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Editoriala

Cuando despertamos entre las sucesivas olas, la 
pandemia todavía estaba allí. Parafrasear el relato 
de Monterroso que, dicen, es el más breve de la 

literatura castellana, es tan solo un modo poco original 
de recordarnos que el Covid-19 lleva en nuestras vidas 
demasiado tiempo. Tanto que además de muertos por el 
camino, al menos, nos ha dejado también alguna que otra 
enseñanza; la mayor, ya lo decíamos en el anterior número 
de Alterkaria, que la vida siempre debe de estar en el 
centro. También en la acción política.

Pero esto solo es posible si quienes pretenden legislar por 
el bien común y los derechos de la mayoría y no, como 
viene siendo habitual, para mayor gloria y enriquecimiento 
las élites económicas, asumen la gestión de ese accionar 
político. Sin embargo, la fragmentación de la izquierda 
y la lucha atomizada por ocupar el ranking en de las 
esencias han hecho prácticamente imposible que fuerzas 
transformadoras ocuparan el poder, más allá de victorias 
municipales más o menos simbólicas.

Por eso estos meses es bueno recordar que se cumple una 
década desde que diferentes tradiciones de la izquierda 
vasca unimos fuerzas en una casa común que hoy llamamos 
EH Bildu. Una apuesta sincera por superar barreras de 
mínimos entre quienes compartimos tanto, para combatir 
e incluso superar a aquellos que nada tienen que ver con 
nuestros principios, ni con los intereses de la mayoría de la 
sociedad vasca.

El 5 de mayo de 2011 tan solo fue el principio, y si la lucha 
es como un círculo, que se puede empezar en cualquier 
punto pero que nunca termina, el camino y las aspiraciones 
de quienes conformamos Euskal Herria Bildu, apenas 
acaban de empezar. 

Quizá por la falta de costumbre, o porque siempre toca 
enfrentarse a los monstruos que asoman mientras 
construimos ese nuevo mundo que no termina de nacer, a 
la izquierda le cuesta celebrar las victorias; pero sin duda, la 
gestación de Bildu hace ahora 10 años, es algo a festejar. Sin 
olvidar además que Alternatiba nació, precisamente, para 
aportar a la unidad de acción de la izquierda soberanista 
vasca. Brindemos pues. 

Olatu desberdinen artean esnatu ginenerako, 
pandemia han zegoen oraindik. Monterrosoren 
ipuin laburra gogora ekartzea Covid-19a gurekin 

denbora gehiegi daramala gogora ekartzeko aitzakia 
eskasa baino ez da. Hainbeste dagoeneko, ezen hildakoak 
ez ezik irakaspenak ere utzi dizkigula. Garrantzitsuena, 
aurreko Alterkarian gogoratzen genuen hura, bizitza beti 
erdigunean jarri behar dugula. Jardunbide politikoan ere 
bai.

Baina hori gertatuko da bakarrik gehiengoaren eta 
gehienen eskubideen alde daudenak jarduera politikoaren 
gidari baldin badaude, eta ez, aldiz, elite ekonomikoen 
mesederako daudenak gobernatzen badute, gehienetan 
gertatu bezala. Ezkerreko indarren artean eman ohi 
den banaketa, eta haien arteko lehia ezkertiarrago zein 
den demostratzeko, ia ezinezkoa bilakatu dute indar 
eraldatzaileek agintea eskuratzea, salbuespen txikiak 
eman arren, udal jakin batzuk gobernatuta, hauek 
adireazgarriagoak izan edo ez.

Horrexegatik, gogoratu beharko genuke hilabeteotan 
hamar urte betetzen direla euskal ezkerreko alderdi 
desberdinok EH Bildu deritzon proiektuan bat egin 
genuenetik. Komunean asko dugunon arteko aldeak 
gainditzeko apustu zintzoa izan zen, gurekin zerikusirik ez 
dutenei aurre egin eta, ahal dela, haiek gainditzeko, euskal 
gizartearen gehiengoaren interesen alde beti ere. 

Baina 2011ko maiatzaren 5a hasiera baino ez zen izan. 
Esan ohi da borroka zirkulu baten modukoa dela, edozein 
puntuan has dateikeela baina inoiz bukaerarik ez duela; eta 
hala bada, Euskal Herria Bildu osatzen dugunon bidea eta 
asmoak, hasi besterik ez dira egin.

