington en julio de 1997 y acordó las bases para un
código de prócticas laborales para todas las
industrias. Mientras tanto, diversas ONG de

Amèrica del Norte y Europa han desarrollado
una sèrie de códigos, algunos de los cuales
apuntan específicamente a sectores particulares. Aunque estos modelos de códigos tienen
distintos orígenes, cubren los mismos principios bàsicos que las principales Convenciones
de la OIT.
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Códigos en las industrias de la confección
y la moda
Las empresas que producen una amplia gama
de productos, como madera, productos químicos y alimentos, han adoptado códigos de conducta. Sin embargo, es en las industrias de la
confección y la moda donde la tendència es
màs evidente, en respuesta a la presión de
movimientos sindicales y de consumidores. Los
productos como ropa y calzado van directamente al consumidor, y la gente puede ver en
las etiquetas que han sido fabricados en paises
donde se puede pagar mucho menos a l@s trabajador@s por mucho màs trabajo. Las campanas con frecuencia se han concentrado en la
indústria de la confección, dado este potencial
del poder del consumidor y por las condiciones

Clàusulas principales e n los m o d e l o s de códigos
Prohibición de trabajo forzado, obligado o de prisioneros.
Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva.
Prohibición de discriminación en el empleo.
Prohibición de trabajo infantil.
Salarios y beneficiós que cubran por lo menos el mínimo legal y que sean suficientes
para satisfacer las necesidades bàsicas.
Las horas normales semanales de trabajo no deben exceder 48 y cualquier tiempo
extra debe ser voluntario.
Ambiente de trabajo seguro e higiénico, sin abuso fisico.
Establecimiento de relaciones regulares de empleo.
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de trabajo particularmente deplorables en ese mente responsables. Las empresas europeas
ramo. Los medios han difundido historias que han respondido con màs lentitud, aunque
algunas tiendas minoristas, como C&A, Littlegeneraran nerviosismo entre las empresas reswoods y el grupo Otto Versand, han desarropecto a la reacción del consumidor.
Las empresas que han adoptado códigos llado nuevos códigos.
comprenden tanto fabricantes como tiendas
minoristas. Todas subcontratan unidades de t Q u é dicen los códigos de conducta?
producción en otras partes del mundo y exigen
de los contratistas el cumplimiento del código Todos los códigos de conducta de las empresas
de la casa matriz. En el caso de Levi Strauss, son distintos. Algunos, como los de The Gap y
esto funciona a través del código Términos Levi Strauss, son detallados y extensos, mienContractuales
para
tras que otras constituSocios Comerciales, el
yen simples declaraciocual rige para contratisUna de las estrategias de
nes de principios. Sin
tas y subcontratistas que
embargo,
los requeridefensa de los derechos
manufacturan o termimientos son similares.
laborales de las
nan productos de la
Todos demandan
el
trabajadoras y trabajadores
marca Levi, así como
cumplimiento de las
empleados en las maquilas
para los proveedores de
leyes nacionales. Màs
tiene
que
ver
con
la
insumos. Wall Mart, una
allà de esto, los estàndacapacidad de presión
gran empresa norteares suelen estar definiinternacional que puede
mericana, fue una de las
dos en términos vagos.
primeras minoristas en
No se hace referència
ejercerse desde los
establecer un código de
explícita a las Convenmovimientos de
amplio alcance en 1993.
ciones de la OIT, aunque
consumidores en los
Éste adoptó la forma de
muchas de las disposipaíses del Norte
Estàndares para Socios
ciones estàn basadas en
Vendedores, con una lisellas. La mayoría incluye
ta de los estàndares laborales requeridos a
requisitos de salud y seguridad, y prohíbe el uso
todos los proveedores de la empresa.
de trabajo forzado y trabajo infantil. Algunos
Muchas empresas estadounidenses de exigen también que no haya discriminación.
ropa y calzado publican actualmente alguna
forma de código empresarial que cubre las
condiciones laborales. Los nombres màs conocidos son: Sears, Sara Lee, Nike, Reebok, J.C.
Penny, Woolworth, Liz Claiborne, The Gap, VF
Corporation y Phillips-van Heusen.
Algunos se han unido a la campana No
Sweat iniciada por el presidente Clinton, y
estàn en la lista Trendsetter de empresas social-

92

Las disposiciones en los códigos de las
empresas no se equiparan a los códigos modelo de los sindicatos y las ONG. Los modelos de
códigos estàn màs claramente relacionados
con las Convenciones de la OIT e incluyen las
convenciones sobre la libertad de asociación y
el derecho a la negociación colectiva. Para el
movimiento sindical en particular, se trata de
clàusulas clave; sin embargo, rara vez constitu-
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yen requerimientos en los códigos de las
empresas. Las excepciones màs importantes
son los códigos de Levi Strauss, The Gap y Reebok. Los códigos modelo requieren también el
establecimiento de relaciones de empleo apropiadas para evitar el uso de contratos de corto
plazo o programas falsos de aprendices, un
tema que no figura en los códigos empresariales. Los códigos modelo contienen asimismo
clàusulas sobre implementación y monitoreo.
Cuando se descubre que un proveedor no
cumple con el código, se busca alguna forma
de negociación positiva antes que la rescisión
inmediata del contrato, con la consiguiente
pérdida de empleos.
c S o n implementados los códigos?
Para una empresa es relativamente fàcil elaborar un código de ètica; mucho màs difícil es
asegurar que se cumpla. Todas las empresas
exigen certificados de cumplimiento por parte
de los proveedores, pero hay diferencias en
hasta qué punto se monitorea este cumplimiento. Las empresas que tienen grandes proveedores normalmente realizan inspecciones
periódicas. Sin embargo, en el caso de los proveedores menores, generalmente no existe una
supervisión regular. Los métodos y hallazgos de
las inspecciones son confidenciales y, como las
inspecciones son llevadas a cabo por funcionarios de la pròpia empresa, responden a los intereses de ésta.
Levi Strauss tiene uno de los sistemas de
monitoreo interno màs completos, designando
auditores especializados y trabajando en estrecho contacto con los contratistas locales. La
empresa puede proporcionar muchos ejemplos
de cómo han trabajado con los contratistas
para mejorar las condiciones de l@s trabaja-

dor@s. No obstante, ha habido informes de
claro incumplimiento del código de Levi Strauss
en Bangladesh, la índia, Indonèsia, Honduras y
Costa Rica. Se han recibido informes similares
de fàbricas que producen para todas las grandes empresas con códigos de conducta, como
Nike, Reebok, The Gap y Liz Claiborne.
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tPueden los códigos ser controlades
con efectividad?
No es suficiente que las propias empresas
declaren que sus códigos estàn siendo implementados. Las organizaciones que estàn desarrollando campahas demandan actualmente
que esto sea verificado y supervisado por otros
organismos independientes y
con el entrenamiento adecuaLos códigos de
do. Algunas empresas contraconducta deben
tan ahora compaiïías de admiconsiderarse como
nistración y de contabilidad
una estratègia para
para llevar a cabo el monitoreo, sosteniendo que son indefortalecer los derechos
pendientes. Sin embargo, las
de l@s trabajador@s
organizaciones en campana
en una economia
insisten en que los procesos de
globalizada
monitoreo incluyan a los sindicatos y las ONG, que tienen la
capacidad de representar a l@s trabajador@s.
The Gap es frecuentemente nombrada
como la primera empresa en aceptar dicho
control independiente. Esto ocurrió tras recibir
críticas altamente publicitadas sobre las condiciones de trabajo en uno de sus proveedores, la
empresa maquiladora Mandarín en El Salvador.
Después de un período de negociación, The
Gap accedió no sólo a contratar funcionarios
para inspeccionar el cumplimiento del código
entre sus proveedores, sino también a utilizar
un equipo de supervisión externo con la parti-
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cipación de grupos de derechos humanos salvadorehos. Sin embargo, The Gap tiene 1.000
contratistas en 50 países, y la maquiladora de
El Salvador es la única hasta ahora que ha
aceptado un monitoreo independiente.
tCómo participen l@s trabajador®s?

L@s trabajador@s no han tenido participación
alguna en negociar los códigos de conducta.
Salvo algunas excepciones, las empresas han
elaborado los códigos sin ninguna referència al
movimiento sindical, sea a nivel local o internacional. Màs aún, pocos esfuerzos se hicieron
para informar a l@s trabajador@s cuando se
introdujeron códigos en sus centros de trabajo.
Las casas matrices han considerado como responsabilidad suya el asegurar que los dueiïos
de las empresas contratistas tengan copias del
código, pero no l@s propi@s trabajador@s.
Una de las demandas de la mayoría de las
organizaciones en campana es, por lo tanto,
que se traduzcan los códigos
de las empresas a los idiomas
Para una empresa
locales y que se exhiban en un
es relativamente fàcil
lugar visible en los centros de
trabajo.
elaborar un código de

ètica; mucho màs difícil
es asegurar que se
cumpla

El hecho de que no se
haya consultado a l@s trabajador@s sobre el contenido de
los códigos significa que no
hay garantia de que éstos
reflejen sus necesidades y demandas. L@s trabajador@s seguramente estarían satisfechOs
con las disposiciones sobre temas tales como
salud, seguridad y horas extra obligatorias;
pero otros temas, como la edad mínima de
ingreso al empleo, pueden ser màs controvertidos. L@s trabajador@s pueden tener otras prioridades que no son cubiertas por los códigos
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existentes. La mayoría de l@s trabajador@s en
estàs industrias son mujeres y, con frecuencia,
las demandas principales de las trabajadoras
estàn relacionadas con el abuso y maltrato fisico y sexual, problemas a los que rara vez se
refieren ni los códigos de empresas ni los códigos modelo. Las organizaciones en campana
para la adopción de códigos deben asegurarse
de que lo que demandan representa realmente
las necesidades de l@s trabajador@s.
Ademàs, se debe propiciar la participación
de l@s trabajador@s en el monitoreo de la
implementación de los códigos, dado que son
los únicos que tienen la capacidad de saber
cuàl es la situación real en cualquier centro de
trabajo. Las organizaciones que trabajan en sistemas de monitoreo y verificación reconocen la
importància de que l@s trabajador@s estén
representad@s y dispongan de procedimientos
apropiados para presentar sus reclamaciones.
Sin embargo, todavía hay muchos problemas
que superar antes de que los trabajadores y las
trabajadoras puedan sentirse seguros para
denunciar abusos por parte de la gerència.
i A qué trabajador@s afectan los códigos?
Tanto los códigos empresariales existentes
como los códigos modelo desarrollados por los
sindicatos y las ONG han sido elaborados para
el sector formal. Las normas sobre salud, seguridad y horarios de trabajo son difíciles de aplicar fuera del àmbito de la fàbrica o maquiladora. Sin embargo, una proporción cada vez
mayor de mujeres en las industrias de la confección y la moda trabajan en empleos irregulares en pequehas unidades productivas o en
sus casas. Una encuesta de la indústria de la
confección en las Filipinas reveló en 1993 que
el 8 9 % de las manufacturas emplea menos de
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10 obreras, con muchas otras mujeres que trabajan en sus casas.
Si bien hay mayores probabilidades de
que los códigos empresariales debidamente
implementados ayuden a mejorar la situación
de l@s trabajador@s en fàbricas o maquilas, es
màs difícil conseguir que lleguen a l@s trabajador@s en el sector informal. Y, sin embargo,
éstos son l@s trabajador@s cuya situación
necesita mejorar màs. Las campanas reconocen esté hecho y exigen que los códigos tengan efecto hasta el final de la cadena de subcontratos. Sin embargo, los problemas de
implementación y monitoreo son enormes.
Existen evidencias de empresas que evaden
estàs exigencias, ya sea concentrando su producción en unos pocos proveedores grandes, o
utilizando talleres encubiertos donde la protección es inexistente.
Los estàndares laborales en las industrias
de la confección y la moda son deficientes en
todas partes. La tendència a subcontratar y al
trabajo por producto en casa es universal y
afecta a las trabajadoras tanto del Norte como
del Sur. Y, sin embargo, los códigos de conducta suelen ser considerados como algo que rige
para los proveedores en el extranjero y existe
escasa participación de organizaciones que
representan a trabajador@s de los países industrializados del Norte. La idea es que los códigos
de conducta deben regir para tod@s l@s trabajador@s, en cualquier lugar en que trabajen.

las organizaciones que participan en los procesos. Sin embargo, hay algunos aspectos màs
generales que deben ser encarados por los
representantes de l@s propi@s trabajador@s.
•

•

•

Temas clave
Existen muchos problemas complejos que
afrontar si se quiere que los códigos de conducta para empresas tengan un impacto sustancial en beneficio de l@s trabajador@s. Algunos de estos problemas deben ser resueltos por

•

iQué debe hacerse en cuanto a la brecha
entre los códigos de conducta y los códigos
modelo elaborados en las campanas? (•Se
debe apoyar a aquellas empresas que han
adoptado sus propios códigos por haber
tomado una medida positiva, o se les debe
presionar para que cumplan las demandas
de los códigos modelo? ^Cuàn beneficioso
• es un código que no incluye el derecho de
l@s trabajador@s a organizarse?
^Reflejan los códigos modelo las demandas propias de l@s trabajador@s? ^Son
igualmente importantes todas las clàusulas? ^Las trabajadoras tienen prioridades
diferentes a las de los trabajadores varones? Estos códigos son apropiados para
l@s trabajadorOs del sector informal?
.iCuàl debe ser la relación de los códigos
con la legislación nacional y los sistemas
de inspección del gobierno? ^Existe el
peligro de que los códigos sean considerados como la norma màs que como el piso
mínimo (por ejemplo, salarios mínimos
legales aun cuando estén por debajo del
nivel de subsistència)? ^Encontraràn los
patrones formas de atenerse al código
continuando al mismo tiempo con pràcticas abusivas (por ejemplo, asignando cuotas que son difíciles de cumplir sin trabajar
horas extra voluntarias)! ^Existen formas
de manejar estos problemas?
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^Fortalece la existència de códigos de conducta la capacidad de negociación de l@s
trabajador@s? ^Los códigos pueden representar un instrumento adicional en el pro-
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ceso de negociación colectiva?
existe el
peligro de que sean considerades como
una alternativa a la negociación colectiva?
i C ó m o afectarà la implementación de
códigos empresariales a la relación entre la
casa matriz y el contratista local? ^Aumentarà aún màs el poder de la empresa
matriz? Esto favorece a l@s trabajadorOs?
(•Se concentraràn las empresas en sus proveedores màs grandes, de modo que las
fàbricas que producen para varias empresas queden fuera? ^Quedaràn fuera de
competència las empresas màs pequefias
con instalaciones inadecuadas? .iQué significa esto para l@s trabajador@s?
^Pueden los códigos ser controlados con
efectividad? ^Cuàles son las barreras para
una inspección efectiva de las condiciones

de trabajo? Problemas tales como salud
y seguridad, ^pueden ser identificades a
través de inspecciones casuales? ^Quiénes
son los mejor indicados para llevar a cabo
un monitoreo independiente? ^Cómo
deben participar l@s trabajador@s? •
Contacte
Àngela Hale
Women Working Worldwide, Centre
for Employment Research, Room 126, MMU
Humanities Building, Rosamond Street West,
Manchester M l 5 6LL,Gran Bretaha
Tel.: 0044 161 247 1760
Fax: 0044 161 247 6333
Correo electrónico: <women-ww@mcrl.
poptel.org.uk>.

Campanas de consumidores
En Estados Unidos las campanas en la indústria de la confección han obtenido mucha
publicidad. El Comitè Nacional Laboral (National Labour Committee, NLC) trabaja desde
hace diez ahos en apoyo de los derechos de l@s trabajadorOs en Centroamérica. Otras
ONG importantes son Global Exchange y Press for Change, que se han concentrado en el
apoyo a L@s trabajador@s de Indonèsia. Todas trabajan en coordinación con UNITE, el
sindicato de trabajador@s textiles y de confección.
Las campanas recientes han conseguido una cobertura de prensa impresionante, al
centrar la atención en empresas y personalidades que forman parte de la cultura
norteamericana. El público respondió a la situación de l@s trabajadorOs de la
maquiladora Mandarín de El Salvador porque produce ropa para The Gap, una empresa
muy de moda. La atención se volcó también en las condiciones de trabajo en una
maquiladora hondureiía que produce para Wall Mart debido a que la locutora de
televisión Kathie Lee Glifford estaba implicada. Actualmente la atención se està centrando
en otro icono norteamericano, Walt Disney, por producir ropa en Haití en condiciones
inaceptables.
El nivel de interès de la opinión pública hizo que el presidente Clinton invitarà a
algunas empresas líderes a trabajar con organizaciones laborales y de derechos humanos
para desarrollar la iniciativa Socios Comerciales en la Indústria de la Confección (Apparel
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Industry Partnership), lanzada en abril de 1997. Esta organización ha elaborado un código
de conducta y un marco para el monitoreo independiente. Sin embargo, queda todavía
por verse si no se trata de una simple maniobra de relaciones públicas, o si es realmente
un intento genuino de mejorar los estóndares laborales.
En Europa, la Campana Ropa Limpia (Clean Clothes Campaign) es una red de
organizaciones de distintos países que trabajan para mejorar las condiciones laborales en
la indústria de la confección. El objetivo es desarrollar la conciencia del consumidor y
presionar a las tiendas minoristas para que se hagan responsables de las condiciones de
trabajo a lo largo de la cadena de subcontratistas. Se han llevado a cabo negociaciones
con empresas sobre códigos de conducta, y en Holanda se està progresando en el
establecimiento de una fundación para monitorear la implementación de una Carta de
Comercio Justo para las Confecciones (Fair Trade Charter for Garments).
En Gran Bretana, MTAM ayuda a coordinar la red Qué Hay Detràs de la Etiqueta
(Labour Behind the Label), la cual està ligada a la Campana Ropa Limpia. Esta red reúne a
grupos locales de trabajadoras por producto en casa, así como a organizaciones
interesadas en el problema de la producción en el Tercer Mundo. La participación de
Oxfam en la campana aumentó la cobertura de prensa, y algunas empresas estàn
respondiendo en la actualidad mediante la adopción de códigos de conducta. El gran
desafio radica ahora en asegurar que estos códigos se implementen efectivamente, y se
està estableciendo un marco para el monitoreo a través de la Iniciativa para un Comercio
Ético (Ethical Trade Initiative).
En Canadà, la Red de Solidaridad con la Maquila (Maquila Solidarity Network) dirige la
Coordinadora Qué Hay Detràs de la Etiqueta (Labour Behind the Label Coalition), que
està formada por organizaciones sindicales, religiosas, internacionales y comunales. UNITE
y la Asociación de Trabajadoras en Casa forman parte de la Coordinadora. En el último
aho, los esfuerzos de la campana se dirigieron a presionar a Woolworth, una tienda de
propiedad estadounidense, para que se hiciera responsable por las violaciones de
derechos humanos infligidas a trabajadoras por producto en casa en Toronto. La
Coordinadora ha iniciado una campana para exigir al gobierno canadiense el
establecimiento de un Grupo de Trabajo oficial para buscar soluciones al problema cada
vez mayor del abuso y la explotación, así como formas de garantizar el respeto por los
derechos fundamentales, tanto laborales como humanos, de l@s trabajador@s de la
confección y el calzado en Canadà y en el extranjero. La Red de Solidaridad con la
Maquila coordina la campana de presión a Nike en Canadà.
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El Plan Hidrológico
Nacional: el transito de
la irresponsabilidad a la
insostenibilidad
Entrevista con Pedró Arrojo Agudo
Carmen Magallón Portolés

Recientemente, y con el respaldo de 70 universidades de Espana y Portugal, se ha
celebrado en Oporto el 11 Congreso Ibérlco sobre Planificación y Gestlón de Aguas.
Preguntamos a Pedró Arrojo, presidente del Congreso, acerca del anàlisis y
conclusiones con respecto al Plan Hidrológico Nacional (PHN).

Pedró A r r o j o es
profesor en la Facultad
de Económicas de la
Universidad de
Zaragoza, miembro
de la Coordinadora de
Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases
(COAGRET) y
presidente del
Congreso Ibérico sobre
Planificación y Gestión
de Aguas.
Carmen M a g a l l ó n es
miembro del colectivo
En Pie de Paz.
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• i.Qué aspectes del PHN son especialmente criticables?
Se trata de un plan basado, una vez màs, en
estrategias de oferta, que programa una oleada de obras que Implican agresiones ambientales sin precedentes. Lejos de asumirse el
objetivo de recuperar el estado ecológico
natural de nuestros ríos, tal y como exige la
nueva Directiva Marco de Aguas, recientemente aprobada en Europa, se proyectan 130 nuevos embalses, en un país que ya es líder en
regulación, con relación a población y superfície, impactàndose cerca de cien zonas LIC
(Lugares de Interès Comunitario) de la red
Natura 2000. Por otro lado, se pone en peligro
la integridad y sostenibilidad del delta del
Ebro, el segundo tesoro en biodiversidad de la

Unión Europea, tras Dofiana, ignoràndose la
exigència de la citada Directiva en el sentido
de induir deltas, estuarios y litorales en la gestión de cuencas. El proyecto clave del Plan, el
trasvase del Ebro, se fundamenta en su pretendido caràcter excedentario, ignorando la
crítica situación del delta y los nuevos criterios
ambientales de la Unión Europea. Esto supone
una notable irresponsabilidad que entra en
contradicción con la expectativa de recibir fondos estructurales europeos para financiar
dichos trasvases.
T Desde el Gobierno se insiste en la idea
de que conviene a todos que el agua vaya
a los lugares d o n d e pueda sacàrsele una
mayor rentabilidad. <.Qué le parece?