Beharbada ohitura faltagatik, edota mundu berria jaiotzen 
den bitartean agertzen diren munstroei aurre egin beharra 
dagoelako beti, ezkerrari kosta egiten zaio garaipenak 
ospatzea; baina zalantzarik ez da, duela 10 urte Bildu 
jaio izana, ospatu beharreko gertaera dela. Ahaztu gabe, 
gainera, Alternatiba euskal ezker subiranistaren elkarlanari 
ekarpena egiteko jaio zela, hain zuzen ere. Topa egin 
dezagun beraz.
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En este número hemos tenido la 
oportunidad de charlar largo y 
tendido con Bel Pozueta Fernández 
(Altsasu, 1965), que ocupa nuestra 
portada. Socióloga y experta en 
coeducación y sexología clínica, 
tiene muchas claves para abordar 
la realidad sociopolítica, aunque 
lamentablemente haya pasado a ser 
conocida como una de las madres 
de Altsasu. La solidaridad recibida 
durante la lucha reclamando justicia 
para su hijo la llevó a querer devolver 
algo a la sociedad navarra que 
tanto la apoyó, y decidió hacerlo 
representándola en el Congreso 
como diputada de EH Bildu.

Altsasu llegó a Estrasburgo. La 
justicia europea es lenta, pero 
quizá de su mano llegue la justicia 
que os ha sido negada en el Estado 
español. ¿Esperáis algo nuevo?
Que haya llegado ahora a Europa 
no quiere decir que lo admitan y 
que vayan a dar la sentencia que 
esperamos. Quiere decir que vamos 
dando pasos, que los hemos dado 
en la justicia española sin encontrar 
justicia en mayúsculas, y que 
esperamos que desde Europa haya 
una llamada de atención mostrando 
que ha sido un juicio injusto. 
Esperamos que se demuestre 

que no se ha contemplado ni 
garantizado los derechos de 
nuestros hijos. Sabemos que es 
un proceso largo, que van a pasar 
años y que en esos años habrán 
cumplido la sentencia. Pero 
esperamos también que sirva para 
más adelante, para que la justicia 
española no tome las medidas que 
ha tomado. Han querido hacer 
ejemplarizante nuestro caso con 
objetivos claros: desmovilizar, 
generar otra vez confrontación... 
queremos también que Europa diga 
a la justicia española que ya vale. 
¿Esperanzas de que vaya a hacerlo? 
No lo sé.

¿Asusta lo que ha pasado con 
Bateragune, que pueda volverse en 
contra?
Cabe esa posibilidad, pero vamos a 
apostar por que se llame la atención 
y se ponga en su sitio a la justicia 
española por no haber sido justa.

Inevitable recordar la solidaridad 
que habéis recibido, también 
desde la cultura. Escribía Jon 
Maia “txarrenari onena atera 
diozu”. Altsasu se ha convertido en 
símbolo también de solidaridad. 
¿Se ha superado esa terrible 
campaña contra todo un pueblo?

A veces pensamos que sí y 
luego de repente volvemos a 
despertarnos otra vez en el juego 
mediático. Las mismas fuerzas 
que generaron este caso, tienen 
interés en seguir estirándolo. En 
otro tiempo hubo silencio en los 
medios de comunicación con casos 
que se vivían en Euskal Herria 
y, sin embargo, con el nuestro 
algunos medios han hecho de 
altavoz. La gente estaba viendo 
que podían ser ellos los padres y 
las madres, que sus hijos podían 
haber terminado como los nuestros. 
Muchísima gente estaba viendo 
que lo que denunciábamos era un 
montaje. Entendían que peleas 
o historias de bar hay cada fin 
de semana, y ninguna había sido 
denominada como terrorismo. 
Mucha gente entendió muchas 
cosas y eso provocó esta explosión 
de solidaridad, que nos ha ayudado 
en este recorrido de manera 
importantísima. Me parece que 
es de las cosas que más tenemos 
que agradecer y poner en valor: 
la solidaridad. Hemos tenido una 
suerte inmensa, que mucha gente 
que ha vivido casos parecidos a los 
nuestros no ha tenido. ¿Qué ha 
pasado con nuestro caso? Por una 
parte, por el momento político. Un 

Entrevista a
Bel Pozueta Fernández

«EH Bildu puede acoger 
a las personas que se 

han sentido huérfanas de 
otras izquierdas»
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conocí a Elena (Ortega, madre 
de Alfonso Fernández, “Alfon”), 
veía que su vida funcionaba en 
torno a lo ocurrido a su hijo. Un 
día tenía una charla en Barcelona, 
otro en Sevilla... Yo comenté que 
no quisiera terminar como Elena y 
casi hemos terminado, la mayoría, 
así. Hemos sido madres y padres a 
los que el sufrimiento da fortaleza, 
sabiendo que es muy legítimo lo 
que estamos defendiendo; hemos 
ido a Estrasburgo, Bruselas, hemos 
estado en diferentes parlamentos... 