Entrevista

Tradicionalmente, las obras hidràulicas se han
justificado sobre la base del desarrollo económico que promueven. Desde finales del siglo
XIX se ha tendido a valorar el agua como un
simple recurso productivo, relegando al olvido
otros muchos valores de caràcter ambiental y
social que hoy es ineludible considerar. Sin
embargo, en muy contadas ocasiones este
supuesto productivista se argumenta partiendo de un anàlisis económico serio, aplicado a
la planificación y gestión de aguas. Durante
gran parte del siglo XX, el consenso social,
heredado de tiempos de hambruna y subdesarrollo, sobre la bondad de hacer presas y regadíos, se suponía que avalaba estàs actuaciones. Hoy, sin embargo, se hace necesaria una
valoración econòmica rigurosa que, cuando
menos, parta del anàlisis de costes y beneficiós que se derivan para el conjunto de la
Sociedad de esos proyectos hidràulicos. Es
urgente pasar de esa mitificación productivista del agua, heredada del Regeneracionismo
-que, en su dia, no dudo tuvo su sentido-, a
una gestión econòmica rigurosa de sus utilidades productivas. La creciente valoración de las
funciones ecológicas de los ecosistemas fluviales, así como la de los servicios ambientales
que nos brindan, exige una profundización del
concepto de valor económico del agua, pasando de su consideración como simple factor
productivo, a su valoración como activo ecosocial.
En lo que se refiere a los trasvases, el que
el agua tenga una mayor productividad en
unas zonas que en otras no significa automàticamente que su uso sea rentable. Habrà que
contrastar esa mayor productividad con los
enormes costes que implica la realización de
esos trasvases; costes económicos, pero también sociales y ambientales.

• A este respecto, ^qué anàlisis se hacen
en el PHN?
Màs allà de los aspectos ambientales, es quizàs
en el àmbito económico donde las contradicciones son màs clamorosas. La memòria del
PHN resulta desoladora por su pobreza, e indignante por los errores fraudulentos que introduce. El balance coste-beneficio pasa a ser claramente negativo sin màs que ajustar el llamado
valor de oportunidad de los caudales urbanos,
sobreestimados en màs de 100 ptas./m3, al considerar la desalación como la opción alternativa
màs barata, en lugar de tomar el valor de los
usos agrarios, mucho menor, tal y como seria
de rigor desde el punto de vista de la ciència
econòmica. Se eluden los costes de regulación
y de depuración en origen (para caudales reconocidos como de mala calidad). Se sesga a la
baja el valor de la energia desde una coyuntura
de mercados inmaduros, mientras se plantean
plazos de amortización de 50 afios para infraestructuras como bombeos y balsas (como si
fueran grandes embalses) cuyo plazo estàndar
es de tan sólo 25 afios. Simplemente rectificando estos errores y empleando con rigor el concepto de beneficio, sustituido erróneamente
por el de valor anadido neto, el balance costebeneficio cae al orden de los 400.000 millones
de pérdidas.
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Ademàs, el coste promedio of recido por el
Ministerio, 53 ptas./m3, es engaiïoso, pues
debería desglosarse a costes asignables en
cada tramo, con el fin de aclarar lo que cada
usuario debería asumir sobre la base del
criterio de recuperación íntegra de costes que
plantea la Directiva Marco. Consecuentemente, el coste varia según las distancias. Un simple ejercicio de desglose eleva los càlculos
del Ministerio a cantidades superiores a 100
ptas./m3 para Múrcia y Almeria, que superarían
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las 150 ptas./m3 según càlculos rigurosos y realistas. El simple contraste de estos valores, trentè a las 90 ptas./m' que hoy en dia requiere la
ósmosis inversa para depurar aguas marinas,
resulta un argumento definitivo.

C

T Otro de los conceptos que manejan los
anàlisis de la administración es que el agua
està mal repartida en Espana, que hay
zonas d o n d e sobra y otras d o n d e f a l t a .
Dicen que el PHN t r a t a de equilibrar ese
dèficit estructural.
El concepte mismo de desequilibrio hidrológico
se fundamenta en una noción que concibe el
orden natural como un orden imperfecte que
el ser humano debe rectificar y reordenar a su
medida, utilizando la ciència y la tècnica como
instrumentos para este fin. Se trata de un enfoque soberbio de la ciència como herramienta
de dominación de la naturaleza. Afortunadamente, hoy, desde la perspectiva de un desarrollo sostenible, a la ciència se la concibe
como un modo de conocer la naturaleza y sus
equilibrios, con objeto de integrar en ellos, de
modo armónico, nuestro desarrollo. Frente al
dominio, se oponen la relación y la integración.
En este sentido, la diversidad hidrológica
no supone un desequilibrio a superar necesariamente, sino una característica de la realidad,
que impone limites al crecimiento. Es curioso
que aceptemos con facilidad el tèrmino dèficit
hidrológico. mientras que nos resultaria chocante hablar de desequilibrios orogràficos o
solares. Podemos preguntamos si seria racional
intervenir para equilibrar el dèficit de zonas cultivables en las montanas, aterrazando sus laderas, o si deberiamos financiar desde el Estado el
gasóleo para calentar invernaderos en Asturias
y resolver asi el dèficit estructural de insolación
de la cornisa cantàbrica.
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Hablar de dèficit estructural en el litoral
mediterràneo resulta un inaceptable eufemisme que pretende ocultar la clamorosa situación de desgobierno hidrológico que impera.
Hoy, de ferma oficial, aunque no reconecida
públicamente, las cifras de expletacienes ilegales escilan entre el 4 0 % de cemarcas como
Aguilas (Múrcia) y el 7 0 % de Almeria, sin elvidar las 200.000 hectàreas de regadío ilegal en
el olivar andaluz. El que este proceso de expolie de patrimenies públices siga impunemente
adelante, impulsade per intereses especulatives o pelítices, ante la pasividad còmplice del
Gobierno, resulta tan inmoral como exigir a las
gentes del Pirineo la inundación de sus valies y
puebles en solidaridad con les rices inversores
del negocio urbano-turístico mediterràneo.
Ofrecer los trasvases como solución supone una irresponsable huida hacia adelante que
no harà sino exacerbar la espiral insostenible
de demandas, tal y como sucedió ya con el
Tajo-Segura, que triplicó en peco tiempo el
dèficit que se pretendía resolver. Una vez màs,
el Gobierno intenta eludir su responsabilidad
ante los problemas reaíes del literal mediterràneo en matèria de aguas.
• Tengo e n t e n d i d e que el Congreso de
O p o r t o llamó t a m b i è n la atención sobre
los mercados de aguas, legalizados hace
peco por el Gobierno.
Sí, èste serà el reverso de la medalla de les
trasvases y sus embalses. Sacar los derechos
sobre el agua al mercado, los mercados de
agua, incentivarà esa espiral de demandas
especulativas, especialmente en el descontrolado negocio urbano-turístico de la costa, al
aplicarse en un contexto caótico y oscuro de
derechos concesionales, de propiedad o de
uso de facfo.

Entrevista

T Una de las ideas que, por su senclllez y
fuerza, me parecen de mayor calado es la
que le oí en una conferencia, cuando se
refirió a que la misión principal de un río,
su razón de ser, es precisamente ser río.
í.Coincide esta filosofia con la del PHN?
En absoluto. El PHN es fruto de las inercias que
han considerado inaceptable que el agua se
pierda en el mar. Pero, ante esto, la Directiva
Marco Europea -al igual que hizo Estados Unidos en los anos setenta al aprobar la Ley de los
Ríos Escénicos y Salvajes-, en defensa de los
últimos patrimonios hidrológicos bien conservades, exige considerar los ríos como ecosistemas y no como simples canales de HjO. Esta
directiva plantea como objetivo, a 10 aiïos, la
recuperación del estado ecológico natural de
los ríos, no sólo sobre la base de paràmetres de
calidad físice-química, sine recuperande la biediversidad que, de ferma natural, debería
haber en cada tramo. Y ello incluyendo riberas,
deltas, estuarios y litorales.
El PHN ignora totalmente este nueve concepte de calidad ambiental y sigue hablando
de caudal ecológico, un concepte que, como
reconoce el Libre Blanco del Agua, es un pure
arbitrio administrativo de caràcter cuantitativo,
sin el màs mínimo referente científico-técnice
con respecte a la realidad ecosistémica del río.
• El 25 de octubre de 2000, el Pirineo Central vivió una j o r n a d a de huelga general
contra los grandes embalses que se preyect a construir. ^Tienen alguna relación estos
embalses con les trasvases del PHN?
En efecte, el Pirineo es la trastienda de los trasvases. En un río mediterràneo como el Ebre,
trasvasar 1.000 hm3 al aho exige una enorme

capacidad de regulación, màxime si tenemos en
cuenta que la mayor parte de esas transferencias se harían en verane. El PHN, previende la
gran conflictividad que supendràn estàs obras,
emborrona este aspecte pretextande que podria
exprepiarse el gran embalse de Mequinenza a la
companía elèctrica ENHER, de ferma que los
citades nueves embalses pirenaicos se realizarían para regar cientos de miles de hectàreas de
nueves regadíos; si bien reconoce que tales
transfermacienes son improbables per no ser
rentables. De hecho, de realizarse, lo que supondrían seria cientos de miles de hectàreas de multas europeas por rebasar los cupos de preducción actualmente saturades, no estando por ello
previstes en el Plan Nacional de Regadíos.
Iteiz, el recrecimiento de Yesa, Biscarrués,
Santaliestra y Rialb son así la base de esos trasvases. De realizarse, implicaràn impactes
ambientales gravísimos, y una crisis social sin
precedentes, de la que la unànime huelga
general del 25 de octubre pasado no es sine un
anticipo.
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T i Q u é balance hizo el Cengreso de Opert o del PHN?
Un balance global, en suma, negativo y preocupante, envuelte en la fundada sespecha de
estar ante una política de heches consumades,
acelerada por la urgència de asegurar negocies
especulatives en el literal mediterràneo antes
de que se trasponga la Directiva Marco.
La comunidad científica, allí reunida, puso
de manifiesto cóme eludir la cita històrica con
esa nueva cultura del agua que el milenio
demanda, y que Europa nos plantea a través de
la Directiva Marco, supondría una irrespensabilidad incalificable. •
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Observando lo que
se mueve
GRAU, Elena, y Pedró IBARRA
(coords.) (2000); U n a m i r a d a
sobre la r e d . A n u a r i o m o v i m i e n -

tos soc/a/es, Barcelona/Donostia,
Icaria/Tercera Prensa, 336 pp.
Dedicar una publicación periòdica, como el anuario que aquí se
resena, al anàlisis de los movimientos sociales, de su evolución,
de sus actividades y planteamientos, reviste una enorme importància por dos razones: la primera es
que los problemas màs preocupantes de la sociedad del presente (la crisis ecològica, la opresiòn
de la mujer, la contraposiciòn
entre el Norte y el Sur del mundo
o el peligro que supone el uso
pacifico -y no digamos el bélicode la energia nuclear) no han sido
detectados y trasladados a la opiniòn pública en primera instància
ni por las instituciones políticas, ni
por los partidos, sino, precisamente, por los movimientos. La
segunda es que en el momento
actual la esfera de la opiniòn
pública tiene unas características
muy diferentes de las de los anos
setenta y ochenta, y una de esas
diferencias consiste en la mayor
dificultad de acceso de quienes
defienden propuestas alternativas
a los medios de comunicaciòn de
masas y, por tanto, a la opiniòn
pública general. Por eso, todo
esfuerzo para dar a conocer las
actividades de los movimientos y
para poner de manifiesto que el
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mundo no es sòlo lo que la televisiòn y los periòdicos dicen que es
(o que puede ser) tiene que ser
bienvenido.
En esté primer número del
anuario hay artículos de diferentes niveles. Unos tienen caràcter
teòrico, otros, caràcter panoràmico en relación con uno de los sectores de los movimientos (obrero,
feminista, ecologista, pacifista y
de solidaridad) y unos terceros
relatan experiencias concretas de
grupos realmente existentes.
Todo este material se complementa con una sèrie de entrevis-