La madre Alfon decía en una 
entrevista que el denominador 
común es un estado represivo.
Hemos dejado en evidencia que 
estamos viviendo en una pseudo 
democracia con un nivel de 
represión altísimo. Quién cuestiona 
los planteamientos del poder al final 
lo paga. Se habla de democracia, 
dicen que la justicia es igual para 
todo el mundo… ¿cómo se pueden 
atrever a decir eso? Cuando nos 
han venido del PSOE y PSN, y en 
algún momento también PNV, y 
nos decían que confiáramos en la 
acción de la justicia, que vivimos en 
un Estado de derecho... y nosotros 
viendo las relaciones de Espejel (con 
la Guardia Civil), el juicio que hemos 
tenido o a Lamela qué recorrido 
ha tenido. El juicio lo ganamos 
por argumentación jurídica y, 
sin embargo, la sentencia fue 
ejemplarizante y represiva.

¿Has tenido ocasión de ver la serie 
de EiTB sobre Altsasu?
Sí. En cuatro capítulos es difícil 
resumir lo vivido. Me ha ocurrido 
que veía algo que no me parecía 
que estuviera mal, pero que me 
faltaba lo anterior y lo siguiente. Se 
ha acercado en muchos casos a la 
realidad, sin perder la perspectiva 
de que es ficción. Creo que el 
tratamiento se ha dado con respeto 
a lo ocurrido, sin olvidar que no es 
una serie que nosotros hayamos 
promocionado; no sale de nuestra 
iniciativa. Es llamativo como estos 

momento en el que ETA ya había 
dejado de actuar, en el que había 
otro planteamiento y se miraba al 
futuro con ilusión. Pero aquí había 
intereses de mirar atrás y seguir 
sacando rédito. Hemos trabajado 
como hormigas. Hemos visto que 
había que denunciar, y cada padre, 
cada madre y cada persona casi 
de este pueblo, vio lo que, en su 
medida, podía hacer para trabajar 
contra esta injusticia. Hemos 
coincidido también con la situación 
política de Catalunya, que ha vivido 
nuestro caso, pero con un año de 
retraso. Iban viendo que lo que 
nos había pasado estaba siendo 
calcado. La represión y la respuesta 
judicial. Ha habido una empatía 
total. En el Estado ha habido 
también comprensión y respeto, y 
eso ha abierto cauces. 

Lamentablemente sigue habiendo 
montajes, no solo en Euskal Herria. 

En Madrid has compartido espacio 
con el colectivo Madres contra la 
Represión. ¿Qué tenéis en común? 
En 2017 estuvimos en las jornadas 
de la Xarxa Solidària Antirepressiva 
formada por familias de jóvenes 
que estaban viviendo montajes 
policiales-judiciales. Ahí conocimos 
a mucha gente, a las Madres contra 
la Represión, diferentes casos en 
Catalunya... Teníamos en común, 
sobre todo, una lucha por mostrar 
claramente que nuestros hijos 
estaban sufriendo un montaje, 
y que no íbamos a parar hasta 
aclararlo. También en 2017 nos 
pusimos en contacto con los padres 
de otros casos en Euskal Herria. 
Poder escuchar cómo habían vivido 
y actuado, qué aprendizaje habían 
tenido, eso también hemos ido 
compartiendo a lo largo de estos 
años con otras familias, sobre 
todo la lucha y el apoyo, es muy 
importante. Recuerdo cuando 
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casos se convierten en un producto 
con intereses políticos y en este 
caso, también, económicos. 