MIRADA

tas que tienen como objetivo, tal
como seiíalan los editores del
número, dar rostro a algunos de
esos grupos. En mi opiniòn, el
producto final resulta notablemente equilibrado, no existiendo
descompensaciones entre el tratamiento de los diferentes movimientos y quedando muy bien
articulados los tres (o cuatro)
niveles de tratamiento de los
temas, o las tres (o cuatro) perspectivas desde las que se lanzan
las miradas sobre una red tejida

fundamentalmente a partir de los
contactos de la pròpia revista En
P/e d e Paz.
Tras la presentaciòn de los
coordinadores, hay un articulo de
Pedró Ibarra sobre la caracterizaciòn de m o v i m i e n t o social. Desde

luego, parece que era imprescindible induir un articulo de estàs
características en el primer número de un anuario que se titula
A n u a r i o d e m o v i m i e n t o s sociales,

poder saber con claridad de
qué se pretende hablar y de qué
no en las pàginas de dicha publicación. El articulo resulta extraordinariamente útil para aclarar un
concepto tan escurridizo como el
de m o v i m i e n t o s sociales. La tècnica que tia seguido el autor ha
consistido en buena parte en realizar una sèrie de contraposiciones (movimiento/partido, movimiento/instituciòn, viejos/nuevos
movimientos) para poner de relieve por ese medio las características de lo que, desde el punto de
vista del anuario, se van a considerar como movimientos. Y como
la última frase del epilogo de este
volumen es "se admiten sugerencias", me gustaria senalar algunas
de las cosas que me ha sugerido
la lectura de éste y otros trabajos
contenidos en el mismo.
Una cuestiòn que se plantea
repetidas veces y de distintas
maneras es la capacidad que tienen o deben tener los movimientos de generar sentido. Desde mi
punto de vista, ésta es una cuestiòn del màximo interès y sobre la
que merece la pena seguir discupara
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Por lo que respecta al articulo

dualización està en la base de que

gència q u e Pedró Ibarra a veces
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Sobre los feminismos de los
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d e l estado d e bienestar a la glo-

que habla Elena Grau, yo senala-

e n t i e n d a por sentido, pero n o se

balización neoliberal. En los pai-

ria que de su articulo se despren-

trata de iniciar una inútil discusión

ses del N o t t e se ha pasado de una
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acadèmica al respecto. Lo único

situación de p l e n o e m p l e o ,

de

movimientos sociales donde, efec-

que quisiera senalar es q u e , para

contratos indefinidos con garan-

tivamente, la tarea de crear con-

todo

rigurosa.
depende

Obviamente,

de

lo

que

mí, la actividad de crear sentido

tias frente al despido y de recono-

trasentidos, de daries otros signifi-

es la q u e da lugar a cosas tales

cimiento

cados a las cosas y a las acciones

c o m o el s e n t i d o c o m ú n . El senti-

sociales, a una situación de paro

de

d o c o m ú n es algo que està pro-

estructural, de precarización

de

papel màs central. Y eso es asi,

f u n d a m e n t e arraigado en nues-

las relaciones laborales y de des-

t a n t o por la naturaleza de la refle-

tras mentalidades y en nuestras

m a n t e l a m i e n t o del estado social.

xión y de las pràcticas que se lle-

personalidades

Este trànsito ha p r o d u c i d o , entre

van a cabo en los grupos de muje-

tenemos

en

(en

particular

cuenta

que

si
nos

efectivo

otras cosas,

una

de

derechos

las

personas,

adquiere

res, c o m o por la pretensión de

socializamos sexuadamente). Y la

del mercado de trabajo que con-

feminizar aquellos àmbitos con-

capacidad de producir y r e p r o d u -

t r a p o n e a quienes siguen disfru-

vencionales (el trabajo o la políti-

cir sentido c o m ú n exige unas ins-

t a n d o de las ventajas del a n t i g u o

ca) de la vida social por medio de

tituciones e n o r m e m e n t e p o d e r o -

m o d e l o frente a los que malviven

la presencia de mujeres en los mis-

s a s - c o m o la familia, la escuela, el

e n el m u n d o del empleo even-

mos y del establecimiento

ejército, la Iglesia o el

Estado-

t u a l , las empresas de trabajo t e m -

vinculos y maneras de hacer dife-

a c t u a n d o més o m e n o s de c o n s u -

poral y el despido cuasidiscrecio-

rentes cuando menos entre ellas.

no. Lo q u e creo que puede ser

nal.

bastante

El articulo panoràmico sobre el

o b j e t o de discusión es q u e los

conocidas. Lo que quizó no lo es

movimiento ecologista escrito por
Enric Tello resulta especialmente

cosas

m o v i m i e n t o s sociales t e n g a n hoy

t a n t o (o al m e n o s no lo era para
mí) es la consecuente dualización

útil para orientarse acerca de las

u n sentido c o m ú n a l t e r n a t i v o al

acaecida e n el m u n d o

diversas concepciones de lo que

dominante.

entre unos

M i i m p r e s i ó n , si se

sindicatos-institución

es un desarrollo sostenible.

En

permite el j u e g o de palabras, es

que

y

este trabajo se ubica al movimien-

que h a b l a n d o en t é r m i n o s g e n e -

unos sindicatos alternativos que

t o ecologista en una fase de tràn-

rales, los m o v i m i e n t o s son capa-

defienden

radicales

sito de una actividad f u n d a m e n -

ces, t o d o lo màs, de producir lo

de c a m b i o (reducción de la j o r n a -

talmente de resistència y de toma

que podrian llamarse contrasenti-

da sin reducción de salario para

de conciencia de los problemas

dos, o espacios d o n d e

trabajar

de la crisis ecològica, a una fase

durante

aceptan

el

sfafu

propuestas

todos y

QUO

distribuir

màs

algunos periodos d e t i e m p o las

igualitariamente las rentas, o sala-

màs

personas p u e d e n actuar y relacio-

rio social para que t o d o s t e n g a n

pràctica

propositiva
efectiva

de puesta
de

en

soluciones

narse entre si de m a n e r a d i f e r e n -

garantizados unos ingresos m i n i -

derivadas de un modelo alternati-

t e a c o m o lo hacen en el trabajo

mos con

su

vo de desarrollo. Y, según se des-

o en el m e r c a d o .

situación laboral). Creo que esta

prende del articulo, la conciencia

independència

de

o
tn

de

en dia la capacidad de producir
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ecologista en nuestras sociedades
se encuentra en un momento en
que no manifestar preocupación
por los problemas derivados de la
crisis ecològica resulta políticamente incorrecto, pero en la que
no ha emergido aún un sentido
común ecológico lo suficientemente elaborado y poderoso para
contraponerse al sentido común
consumista y desarrollista.
Por lo que respecta a la panoràmica acerca del movimiento por
la solidaridad y la colaboración,
hay que destacar el acierto de
situar el problema de la función
de las ONG y el voluntariado en el
contexto de crisis del estado de
bienestar (o estado social, o estado asistencial, según dónde y
cómo se ponga el acento) y de
una globalización que està agravando la brecha entre el Norte y el
Sur. Es también un acierto huir de
la tentación de ofrecer una visión
idilica de ese llamado por algunos
fercer sector No obstante, creo
que podria ser objeto de discusión
lo que quizà sea una valoración
excesivamente positiva de la racionalidad empresarial como modelo
a seguir en la gestión de los recursos asistenciales. Otro tema para
seguir discutiendo seria la explicación que se ofrece de un fenome-

no tan complejo como la crisis del
estado social, que en el articulo se
retrotrae fundamentalmente a un
problema de gestión ineficaz por
excesivamente burocratizada.
El articulo sobre el movimiento
por la paz subraya la importància
de las tareas de fondo realizadas
con una perspectiva de largo plazo, como la educación para la paz
y los problemas surgidos entre los
pacifistas como consecuencia de
los conflictes yugoslavos (luego
tratados màs específicamente en
el articulo de José Luis Gordillo
sobre la intervención de la OTAN
en Kosovo). No obstante, uno se
queda con la impresión de que en
este trabajo no se ofrece una
visión clara de la situación actual
del movimiento, pues en un
momento se dice que los grupos
que lo integran no tienen un
mínimo común denominador y
un pàrrafo después se dice que es
màs lo que une a estos grupos
que lo que los separa. Por ello,
resulta difícil hacerse una idea
precisa del grado de cohesión
actual de esta parte de "lo que se
mueve".
Por lo que se refiere a experiencias concretas, me han interesado especialmente los trabajos
relatives a los encuentros y desen-

cuentros entre Elkarri y Gesto por
la Paz, las reflexiones y actuaciones de los grupos de mujeres en
relación con el problema de la llamada violència domèstica (que
ponen de manifiesto la absoluta
insuficiència de una respuesta
exclusivamente jurídico-penal al
problema), la experiència del uso
màs eficiente del agua en la Ciudad de Zaragoza y el anàlisis de
las dimensiones del problema
ocurrido en Doiíana. Aunque en
esta selección de preferencias ha
influido mucho, obviamente, la
actualidad del momento en que
se escriben estàs líneas.
En definitiva, pues, si de lo que
se trataba era de crear un instrumento útil tanto para la gente
directamente implicada en los
movimientos, como para las personas màs distanciadas de ellos,
creo que el objetivo se ha logrado
plenamente; se han sacado a la
luz un montón de cosas que
estàn pasando y que se estan
haciendo. Ademàs se suscitan los
suficientes temas de debaté
como para augurar unas estupendas perspectivas de futuro a este
anuario. jSuerte! •

La deriva militar
en Espaha

(1989-1999),

Barcelona, Icaria
(Colección Antrazyt), 280 pp.

OLIVERES, Arcadi, y Pere ORTEGA
(2000); El cicló armamentista
espanol. Una panoràmica critica

Espana no es, a simple vista, o al
menos nadie lo diria, un pais militarizado. En cambio, la publica-

ción del libro El cicló armamentista espanol, coordinado por Arcadi
Oliveres y Pere Ortega, viene a
demostrar lo contrario: que Espana vive inmersa en una espiral de
armamentismo similar a la de

José A. Estévez Araujo,
En Pie de Paz.
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otros países del denominado bloque occidental (Estados Unidos,
Francia, Reino Unido, Itàlia, Alemania). Ésta es la conclusión que
se extrae de la lectura del libro
publicado por la cada dia màs
interesante colección Antrazyt de
la editorial Icaria.
Nos encontramos ante un texto que analiza las vicisitudes del
armamentismo del Estado espafiol, abarcando el período de
1989 a 1999. Cada capitulo està
tratado por diferentes autores
que estudian las diversas vertientes que envuelven el cicló de las
armas. El libro se presenta como
fruto del trabajo de un grupo de
personas reunidas alrededor de la
Campanya Contra el Comerç
d'Armes, también
conocido
como C3A, que se formó en
1988 tras el reflujo acaecido en el
movimiento por la paz en Cataluna, después de aquel revulsivo de
conciencias que representó el
referèndum de 1986 sobre la permanència de Esparia en la OTAN,
y que decidió impulsar una campana contra el comercio de armas
en Espana. Este grupo no se redujo al activismo, sino que, como
cuenta en el prólogo Arcadi Oliveres, pretendió aunar el estudio
e investigación a la denuncia del
armamentismo en Espana.
El libro induce a repetir frases
un tanto gastadas como "que
viene a cubrir un vacío en el
panorama literario espaiïol", en
este caso, de la literatura del
movimiento por la paz. Y ciertamente, esto no es asi, puesto que

los temas expuestos han sido tratados en estos últimos anos de
forma parcial en revistas especializadas (por ejemplo. En Pie de
Paz). Pero su singularidad reside
bàsicamente en dos aspectos. El
primero es que por primera vez se
analiza en su conjunto, y no de
forma parcial como ha ocurrido
anteriormente con estos temas,
el cicló económico de las armas,
maquinaria econòmica que engloba todos aquellos aspectos del
armamentismo: ejércitos, presupuestos militares, investigación y
desarrollo (l+D) de nuevas armas.