Es producto de una TV autonómica, 
pero hay historias de Euskal Herria 
que han dado el salto a grandes 
plataformas como las producciones 
en torno al conflicto vasco. ¿Sería 
positivo llegar a mucha más gente? 
Yo hacia la comparativa, por 
ejemplo, con las películas que 
hemos visto sobre Irlanda como 
“En el nombre del padre”, y 
supongo que alguien que ha vivido 
el conflicto ve esa película y quizá 
tenga críticas. Yo lo veo desde 
aquí y me parece que me ayuda 
a situarme. Una serie que cumpla 
unos mínimos de respeto con lo 
que hemos vivido, me parece que 
podría ayudar a sensibilizar en una 
labor de pedagogía de lo que se vive 
en Euskal Herria, de lo que hemos 
vivido aquí, no solamente con este 
caso sino la historia anterior y para 
que no vuelva a ocurrir en el futuro.

Antes del salto al Congreso, ¿leíste 
el libro de Sabino Cuadra ‘Arrojado 
a los leones’? 
Lo leí por encima para situarme, 
y me reí también. Le di vueltas, 
pero si buscas que te digan qué 
va a ocurrir en el futuro, que te 
lo concreten para tener plena 
seguridad, me hubiese quedado 
en casa. Yo sabía que era un reto 
importante y lo que suponía, y 
veo actualmente, lo importante 
que es que Navarra tenga una 
representante de EH Bildu en 
Madrid. Me parecía un reto 
importantísimo y que había ilusión, 
y el hecho de que pudiera estar 
yo podía acercar a gente que igual 
en otros momentos no se había 
acercado a EH Bildu. Lo que antes 
hemos comentado con respecto 
a Altsasu, me parece que hemos 
recibido, y yo personalmente veo, 
tanto de la sociedad, que tiene 
que haber una vuelta. Si yo puedo 
aportar, y de esa manera lo he 
hecho, pues ahí estoy.

Entras en una legislatura 
excepcional, no solo por el 
Covid-19. EH Bildu recuperó fuerza 
y consiguió conformar grupo 
propio en Madrid. ¿Pensaste que 
EH Bildu tendría esa repercusión?
En campaña decíamos: no vamos a 
Madrid para estar. Vamos a Madrid 
para condicionar, para marcar 
una política concreta. Vamos a 
Madrid con una idea clara de 
que las políticas que se puedan 
hacer traigan bienestar a la gente 
de Hegoalde, y también a la del 
resto de las naciones del Estado. 
Decíamos esto claramente, pero, 
hasta ir viendo qué pasó y cómo 
se ha ido condicionando, para 
nada pensaba que pudiera ser tan 
trascendental.

¿Qué has aprendido de tus 
compañeras y compañeros en 
general, y de Oskar Matute en 
particular (por ser esta la revista de 
Alternatiba)?
He tenido la suerte de juntarme 
con un grupo de personas muy 
diversas, que vienen de historias 
también diversas y con un 
aprendizaje muy importante. 
Oskar, políticamente, tiene un 
bagaje increíble; humor, humildad. 
Escucharle y tenerle cerca, muchas 
veces, me parece mentira. Son 
personas con una capacidad 
muy importante, de escucha y 
además saber que, aunque en 
algunos momentos podamos 
sentir que vienen mal dadas, la 
capacidad de recomponernos y 
‘venga que mañana es otro día y 
hay que seguir luchando’, y con 
humor, nos hace llevar las cosas 
con actitud positiva. Nos hemos 
ido conociendo día a día. Los 
primeros meses fueron importantes 
porque nos juntábamos. Teníamos 
momentos tanto de trabajo como 
de ocio que hacían que se fuesen 
forjando nuestras relaciones, 
pero la pandemia cortó eso. Para 
mí el trabajar en grupo es muy 
importante, me da seguridad. 
Mertxe tiene un recorrido 

Hemos dejado 
en evidencia 
que vivimos 
en una pseudo 
democracia 
con un nivel 
de represión 
altísimo.
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profesional y político amplio, con 
una capacidad de escucha, de 
gestionar políticamente las alegrías 
que hemos tenido cuando se han 
conseguido cosas, pero también 
cuando nos la han jugado. Jon 
es insistente, muy trabajador y 
cuando se centra en un tema da la 
batalla hasta conseguir lo que se 
propone. A Gorka lo he conocido 
ahora también. Le escucho sus 
historias en diferentes escenarios 
políticos de conflicto, también esa 
capacidad de escucha, de negociar y 
de conciliar con su sonrisa. A Idurre 
también la he conocido ahora, 
aunque estuvimos en un momento 
que no sabía ni si quiera que íbamos 
a coincidir, en un acto político, y 
comentaba su experiencia en la 
alcaldía (de Bermeo). Con Iñaki 
yo al menos me sentía como los 
hermanos pequeños que van con 
los mayores que tienen experiencia 
y nos enseñan por dónde ir; y fíjate 
que Iñaki tiene experiencia. Yo soy 
la menos experimentada y la que 
más tiene que aprender, aunque al 
final, aprendemos todos de todos. 

Más allá de la gente de partidos 
aliados de EH Bildu, ¿qué apoyos 
inesperados has encontrado en 
Madrid?
No sé si ha habido apoyos 
inesperados. Puede haber buena 
sintonía en algunos momentos, 
en las comisiones que coincides 
con personas que, en mi caso, 
ahora voy conociendo y percibes 
buena sintonía. Quizá en algunos 
momentos caemos en lo que se 
construye con respecto a nosotros y 
creamos nuestro propio escudo de 
protección. Igual sorprende cuando 
te viene mucha gente del PSOE y te 
habla de tú a tú. 

Una década sin ETA ¿Cómo vives 
esa obsesión de grupos políticos 
y mediáticos por mantenerla viva 
obviando la realidad?
Esto es lo que hemos vivido en 
el caso Altsasu. ¿Qué interés hay 
para volver a un escenario que ya 

está superado? ¿Qué réditos se 
ha sacado? ¿Cómo se puede ser 
tan infame? Es increíble. Cuando 
estamos escuchamos que hijos 
e hijas de víctimas digan: ¡por 
favor, dejadnos en paz! Pero cada 
día tienes que escuchar que eres 
filoetarra, asesina… a mí realmente 
no me extraña porque lo hemos 
vivido durante años. No hay 
argumentos políticos, no hay otra 
alternativa que ofrecer. Que por 
ejemplo Adanero y Sayas no tengan 
otro argumentario, otra manera 
de hacer política, que solamente 
su actuar en Madrid sea a base 
de decir qué malos son los de EH 
Bildu... No sé qué pensarán sus 
votantes. En el día a día, a nuestro 
lado están en las representantes 
de CUP y después Adanero y Sayas. 
Los tenemos allí, y las barbaridades 
que dicen. Ellos dos son VOX, 
claramente. En las próximas 
elecciones, si se presenta VOX, 
tendrán que optar por VOX o por 
UPN. Si optan por UPN, tendrán que 
cambiar de argumentario.

Te has adelantado a la pregunta. 
Dicen que hay 52 diputados de 

ultraderecha en el Congreso, pero 
tú sumas 54. 
Teníais que ver la complicidad que 
hay entre ellos y los comentarios. 
A veces decimos que los tenemos 
que grabar. Una de las últimas 
actuaciones de Adanero, cuando 
subía, todos los diputados de Vox 
levantados, aplaudiendo. Eso no se 
ve en las cámaras, pero existe. Uno 
le dijo: “soy tu mayor fan” o algo 
así. Es increíble. Ellos se crecen, y 
están hablando para la derecha que 
está allí, para la extrema derecha de 
VOX, y no tienen otro argumento 
que ofrecer: Navarra-España y los 
filoetarras. No hablan de Navarra. 
Su política se centra en ir contra, 
en alimentar ese imaginario: ir 
contra la izquierda abertzale, 
contra lo que es ser vasco, recordar 
las consecuencias del conflicto 
armado. No entienden que hay 
otro escenario en el que llevamos 
tiempo. No hablan para nada de 
reconocimiento, de convivencia, de 
entendimiento... Hablan desde una 
lógica de ‘yo te aplasto’.

Con un proyecto de coeducación 
basado en los valores como Skolae 

Sabemos que es un proceso 
largo y que nuestros hijos 
habrán cumplido la sentencia.
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-en cuya elaboración participaste- 
aplicado hace unas décadas a estos 
señores… ¿tendrían ahora otro 
comportamiento?
Con un Skolae pero aplicado hace 
casi un siglo para que ya les viniera 
un poco en el ADN. Un programa de 
coeducación, es algo indispensable 
en la educación. Por ejemplo, lo 
que esta gente ha hecho no es 
poner el foco en eso, que fíjate si 
es importante. Han puesto el foco 
en buscar el morbo y llevarlo a 
situaciones extremas. Han querido 
focalizar que se estaba fomentando 
la pederastia, una barbaridad. 
Llevan también el mismo debate 
que lleva VOX: la no existencia 
de la violencia hacia las mujeres. 
Ponen también límites sobre las 
edades, hablan de perversión, 
niegan el derecho a decidir sobre 
el placer, sobre el cuerpo, sobre 
una vivencia sexual o la diversidad. 
Es un argumentario totalmente 
ultraconservador, qué es lo que está 
llevando VOX, y aquí en Navarra lo 
lleva UPN-Navarra Suma. 