... .

indústria militar, comercio y
exportaciones de armas. Un cicló
económico que, debido a los
enormes recursos que consume,
obliga a preguntarse sobre qué
clase de bienes económicos son
las armas, si tienen algún valor
social y qué efectos producen en
el desarrollo productivo de la economia en Espana, asi como de
aquellos países receptores de
nuestras exportaciones de armas.
El segundo aspecto relevante
es la innovación en el enfoque de

algunas investigaciones, entre las
cuales se deben destacar las dedicadas a los aspectos económicos.
Por ejemplo, el capitulo de Xavier
Tarrés dedicado al presupuesto
militar del Estado espanol, que,
sin ser novedoso en la metodologia, sí lo es en algunas apreciaciones, cuando introduce comparaciones entre los presupuestos
inicialmente aprobados por el
Gobierno y lo realmente gastado
al final de los ejercicios por el
Ministerio de Defensa, demostrando que se producen variaciones al alza de hasta un 25%
(1991) o un 20% (1997); o cuando compara las inversiones de los
ministerios de Defensa y Fomento, representando las primeras
hasta un 60% en relación con el
total de las del Ministerio de
Fomento. 0 el capitulo de Francesc Gusi sobre el l+D militar,
donde cuestiona el supuesto progreso tecnológico y el tan cacareado impacto positivo, con el
trasvase de tecnologías a la indústria civil, y demuestra que esto no
es así, tal y como queda reflejado
en un cuadro en el que se aprecia
que el alto porçentaje del PNB
de algunas potencias dedicado al
l+D militar no ha comportado
una mejora en la productividad
econòmica. También sobresale el
capitulo dedicado a estudiar la
indústria militar espanola, de
Gemma Xarles y Manuel Manonellas, en el que, ademàs de mostrar la quiebra tècnica en que se
encuentra la indústria militar propiedad del Estado, cosa por otra
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parte ya sabida, presentan un
diagrama del "complejo militar
industrial espanol", que es la primera vez que se realiza, lo cual es
muy de agradecer, puesto que
nos facilita saber quién es quién
en la indústria bélica espanola.
Otro capitulo està dedicado a
analizar cuàles han sido las escasas reconversiones industriales
acaecidas en Espaiïa en los últimos anos en el sector de la defensa, surgidas a raíz de las iniciativas
puestas en marcha por la Unión
Europea para ayudar mediante
subvenciones al desarrollo de los
programas de conversión de
industrias e instalaciones militares
que se han visto afectadas por el
final oe la guerra fría y el consiguiente descenso de los gastos
militares. Y cómo se cuestionan
éstas, al considerar Pere Ortega
que se trata de una ocasión perdida, puesto que los 4.966 millones de pesetas dedicados en
Espaha a este menester han dado
un resultado muy escaso: de un
total de 16 propuestas, tan sólo 4
parecen haber dado un resultado
positivo. Tampoco podia faltar un
capitulo sobre la exportación de

armas desde Espana, quizàs el
aspecto que màs rechazo social
suscita, y que es ampliamente
estudiado en el trabajo de Tica
Font, desde un punto de vista
interesante y diferente, puesto
que establece comparaciones
entre derechos humanos y exportaciones de armamentos con un
titulo que de por sí ya es definitorio: "Exportar primero la guerra y
enviar luego misiones de paz".
También merec, comentarse el
capitulo de introducción de Enric
Prat, donde se enmarca la política
de defensa espanola desde la
incorporación al bloque militar de
la OTAN, en el que se establecen
analogías con la posterior deriva
militarista en Espaha; o el dedicado a la situación actual de cambio
en que se encuentran las fuerzas
armadas espaholas, con el paso
del servicio militar obligatorio a la
profesionalización de los ejércitos
(Jordi Armadans); o el destinado a
estudiar la situación de los controles gubernamentales a que se
somete la exportación de armas y
materiales de doble uso, así como
la opacidad y falta de transparència que rodea este tipo de pro-

ductos, y la necesidad de códigos
éticos de conducta por los que se
tendría que regir este tipo de
transacciones en Espaha (Raúl
Romeva). El libro finaliza con una
reflexión sobre propuestas alternativas para la construcción de
una sociedad pacífica, así como la
viabilidad de las mismas, desde
actitudes constructivas que puedan ayudar para avanzar en el
desarme y donde la seguridad no
se sustente sobre aspectos militares (Jordi Foix).
Arcadi Oliveres, en el prólogo,
anuncia que con esta publicación
se cierra la etapa de la Campana
Contra el Comercio de Armas
(C3A) y se abre una nueva, con la
creación del Centre J.M. Delàs
d'Estudis per la Pau (conocido
pacifista, miembro de Justícia y
Paz y comandante del ejército -ex
UMD-, recientemente desaparecido). Hay que desearles suerte y
fructíferos trabajos que, como ei
presente, contribuyan a esclarecer
el turbio panorama del militarismo espahol y su actual deriva
armamentista. •
A.P.G.
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Carta abierta de 626 poetas y escrítores de 96 países
a los gobernantes del mundo sobre la situación colombiana
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El q u e se recrea e n la m a t a n z a
n o verà c u m p l i d a s u v o l u n t a d

(Lao Tse)
La prensa internacional registró
en dfas recientes que el gobierno
de los Estados Unidos ha donado
una flota de helicópteros al
gobierno colombiano, en un gesto que prolongaria una guerra
civil de varias décadas, que ha
dejado cientos de miles de colombianos muertos. Interpretamos
esta donación como una pérdida
de tiempo y de oportunidades, de
espacio de diólogo, y sobre todo
de vidas. Es la vida, otra vez, la
que pierde, merced a políticas
que no consultan las necesidades
inaplazables de una nación.
Cuàntas hermosas culturas
han desaparecido en interminables confrontaciones bélicas, y a
través de procesos de educación
que deforman el ser, cuàntos
pueblos y civilizaciones de cuyos
nombres no tenemos màs que su
eco sordo ya no existen, como
consecuencia del extravio del
espíritu humano.
Colòmbia sufre la guerra màs
antigua y despiadada de este continente. Comprendemos que causas seculares de pobreza e injustícia social han alimentado sín cèsar
este sufrímíento, y tratamos de
comprender también los motivos
que impiden que el díàlogo y la
razón se impongan sobre las fuer-

zas ciegas que lo prolongan. Esto
último no es fàcil. Creemos que
tampoco para los colombianos lo
es, pues una de las màs abominables aberraciones de la guerra es
la desaparición de la verdad.
La poesia, en su sentido màs
global, es fundación e historia del
ser. La guerra ensombrece esa
fundación y trunca su historia. Y
la globalización, sin respeto a las
tradiciones culturales, nos separa
de los principios y del origen de la
vida. La poesia disminuye las fuerzas del mal y potencia el espíritu.
Nosotros, 626 poetas y escritores de 96 países, de cinco continentes, del lado de la dignidad de
la vida del hombre, percibimos un
pueblo que ama la belleza de
manera conmovedora. Tal amor
lo interpretamos como rechazo a
la matanza y la guerra.
Por tanto, enviamos esta carta
abierta a los gobernantes del mundo y extendemos nuestro llamado
a los poetas, escritores, hombres y
mujeres pensantes de nuestro
tiempo, para vigorizar el diàlogo y
los procesos de paz en Colòmbia,
a fin de que la guerra se resuelva
por medios inteligentes y pacíficos,
y llegue, por fin, la paz, tan vital y
necesaria a los colombianos.
Firman los poetas y escritores:
Mimosa Ahmeti, poeta (Albània);
Joachim Sartorius, poeta, traductor y
antólogo; Secretario General del Instituto

Goethe en Munich; Johann P. Tammen,
poeta y director de la revista literària
O/'e Horen; Ulrich Schreiber, escritor,
presidente de la asociación literària Peter
Weiss y director del Festival Internacional
de Poesia y Literatura en Berlín; Vera
Gerling, escritora y traductora; Lutz
Rathenow, poeta y narrador; Martin
Droschke, autor, publicista y coeditor de
la revista Laufschrift; Gerald Fiebig, autor
y redactor de la revista literària Zeitriss;
Hans-Georg von Arburg, escritor;
Karsten Herrmann, critico de literatura;
Anselm Brakhage, autor y director de la
revista de literatura y cine Titel
(Alemania); Juan Gelman, poeta; Jorge
Boccanera, poeta y ensayista; Manuel
Ruano, poeta y editor de la revista
Quevedo; Víctor Redondo, poeta y editor
de Ediciones Último Reino; Graciela
Aràoz, poeta y ensayista; Daniel
Samoilovich, poeta, ensayista, director de
Diario de Poesia; Maria Rosa Lojo, poeta,
traductora y ensayista; Luisa Futoransky,
poeta y novelista; Juan Octavio Prenz,
poeta. Premio Casa de las Américas;
Esteban Moore, poeta y traductor; Maria
del Carmen Colombo, poeta; Miguel
Grinberg, poeta; Jorge Ariel Madrazo,
poeta y periodista; Ketty Alejandrina Lis,
poeta y editora; Javier Cófreces, poeta
y director de la revista de poesia La
Danza del Ratón; Rolando Revagliatti,
poeta y editor; Rubén Chihade, poeta;
Lilia Lardone, poeta; Diego Góndara,
poeta y periodista; Paulina Vinderman,
poeta; Alberto Szpunberg, poeta;
Graciela Perosio, poeta; Laura Cerrato,
poeta, traductora y profesora
universitària; Daniel Freidemberg, poeta;
Susana Scella, escritora; Arturo Carrera,
poeta; Ricardo Ibarlucla, poeta y
ensayista; Horacio Salas, poeta
y ensayista; Reynaldo Sietecase, poeta;
Ana Maria Shua, escritora; Mempo
Giardinelli, escritor; Daniel Calabrese,
poeta y editor; Eleonora Finkelstein,
poeta y editora; Reynaldo Jiménez,
poeta; Jorge Aulicino, poeta; Vicente
Battista, escritor; Héctor Piccoli, poeta;
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Guillermo Martínez, escritor; Raül Brasca,
escritor; Florència Abbatte, poeta; Elena
Marengo, escritora; Miguel Gaya, poeta;
Horacio Zabaljàuregui, poeta; Noé Jitrik,
poeta y escritor; Irina Bogdaschevski,
escritora y traductora; Luis Luchi, poeta;
Susana Sioveau, poeta; José Maria
Pallaoro, poeta; Ricardo Bianchi,
ensayista; Valerià Castello-Joubertd,
traductora; Daniel Helder, poeta; Alicia
Kozameh. escritora; Daniel Muxica,
poeta y director de la revista poètica i o s
Rollos del M a l Muerto; Elsa Drucaroff,
escritora y ensayista; Alejandro
Horowicz, ensayista y periodista; Osvaldo
Picardo, poeta y profesor universitario;
Antonio Dal Masetto, novelista; Irma
Verolín, escritora; Manuela Fingueret,
escritora y periodista; Rodolfo Privitera,
escritor; Patricio Pron, escritor; Hebe
Solves, poeta; Paula Pérez Alonso,
escritora; Raquel Heffes, escritora;
Edgardo Plgoli, poeta; Laura Yasan,
poeta; Sergio Bizzio, escritor y cineasta;
Susana Silvestre, escritora; Roberto
Anglade, escritor; Marcelo Damiani,
escritor; Miguel Loreti, escritor; Inés
Fernàndez Moreno, escritora; León
Ferrari, escritor, dramaturgo y artista
plàstico; Eduardo Montes-Bradley,
cineasta y escritor; Carlos Barbarito,
poeta; Mònica Tracey, poeta; Fernando
Peirone, novelista y poeta, director de la
revista cultural Lote: Maria Teresa
Andruetto, poeta y narradora; Graciela
Montes, escritora; Jorge Lafforgue,
ensayista y editor; Mario José Grabivker,
editor y periodista; Liliana Heker,
escritora; Néstor Kohan, ensayista,
docente en la Universidad Popular de las
Madres de Plaza de Mayo; Maria
Gabriela Mizraje, escritora; Alejandro
Bekes, poeta y ensayista; Leopoldo
Brizuela, escritor; Noemí Ulla, narradora
y ensayista; Gilda llluminati, poeta;
Susana Villalba, poeta y periodista;
Fabiàn San Miguel, poeta; Verònica Viola
Fisher, poeta; León Rozitchner, filòsofo y
escritor; Màximo Simpson, poeta; Jorge
Calvetti, poeta; Lea Larrosa, poeta;
Cristina Lucero, poeta; Saúl Sosnowsky,
ensayista, profesor de la Universidad de
Maryland, director de programas
internacionales del Latin American
Studies Center (Argentina); Hrant

Matevossian, escritor, presidente de la
Unión de Escritores de Armènia; Samvel
Mkrtchian, escritor, poeta y traductor;
Levon Khechoyan, escritor; Violet
Grigorian, poeta; Anahit Sahinian, poeta;
Rafael Hahapetian, escritor; Aghassi
Ayvazian, escritor; Razmik Davoyan,
poeta; Gourgen Khanjian, escritor;
Hrachya Tamrazian, poeta; Tadevos
Tonoyan, poeta; Perch Zeituntsian,
escritor; Marineh Petrossian, poeta;
Varouzhan Ayvazian, escritor; Vahan
Saghatelian, escritor; Tigran
Paskevichian, poeta; Vahan Tamarian,
escritor; Ashot Khachatrian, poeta y
traductor; Hrachya Beilerian, poeta;
Levon Ananian, escritor; Avak
Yepremian, poeta; Kamo Aghakekian,
poeta; Edward Hakhverdian, poeta y
traductor; Khachik Manoukian, poeta;
Vahan Vartanian, poeta; Metaxe, poeta;
Henrik Edoyan, poeta; Armen
Martirossian, poeta; Hripsime, poeta
(Armènia); Dorothy Porter, poeta
(Austràlia); Ide Hintze, poeta, performer
y director de la Escuela de Poesia de
Viena; Peter Christian Loidl, poeta,
performer y editor; Werner Hórtner,
escritor, periodista y director de Südwind
Magazine (Àustria); Abul Hossain, poeta;
Shamsur Rahman, poeta; Sajjad Sharif,
poeta, traductor y periodista; Syed
Shamsul Huq, poeta, novelista y
dramaturgo; Nirmalendu Goon, poeta;
Farhad Mazhar, poeta y filòsofo;
Mohammad Rafik, poeta y profesor
universitario; Salimullah Khan, poeta y
ensayista; Masud Khan, poeta; Bratya
Raisu, poeta y periodista (Bangladesh);
Dana Gilkes, poeta (Barbados); Hugo
Claus, poeta y ensayista; Guido
Vermeulen, poeta; Luc Fierens, poeta
visual y mail-artista; Nicolas Ancion,
escritor (Bèlgica); Pedró Shimose, poeta
y ensayista; Premio Nacional de Cultura
(Bolivià); Haroldo de Campos, poeta,
traductor, ensayista y padre de la poesia
concreta en Latinoamérica; Premio
Octavio Paz 1999; Thiago de Mello,
poeta y traductor; Affonso Romano de
Sant' Anna, poeta y editor; Floriano
Martins, poeta y ensayista; Regis
Bonvicino, poeta; Tania Diniz, poeta,
narradora y editora del periòdico mural
Mulheres Emergentes; Mano Melo,

poeta; Ademir Assuhçào, poeta y
periodista; Aníbal Beça, poeta, periodista
y compositor; Ademir Demarchi, escritor
y editor de Babel (Brasil); Mireia
Iwanowa, poeta (Bulgària); Germano
Almeida, poeta (Cabo Verde); Ung Sreng
Kong, poeta (Camboya); Gaston
Bellemare, escritor, director del Festival
Internacional de Poesia de Trois-Rivières;
Jean-Marc Desgent, poeta; Nicole
Brossard, poeta y narradora; Françoise
Roy, poeta, novelista y traductora;
Dionne Brand, poeta, novelista y
ensayista (Canadà); Gonzalo Rojas,
poeta, profesor universitario, Premio
Reina Sofia 1999; Omar Lara, poeta,
traductor y director de la revista poètica
Trilce; Leonel Lienlaf, poeta indígena
(Nación Mapuche); Juan Armando Epple,
poeta y ensayista; Cecília Vicuiïa, poeta;
Carmen Yanez, poeta; Luis Sepúlveda,
escritor y director del Salòn
Iberoamericano del Libro de Gijón;
Yanko Gonzólez, poeta; Verònica
Zondek, poeta y traductora; Mauricio
Otero, poeta y escritor; Carmen
Avendafio, poeta; Luis Vargas Saavedra,
poeta; Jorge Montealegre, poeta, Jefe de
Cultura del Ministerio de Educación;
Guido Eytel, poeta y novelista (Chile);
Cai Tianxin, poeta y matemàtico (China
Popular); George Christodoulides, poeta
y periodista (Chipre); Héctor Rojas
Herazo, poeta. Premio Nacional de
Poesia; William Ospina, poeta y
ensayista; Mario Rivero, poeta y director
de la revista de poesia Go/pe de Dados;
Enrique Buenaventura, dramaturgo y
poeta; Santiago Mutis, poeta y director
de la revista de poesia Oradiva: Miguel
Méndez Camacho, poeta, ensayista y
profesor universitario; Miguel Iriarte,
poeta y director de la revista
Viacuarenta; Tallulah Flórez, poeta;
Alvaro Suescún, poeta, ensayista y critico
de arte; Joaquín Pena Gutiérrez, escritor
y profesor universitario; Orinson
Perdomo Guerrero, poeta y periodista;
Darío Villamizar, escritor; Milcíades
Arévalo, escritor y director de la revista
literària Puesto de Combaté; Eugènia
Sànchez, poeta; Isaías Pena Gutiérrez,
escritor; Aníbal Arias, poeta; Mery
Yolanda Sànchez, poeta; Jairo Mercado,
escritor; Juan Carlos Moyano, escritor
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y dramaturgo; Vicente Pérez Silva,
escritor y abogado; Raül Jaime, poeta y
traductor; Gustavo Adolfo Garcés, poeta,
Premio Nacional de Poesia; Eduardo
Escobar, poeta y periodista; Gabriel
Jaime Franco, poeta; Jairo Guzmàn,
poeta; Luis Eduardo Rendón, poeta;
Anabel Torres, poeta; Àngela García,
poeta; Óscar Gonzàlez, ensaylsta; Juan
Pablo Roa, poeta y editor; Roberto
Burgos Cantor, narrador; Armando
Orozco, poeta y periodista; Eduardo
Pelàez, poeta y ensayista; John Sossa,
poeta y director de la publicación poètica
Punto Seguido; Gustavo Tatis Guerra,
poeta y periodista; Julión Malatesta,
poeta y ensayista; Andrea Cote, poeta;
Sonia Truque, narradora; Edgar Bastidas,
narrador; Mario Camelo, poeta,
ensayista, traductor y periodista; Helena
Araújo, escritora, profesora de la
Universidad de Laussane; Luis Ernesto
Lasso, escritor y ensayista; Orlando Gallo,
poeta, Premio Nacional de Poesia; Edgar
Trejos, poeta; Antonio Zibara, poeta;
Fabio Arias, poeta; Jorge Bustamante
García, poeta y traductor; Robinson
Quintero, poeta; Jorge Torres, poeta,
traductor y director de la revista
Vericuetos; Antonieta Villamil, poeta;
Miguel Falquez-Certain, poeta, narrador
y dramaturgo; Lauren Mendinueta,
poeta; Gabriel Jaime Caro, poeta y
director de la revista de poesia Realidad
Aparte; Celedonio Orjuela, poeta;
Guillermo Ramírez, escritor; Germàn
Silva Lozada, escritor y periodista
colombiano, coordinador general de
Wenfos del Sur; Ana Milena Puerta,
poeta; Gerardo Rodríguez, poeta y
escultor; Adolfo Chaparro, poeta y
filósofo; Antonio Correa, poeta;
Colòmbia Truque, poeta y directora de la
revista de poesia Vericuetos; Gonzalo
Màrquez Cristo, poeta; Felipe García
Quintero, poeta; Amparo Inés Osorio,
poeta; Orietta Lozano, poeta; Àngela
Tello, poeta; Rodrigo Escobar, poeta;
Omar Ortiz, poeta; Meira del Mar, poeta;
Piedad Morales, poeta; Àngela Torres
Castillo, poeta; Olga Helena Mattei,
poeta; Agueda Pizarro, poeta; Carmen
Helena Aguilar, poeta; Elsa Moreno
Pizarro, poeta; Teresa Alzate Sanders,
poeta; Marga López, poeta; Harold