En Nafarroa se vienen 
experimentando los llamados 
“gobiernos del cambio”. Tafalla, 
Lizarra o Iruña, donde EH Bildu 
llegó a la alcaldía. ¿Crees que está 
consolidado ese giro o hay un 
peligro de involución?

El PSN tiene un peso y una 
responsabilidad importante sobre lo 
que ha ocurrido y sobre la política 
involucionista, conservadora, 
de derechas, que hemos tenido 
durante muchísimos años; es más, 
lo ha fomentado y alimentado. Si 
nos encontramos con un PSN que 
no dependiera tanto del PSOE, 
igual se podrían hacer cosas. Pero 
si nos encontramos con un PSN 
que depende de lo que Madrid 
diga, mande y plantee, sin tener 
en cuenta la realidad de aquí, 
es complicado. Un PSN que está 
funcionando igual que un PSOE en 
cuanto a no plantear una política 
clara de izquierda, en cuanto a 
no atreverse a romper con las 
amarras que tiene con los intereses 
económicos, que está mirando 
hacia la derecha claramente, es un 
PSN que no avanza... Es importante 
estar junto al PSN, acercarle y 
llevarle hacia la izquierda, pero no 
podemos olvidar que, por ejemplo, 
en el Ayuntamiento de Iruña está el 
PSN con Navarra Suma y que está 
haciendo políticas y posibilitando 
también una gobernanza de la 
derecha conservadora; y que está 
posibilitando que se hagan cosas 
que van en contra de avances de 
la anterior legislatura con Asiron. 
El PSN juega ahí siempre. No son 
de fiar por lo que vemos aquí en 

Navarra, y no son de fiar por lo que 
han hecho y por lo que hacen. Lo 
mismo que en Madrid.

En Iruña se ha retrocedido en 
educación y euskara. ¿Qué pasos 
faltan para el reconocimiento 
oficial en todo el territorio 
superando la zonificación?
Claramente la zonificacion tiene 
un objetivo de no reconocimiento. 
La lengua no es solamente hablar. 
Es un pensamiento, una manera 
de percibir la realidad y de 
transmitirla. Dar oxígeno al euskera, 
ellos entienden claramente qué 
puede suponer, y tienen miedo. 
Desde un planteamiento de un 
nacionalismo español que no 
reconoce una identidad vasca, es 
la confrontación con respecto a la 
lengua. Si no se tiene en cuenta la 
realidad y la demanda que existe 
en Navarra, va a seguir generando 
conflicto. Va a seguir generando 
un no reconocimiento de los 
derechos tanto de las personas 
euskaldunes, como de las personas 
que se plantearían aprender, o 
que estuviera ahí como parte de 
nuestra propia cultura navarra. El 
curso pasado existía la posibilidad 
en Mendigorria de abrir un aula 
modelo D y el PSN podía haber 
hecho un gesto; no de delegar, sino 
un reconocimiento de derechos. 
Se cumplían todas las condiciones, 
y no han sido capaces. Si en ese 
punto no se atreven, es porque han 
alimentado un monstruo tan grande 
que ahora le tienen miedo. Va a 
tener que haber mucha presión.

En Nafarroa, fuera de EH 
Bildu hay fragmentación entre 
fuerzas de izquierda. Rupturas, 
partidos nuevos... ¿crees que el 
soberanismo de izquierdas de EH 
Bildu puede dar cabida a gentes de 
izquierdas de Nafarroa que no se 
sienten abertzales?
Ese es uno de los retos más 
importantes que tenemos en EH 
Bildu Nafarroa. Me parece que tal 
y como nos estamos mostrando, la 



8

manera de hacer política, la manera 
de ser leales a lo que decimos, de 
dar alternativas, no encaja con ese 
discurso de que somos los del no a 
todo. Se están dando y planteando 
alternativas de izquierda y hay cada 
vez más gente entendiendo que ser 
soberanista puede ayudar a avanzar 
desde planteamientos de izquierda. 

Todavía se dan debates de 
soberanistas frente a la lucha 
de clases. Estamos viendo que 
podemos llevar un planteamiento 
de izquierdas, de izquierda 
soberanista. Aquí, en Navarra, 
otras fuerzas en estos últimos años 
han entendido que podían ser una 
alternativa de izquierdas. Luego se 
han desinflado en luchas intestinas 
de poder, y muchas personas han 
quedado huérfanas. Yo entiendo 
que EH Bildu puede ser quien recoja 
a esas personas que se han sentido 
huérfanas, por ser la alternativa 
y por los planteamientos que da 
desde una perspectiva de izquierdas 
y soberanista. EH Bildu puede 
recoger a esas personas desde la 
izquierda, y también a personas que 
apostaban por fuerzas soberanistas 
como Geroa Bai. Ahora pueden ver 
EH Bildu de otra manera que no 
es la que se les vendió. Estamos 
haciendo una función de avance 
tanto en Nafarroa como en Madrid. 
Me parece que sí que puede ser 
una alternativa, sin duda, tanto 
para personas adultas como para 
jóvenes. Aunque entiendo también 
que desde la juventud puede haber 
una sensación de que nadie los 
representa. En EH Bildu también 
nos tenemos que plantear una 
reflexión grande con respecto a 
esto, cómo ser una alternativa para 
las personas jóvenes. 

Otro hecho que se convirtió en 
símbolo fue la brutal violación en 
sanfermines cuyo proceso judicial 
es símbolo de la lucha contra la 
justicia patriarcal. ¿Cómo ves el 
movimiento feminista en Nafarroa?
El movimiento feminista en 

Nafarroa tiene mucho oxígeno, 
tiene una capacidad inmensa y 
además abarca personas muy 
diversas. Veo también la referencia 
en la juventud el movimiento 
feminista, tanto chicas, como chicos 
jóvenes muy diversos que ven la 
necesidad de la lucha feminista 
y de que el feminismo esté 
implementado en todos los ámbitos 
de la vida. Tiene futuro. Hay algo 
que me preocupa. Me preocupa 
que cuando el feminismo está 
siendo referente en las luchas para 
muchísima gente, de repente, ahora 
empiezan las luchas intestinas 
dentro del feminismo. Esto no es 
nuevo, pero ahora que teníamos 
tanto oxígeno y que podía ser 
además una referencia en la lucha 
para otros ámbitos, veo sobre todo 
en el feminismo estatal que hay 
unas luchas intestinas de ‘contra 
ti y además no te escucho y va a 
ser lo que yo digo’, de imposición. 
Esto, ojalá, no se traslade así, 
pero también aquí se empiezan a 
ver esas luchas. No perdamos el 
referente y no caigamos en eso. 

Otro movimiento fuerte en 
Nafarroa ha sido el antimilitarista. 
Sin embargo, en lo que debería 
ser una reserva natural respetada 

se realizan maniobras militares. 
¿Cuándo veremos Las Bardenas 
libres de militares?
Ese es uno de los objetivos de 
legislatura: la lucha contra del 
campo de tiro de Las Bardenas. 
Hace un mes me reuní con 
representantes de la Plataforma 
contra el Polígono de Las Bardenas 
y, aparte de la PNL, el objetivo 
que planteamos es claro: cerrar 
el campo de tiro. ¿Es posible? 
Tenemos que poner los pies en 
el suelo. Es cierto que hay unos 
intereses grandísimos, no solo en 
Madrid si no aquí, en Nafarroa. 
Se recibe mucho dinero, y los 
ayuntamientos congozantes están 
realizando actuaciones municipales 
que sin ese dinero no harían. 

¿Qué debemos hacer? Por lo 
pronto, los ayuntamientos en los 
que EH Bildu tiene representación, 
tienen que defender claramente 
que no nos podemos vender a lo 
que desde Madrid se está dando 
para tener la boca cerrada y admitir 
que haya un campo de tiro en 
Nafarroa para aviones y ejércitos 
de otros países que hacen guerras 
en el mundo que no compartimos. 
Esa va a ser una de las luchas 
importantes. 
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Duela hilabete batzuk 
aukera izan nuen Jorge 
Riechmannen hitzaldiak 
Gasteizen, Errenterian 

eta Bilbon jarraitzeko. Sakona, 
aberatsa eta adoretsua bere 
ekarpena.

Hiru gai azpimarratuko ditut hemen 
eta jarrera bat.