Kremer, narrador; Humberti Jarrín, poeta
y editor; Juan B. Velasco, poeta; Eufrasio
Guzmàn, poeta y ensayista; Miryam
Alícia Sendoya, poeta; Martha Quinones,
poeta; Mara Agudelo, poeta; Vera
Ventura, poeta; Rodolfo Giagrecudo,
Carlos Martínez, Cantalicio Emcuekeme,
poetas indígenas de tradición oral
(Nación Witoto); Miguel Àngel López
(Vito Apshana), poeta, Premio Casa de
las Américas 2000 (Colòmbia); Kama
Kamanda, poeta; Emmanuel Dongala,
novelista y ensayista (Congo); Tanella
Boni, poeta (Costa de Marfil); Habib
Succar, poeta y editor; Alfonso Chase,
poeta, novelista y ensayista, Premio
Nacional de Cultura 1999; Camila
Schumacher, poeta; Guillermo
Fernàndez, poeta y periodista; Alejandra
Castro, poeta y abogada (Costa Rica);
Loredana Bougllun, poeta; Drazen
Katunaríc, poeta (Croacia); Roberto
Fernàndez Retamar, poeta, presidente de
Casa de las Américas; César López,
poeta; Nancy Morejón, poeta y
traductora; Reynaldo García Blanco,
poeta; Virgllio López Lemus, poeta y
ensayista; Alberto Acosta-Pérez, poeta y
narrador; Raysa White, poeta y videísta;
Lina de Feria, poeta; Alex Pausides,
poeta, vicepresidente de la Asociación de
Escritores de la Uneac; Aitana Alberti,
poeta, representante del Proyecto
Cultural Sur en Cuba; Sigfredo Ariel,
poeta, dibujante e ilustrador; José Fèlix
León, poeta y filólogo clàsico; Soleida
Ríos, poeta y narradora; Omar Pérez,
poeta y traductor; Carlos Augusto
Alfonso, poeta; Luis Lorente, poeta;
Charo Guerra, poeta y redactora de
La Gaceta de Cuba; Bladimir Zamora
Cèspedes, poeta y redactor de El Caimàn
Barbudo; José Kozer, poeta y editor;
Emilio Comas Paret, poeta (Cuba);
Annemette Kure Andersen, poeta; Lenne
Henningsen, poeta; Nicolaj Stochholm,
poeta (Dinamarca); Abdourahman
Waberi, poeta y novelista (Yibuti);
Fernando Cazón Vera, poeta; Ivàn
Ohate, poeta; Edwin Madrid, poeta;
Sara Venegas Covena, poeta y profesora
universitària (Ecuador); Nassar Abdalla
Nassar, poeta y editor (Egipto); Mario
Noel Rodríguez, poeta; Manlio Argueta,
poeta y narrador; Otoniel Guevara,

poeta; Aida Pàrraga, poeta; Federico
Hernàndez, poeta y narrador; Sílvia Elena
Regalado, poeta; Susana Reyes, poeta;
Maria Cristina Orantes, poeta; Claudia
Herodier, poeta; Salvador Canjura,
narrador; Rainier Alfaro, poeta; Edgard
Ivan Hernàndez, poeta; Billy Patrick
Benítez, poeta y periodista; Luis
Alvarenga, poeta y periodista; Alvaro
Darío Lara, poeta y narrador; Matilde
Elena López, poeta, narradora y
ensayista; Alfonso Fajardo, poeta;
Arnoldo Sagastizado, Taller literario
Zarza, poeta y narrador; Roberto
Quezada, poeta, músico y narrador;
Sílvia Mathus, poeta; Nora Méndez,
poeta; Salvador Juàrez, poeta, narrador
y guionista de medios; Armando Herrera,
poeta y narrador; Maura Echeverría,
poeta (El Salvador); Brano Hochel, poeta
(Eslovaquia); Ana Rossetti, poeta; Jorge
Riechmann, poeta y traductor; Jordi
Virallonga, poeta, presidente del Aula
de Poesia de Barcelona, catedràtico de la
Universidad de Barcelona; Joaquín
Aguirre, escritor y director de la revista
Espéculo; Mansa Ferrari, poeta; Felipe
Juaristi, poeta; Carlos Duarte, poeta;
Francisco José Cantero, poeta y profesor
universitario; Kepa Murua, poeta;
Andolin Eguzkitza, poeta, presidente de
la Sociedad de Escritores Vascos;
Mariano Palacios López, poeta y editor
de El Ebro; Mariàngeles Pérez López,
poeta; Antonio Crespo Massieu, escritor
y profesor; Àngela Ibàrtez, poeta y artista
visual; Pedró Provencio, escritor (Espana);
Lawrence Ferlinghetti, poeta y editor de
City Lights Books; Joy Harjo, poeta y
cantante, directora de la banda Justícia
Poètica (Mvskoke Nation); Anne
Waldmann, poeta y performer, directora
de Jack Kerouac Poetry School; Margaret
Randall, poeta, ensayista; Julie Patton,
poeta y performer; Eliot Weinberger,
escritor; John M. Bennett, poeta y editor;
Tlsa Bryant, escritora; Joel Chace, poeta;
Brian Kim Stefans, poeta; Marta
Cwíelong, poeta (Estados Unidos); Peeter
Sauter, escritor y periodista (Estonià);
RayVi Sunico, poeta (Filipinas); Eira
Stenberg, poeta; Niko Aula, editor; Kai
Nieminen, poeta y traductor; MarjaLeena Mikkola, escritor, traductor y
cantante; Leena Laulajainen, escritora
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(Finlàndia); Martine Broda, poeta,
ensayista y traductora; Jean-Paul Rogues,
poeta; Patrick Gastant, poeta; Jean
Mételius, poeta, novelista, dramaturgo y
ensayista (Francia); Ersi Sotiropoulos,
poeta y editora; Demetrios Nollas,
escritor; Maria Efstathiadi, escritora
(Grècia); Kofi Awoonor, poeta y ministro
de Estado (Ghana); Augusto Monterroso,
escritor, Premio Príncipe de Asturias
2000; Ana Maria Rodas, poeta; Francisco
Morales Santos, poeta; Reginaldo
Rodríguez, ensayista y periodista,
presidente del Proyecto Cultural Sur
(Guatemala); John Agard, poeta
(Guyana); FrankÉtienne, poeta y
dramaturgo (Haití); Eugènia Ramos,
poeta; Nolban Medrano, poeta; Santos
Arzú, poeta; Óscar Acosta, poeta y
presidente de la Acadèmia Hondurefta
de la Lengua; Isolda Arita, poeta
(Honduras); Christine Ràcz, traductora
(Hungría); Kailash Vajpeyi, poeta; Kedar
Nat Singh, poeta; Divik Ramesh, poeta;
D.D. Kaushik, critico; D.Z. Suhu, critico;
D.N. Vashisht, escritor; R.P. Tripathy,
critico; Kamíesh, poeta; S.N. Pandey,
poeta; K.K. Sinha, escritor y profesor de
la Universidad de Delhi; C.S. Kalra, editor
de University Today; Ramesh Bharadjwaj,
escritor y secretario del National Gandhi
Literary Fòrum; Kamal Kumar, poeta y
escritor de ficción; G.K. Verma, critico
(índia); Sutardji Calzoum Bachri, poeta
(Indonèsia); John Deane, poeta y
ensayista (Irlanda); Birgitta Jonsdottir,
poeta y performer (Islàndia); Lindsey
Collen, novelista, ensayista y poeta (Islas
Mauricio); Irene Stoliar, escritora y
traductora de poesia (Israel); Edoardo
Sanguineti, poeta; Giussepe Conte,
poeta; Franca Bacchiega, poeta; Enzo
Minarelli, poeta y director del Archivio
3ViTre di Polipoesla; Claudio Pozzani,
poeta y director artlstico del Festival .
Internacional de Poesia de Gènova;
Raffaello Bisso, novelista y ensayista,
director de La Nuvole Letteratura; Marco
Giovenale, escritor; Gilberto Gavioli,
poeta y operador cultural; Franco
Romanò, poeta y escritor; Antonio Fiori,
poeta; Patrizio Pinna, poeta; Sergio
Rotino, poeta y novelista; Marco
Marangonl, poeta; Gabriella Galzio,
poeta; Tomaso Kemeny, poeta; Angelo

Tonelli, poeta y ensayista; Danilo
Bramati, poeta; Claudio Recalcati, poeta;
Guido Oldani, poeta; Luigi Cannillo,
poeta; Aldo Ferraris, poeta (Itàlia);
Mutabaruka (Jamaica); Satoko Tamura,
poeta y traductora; Tendó Taijin, poeta y
pintor (Japón); Micere Githae M u g o ,
poeta y dramaturgo (Kenia); Mathias
Ospelt, poeta (Liechtenstein); Laurynas
Katkus, poeta y traductor (Lituanla); Jean
Portante, poeta y traductor, director de
las Jornadas Literarias de Mondorf
(Luxemburgo); Jack Mapanje, poeta
(Malaui); Hassan El Ouazzani. poeta;
Hassan Nejmi, poeta; Salah El Ouadih,
poeta; Azrai Abdelaziz, poeta; Jallal El
Hakmaoui, poeta; Mahmoud Abde
El Ghani, poeta; Mohamed Essalhi,
poeta; Said Ahid, poeta; Hamrouch
Abdeddine, poeta; Rachid Nini, poeta;
Behraoui Hassan, critico; Driss El
Melliani, poeta; Assid Ahmed, poeta
(Marruecos); Homero Aridjis, poeta,
novelista y ensayista, presidente del
Grupo de los Cien y del Pen Club
Internacional; José Emilio Pacheco,
poeta; Marco Antonio Montes de Oca,
poeta; Elena Poniatowska. escritora;
Carlos Monsivàis, escritor; Bàrbara
Jacobs, escritora; Juan Bahuelos, poeta;
Cristina Pacheco, escritora; Oscar Oliva,
poeta; Carmen Boullosa, escritora y
poeta; Alejandro Aura, poeta, narrador y
dramaturgo, director del Departamento
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
México; Hugo Gutiérrez Vega, poeta,
director de t a Jornada Semanal; Emanuel
Torres Martínez, poeta y narrador; Alian
Derbez, escritor y periodista; Sealtiel
Alatriste, escritor y director de AlfaguaraMéxico; Jacobo Sefaml, poeta y
ensayista, profesor universitario; Federico
Campbell, escritor; Carlos Chimal,
escritor; Patrícia Vega Ramonfaur,
escritora; Claudia Posadas, escritora y
periodista; Guillermo Lavín, escritor;
Arturo Castrejón, narrador; Ailed
Alvarez, narradora; Renato Tinajero,
escritor; Carmen López, narradora; José
Luis Velarde, escritor; Arturo Castillo
Alva, poeta y dramaturgo (México);
Galsan Tschinag, poeta y jefe de su
pueblo nómade (Mongòlia); Mla Couto,
poeta (Mozambique); Alvaro Rivas, poeta
(Nicaragua); Ogaga Ifowodo, poeta y

novelista; Wole Soyinka, poeta y
novelista, Premio Nobel de Literatura;
Odia Ofeimun, poeta y periodista
(Nigèria); Alan Brunton, poeta,
dramaturgo y performer; Ron Riddell,
poeta, pintor y percusionista; Martin
Edmond, escritor; Michele Legott, poeta
(Nueva Zelanda); Samih al-Qasim, poeta
y periodista (Palestina); Manuel Crestes
Nieto, poeta y ensayista; Héctor Collado,
poeta y periodista; Consuelo Tomàs,
poeta y narradora; José Carr, poeta y
periodista (Panamà); Martin Mooij,
presidente de la organización Poetas de
Todas las Naciones; Hans C. ten Berge,
poeta y ensayista; Serge van Duijnhoven,
performer y novelista; Mariet Meester,
escritora (Países Bajos); Susy Delgado,
poeta y periodista; Miguel A. Caballero,
poeta y editor; Mario Casartelli, poeta y
musico; Jacobo A, Rauskin, poeta;
William Baecker, poeta; Guido
Rodriguez-Alcalà, narrador y periodista;
Renée Ferrer, poeta (Paraguay); Blanca
Varela, poeta; Washington Delgado,
poeta; Américo Ferrari, poeta y
traductor; Pedró Granados, poeta;
Winston Orrillo, poeta y periodista,
Premio Nacional de Cultura; Doris
Moromisato, escritora e investigadora de
la presencia asiàtica en Perú; Miguel
Àngel Zapata, poeta y profesor
universitario; Isaac Goldemberg, escritor
y presidente del Instituto de Escritores
Latinoamericanos en Nueva York;
Alejandro Sànchez Alzcorbe, novelista y
presidente del Pen Club del Perú;
Carmen Ollé, escritora y directora del
Comitè de Mujeres Escritoras del Pen;
Tulio Mora, poeta y periodista, Premio
Internacional Cicla, director del Comitè
de Escritores en Prisión; Cesareo
Martínez, escritor y periodista, director
del comitè de Traducción y Derechos
Lingülsticos; Oswaldo Reynoso, novelista
y profesor universitario; Miguel
Gutiérrez, novelista y profesor
universitario; Omar Aramayo, poeta y
periodista, director de Radio Cultura de
Puno; Jorge Pimentel, poeta y periodista;
Manuel Miguel de Priego, escritor,
periodista y profesor universitario;
Antonio Murioz Monge, escritor y
periodista; Juan Cristóbal, poeta, Premio
Nacional de Poesia y profesor

Ecos y resonancias

universitario; Dante Castro, narrador.
Premio Casa de las Araéricas; Javier
Arévalo, novelista, editor y periodista;
Jorge Luls Roncal, poeta, periodista y
editor, director de la revista y editorial
Arteidea; Zein Zorrilla, novelista; Óscar
Araujo, escritor y periodista; Fèlix
Huamàn Cabrera, escritor y profesor
universitario; Eduardo Rada, poeta y
comunicador; Óscar Macedo, poeta y
abogado; Roger Santibàftez, poeta;
Domingo de Ramos, poeta; Roger
Rumrill, escritor y periodista; Virgínia
Macias Torres, poeta y directora del
fancine £/ Pesanervios (Perú); Bogdan
Piotrowski, poeta y traductor (Polònia);
Ana Lulsa Amaral, poeta; Maria Nazaré
Sanches, aforista y traductora; Nuno
Júdice, poeta; José Saramago, poeta,
novelista y ensaylsta. Premio Nobel de
Literatura; Rosa Alice Branco, poeta,
ensaylsta, organizadora del Festival
Internacional de Poesia de Aveiro; Egito
Gonçalves, poeta, organizador del
Festival Internacional de Poesia de Aveiro
(Portugal); Niall Binns, poeta; John
Hegley, poeta (Reino Unido); Tomàs
Kafka, poeta y traductor (República
Checa); Kwang-Kyu Kim, poeta
(Republicà de Corea); León Fèlix Batista,
poeta; Gustavo de Jesús, poeta,
coordinador editorial del proyecto
Cultural Sur; Alexis Gómez Rosa, poeta
(República Dominicana); Carolina lliça,
poeta y directora artística del Festival
Internacional de Poesia Noches de
Curtea de Arges; Peter Sragher, poeta y
periodista (Rumania); Dmitry Bulatov,
poeta visual (Rusia); Mahmoudan
Hawad, poeta (Tuareg, Sàhara); Boubacar
Boris Diop, novelista y dramaturgo
(Senegal); Syl Cheney-Coker, poeta
(Sierra Leona); Adonis, poeta y ensaylsta
(Sirià); Anne Ranasinghe, poeta (Sri
Lanka); Tayeb Salih, poeta (Sudàn); Lasse
Sòderberg, poeta y traductor, director del
Festival Internacional de Poesia de
Malmò (Suècia); Chrlstian Uetz, poeta;
Pierre Voélin, poeta; Hans Schopfer,
poeta y ensaylsta; Jean Zigler, escritor,
conferencista y profesor de la
Universidad de Ginebra; Rita Imboden,

escritora y periodista; Iso Camartin,
escritor; Urna Rakusa, escritora y
traductora (Suiza); Mazisi Kunene,
ensaylsta, poeta, narrador, anterior
representante internacional del ANC;
Peter Horn, poeta y editor; Keith
Gottschalk, poeta (Suràfrica); Euphrase
Kezilahabl, poeta y novelista (Tanzània);
Chiranan Prasertkul, poeta y fotógrafo
(Tailàndia); Tugrul Tanyol, poeta y editor
(Turquia); Yuri Andrukhovych, poeta,
novelista y ensaylsta (Ucrania); Saúl
Ibargoyen, poeta y periodista; Mario
Benedetti, poeta, narrador y ensaylsta;
Washington Benavides, poeta, docente y
critico; Héctor Rosales, poeta; Rafael
Courtoisie, poeta, narrador y ensaylsta;
Eduardo Milàn, poeta y critico; Luis,
Bravo, poeta y critico; Clemente Padín,
poeta visual; Aldo Mazzucchelli, poeta y
traductor; Hermes Millón Redin, poeta y
cineasta; Sergio Altesor, escritor; Luis
Pereira, poeta y editor de OvHes lletrados:
Mario Delgado Aparain, narrador; Ariel
Muniz, narrador; L. Nicolàs Guigou,
poeta visual y antropólogo; Milton
Fornaro, narrador; Tomàs de Mattos,
narrador; Nelson Ferreira, narrador;
Helena Corbellini, poeta, crítica y
periodista; Ignacio Martínez, escritor
(Uruguay); Francisco Pérez Perdomo,
poeta y ensayista; Juan Sànchez Pelàez,
poeta; Juan Calzadilla, escritor y artista
plàstico; Rafael Cadenas, poeta y
traductor; Eugenio Montejo, poeta y
traductor; Ramón Palomares, poeta;
Gustavo Pereira, poeta e historiador;
Edmundo Aray, poeta y cineasta;
Margara Russotto, poeta y traductora;
Yolanda Pantin, poeta; Néstor Rojas,
poeta; Caupolicàn Ovalle, poeta; Luis
Alberto Crespo, poeta y traductor;
Gabriel Jiménez Emàn, narrador y poeta;
Ednodio Ouintero, escritor; Arturo
Gutiérrez, poeta y ensayista; Alfredo
Chacón, poeta; Pablo Mora, poeta;
Arturo Gutiérrez, poeta; Maria Antonieta
Flores, poeta y ensayista; José Àngel
Fernóndez, poeta indígena (Nación
Wayuu); Alícia Torres, poeta y traductora;
Carmen Virgínia Carrillo, ensayista y
profesora de la Universidad de los Andes;

Douglas Bohórquez, poeta, profesor de
la Universidad de los Andes; José Àngel
Fernàndez, poeta indígena (Nación
Wayuu) (Venezuela); Nguyen Chi-Trung,
poeta (Vietnam); Zlatko Krasnl, poeta
(Yugoslavia); Musaemura Zimunya, poeta
(Zimbabue).

Coordinadores: Fernando Rendón, poeta, director del Festival
Internacional de Poesia en Medellín y de la revista de poesia Prometeo. Tobias Burghardt, poeta,
ensayista y traductor de poesia
(Alemania).
Apoyan esta carta abierta: por
los 120 socios ordinàries de Alemania y Àustria, y los 396 socios
extraordinarios -escritores, poetas, artistas y académicos internacionales, residentes en 20 paísesde la Asociación Pro Arte, Ciència
y Cultura Latinoamericanos Yage,
Dr. Luis Alfredo Duarte Herrera,
director, Salzburgo (Àustria),
La Declaración de Berna (Erklaerung von Bern, EvB), vasta
organización independiente para
el desenvolvimiento solidario de
relaciones literarias, culturales,
políticas y comerciales entre Suiza
y los paises de Àfrica, Asia y Amèrica Latina, apoya asimismo el
reclamo a los gobiernos; por los
16.000 integrantes suizos de este
organismo, con sede en Lausana
y Zúrich, François Meienberg,
Secretaria de Zúrich (Suiza). •
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Medellín (Colòmbia)
y Stuttgart (Alemania),
30 de julio de 2000.
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El 27 y 28 de octubre de 2000
se celebraran en la Universidad
Autònoma de Barcelona (UAB) las
primeras Jornadas de Investigacíón para la Paz, organizadas por
la Asoclación Espaiïola de Investigacíón para la Paz (AIPAZ), con el
apoyo técníco de la Càtedra
UNESCO sobre Paz y Derechos
Humanos de la UAB. A las jornadas asístieron tanto personas y
entidades asocíadas a AIPAZ
como estudiantes, investigadores/as y profesorado interesado
en los campos temàticos de las
mismas.
Durante las jornadas se presentaran y debatieron varias ponencias, cuyo objeto era reflexionar

sobre el estado actual de la investigación para la paz en Espafia,
sobre la violència y los conflictes
en ei mundo actual, sobre los
caminos para la construcción de
la paz y, finalmente, sobre el
papel de la cultura y la educación
para la paz. Ademàs, cada uno de
estos temas contó con la presentación (y posterior debaté) de
comunicaciones breves que permitieron profundizar en cuestiones màs concretas. Entre las
comunicaciones que se presentaran se abordaran cuestiones
como la construcción de la paz en
el País Vasco, la necesidad de destinar mós recursos a investigacíón
para la paz (especialmente en

*oe»>

comparacíón con los que se destinan a l+D militar), o el papel que
tienen las culturas, la ciència y la
relígión en la construcción de la
paz. •
Para màs información
Càtedra UNESCO sobre Paz
y Derechos Humanos
Facultad de Educación,
Edificio G-6
Universidad Autònoma
de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel.: 93 5812414
Fax: 93 5813294
Correo electrónico:
<Maria.Canadas@uab.es>.

L a eficiència del agua en las ciudades
Hace seis anos en nuestro país había mas de 10 millones de espanoles con
restricciones diarias de agua. Esta situación traumàtica no provoco el giro debido
en la política del agua. Las leyes y decretes que se adoptaren estaban destinades
en su inmensa mayoría a aumentar la oferta del agua. Se desaprovechó la
oportunidad para sentar las bases de una cultura del agua basada en la gestión
de la demanda.
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Hasta anteayer la casi única prioridad de los municipios espanoles era llevar agua
potable (que cumpliera la ley) a las viviendas de las ciudades y pueblos de
Espana. Si la demanda de agua superaba la oferta, el problema consistia en
buscar esa a g u a nueva donde la hubiera. Como solo se pensaba en la oferta,
sólo se actuaba sobre ella.
Pero los tiempos estén cambiando. Poco a peco ha ido agrietàndose el
pensamiento único hidràulico y van conformàndose nuevas certezas. Actuar
sobre la demanda, gestionaria, es deseable y posible.
Las sequías en nuestro país no son la excepción, son la norma. Por lo tanto,
tenemos que hacer una gestión del agua acorde con nuestro ambiente
climàtico y, también, en consonància con lo que un desarrollo sostenible
comporta. La revolución de la eficiència que pedía el Club de Roma implica,
muy especialmente, realizar una gestión eficiente del agua en los municipios.
A lograrlo pretende contribuir esta publicación.
Este libro, resultado del Encuentro Internacional sobre la Eficiència del Agua e n las Ciudades,
celebrado en Zaragoza entre el 20 y el 22 de enero de 1999 dentro del proyecto "Zaragoza, ciudad ahorradora de
agua", fue promovido por la Fundación Ecologia y Desarrollo, entidad que desea contribuir a un desarrollo sostenible
mediante la generación de alternativas ecológicamente sostenibles, socialmente justas y económicamente viables, y la
realización de proyectos demostrativos e innovadores.
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