1.- Genozidiora eta ekozidiora doan 
bidean sartzen ari garela onartzeko 
ausardia behar da. Baina sartuak 
gaude jadanik. Nekropolitika 
martxan dago jada. Adibideak: 
George Floidek “ezin dut arnasa 
hartu” esaten zuen poliziaren bota 
lepoan zuela, baina bota horrek 
Trumpen inguruko mugimenduaren 
babesa zuen; Bolsonarok arnasarik 

gabe uzten ari da Amazonia,  
deforestazioarekin oihana oxigeno 
eta urik gabe utziz, eta nazio 
indigenak heriotzara kondenatuz; 
Ruanda, Afganistan, Irak, Siria, 
Palestinako gerrak koltan, petrolio, 
uraren jabetza justifikatzeko egiten 
dira; Mediterraneoan hildakoak 
zer dira? Hilak edo erahilak? Eta 
nor da hiltzaile? Agian, europarron 
bizimodu eta maila babesteko 
legitimoa al da erailtzea? Gertuago 
oraindik: COVID 19arekin hil diren 
milioitik gora pertsonak zer dira 
hilak edo erahilak? Iragan hurbileko 
edo oraintsuko adibideak dira, 
baina gertu dugun geroa are 
ilunago dator. Ezjakinarena egiteak 
ez du balio.

2.- Lur planetan bizitza dagoen 
ezkeroztik (3.800 milioi urte) 
gure egunotan gertatzen ari da 
biodibertsitatearen seigarren 
suntsipen handia, orain arte izan 
direnak baino handiagoa. Hortik 
etor daitezkeen pandemietatik 
aparte, suntsipen horrek azkartuko 
du aldaketa klimatikoa, eta honekin 
azkartuko da biodibertsitatearen 
suntsipena. Eta honekin giza bizitza 
eta bestelako bizitza mota asko 
bide berean gaude…. Eta eransten 
dut: biodibertsitatearen seigarren 
suntsipenarekin batera ematen hari 
da giza hizkuntzen lehen suntsipen 
erraldoia. Unescok hala dio: 
milaka hizkuntza (euskara tartean) 
desagertzeko zorian daude, eta 

Dimentsio berria lantzen

Joseba
Barriola
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hizkuntza handiak informazioaren 
kaosarekin eta manipulazioarekin 
degradatzen ari dira. COVID 19 
dela eta, Leonard Boff askapenaren 
teologiaren pentsalariak 
baieztatzen zuenez, Abya Yalako 
hizkuntza batzuk hiztunik gabe 
geratzen ari dira.

3.- Beharrezkoa dena ezinezkoa 
dirudienean, eta behin eta berriz 
gurpil-ero horretan katramilatzen 
garenean, ordua da beste 
dimentsio batera jauzi egiteko. 
Hauxe da jauzi horretarako 
unea. Kapitalismo globalizatuan 
ezin dira krisi hauek konpondu, 
baina kapitalismo globalizatua 
gainditzea ezinezkoa begitantzen 
zaigu. Orduan beste dimentsio 
batean kokatu behar dugu geure 
buruak eta geure gizarteak. Zer da 
dimentsio berri bat? Zein da behar 
dugun dimentsio berri hori?

Dimentsio berri bat -funtsean 
begirada berri bat–, zer den 
adibide batzurekin azalduko 
dut. Inaki Antigüedadek eta Ane 
Zabaletak, Martin Ugalden egin 
zen Petxarromanen liburuaren 
aurkezpenean, esaten ziguten: 
erreka begiratu beharrean arroa 
begiratu behar dugu. Arroa gabe 
erreka ez da ezer. Carlos de Castrori 
irakurri diot arbolak banan bana 

begiratzea eta basoa osotasunean 
begiratzea ez dela berdina. Arbolaz 
arbolaz begiratuta ez dugu ikusten 
arbolen arteko koordinazioak, 
sinbiosiak, lurrarekin duten 
harremana, ebapotranspirazioen 
neurria. Areago joan da, bizitzaren 
historia guztia holako unez beterik 
dago. Molekula oso konplexuetatik 
bizitza, hau da, autopoiesia duten 
bakterioetara jauzia; nukleorik 
gabeko bakterioetatik bakterio 
nukleodunetara; oxigenorik gabeko 
bizitzatik (anaerobioak) oxigenoz 
bizitzen diren aerobioetara; 
bakterio unizelularretik bakterio 
plurizelularretara; konplexutasun 
gutxiko organismoetatik (zelula 
mota desberdin gutxirekin) 
zelula mota desberdin asko 
(odola, giltzurrina, neuronak, 
biriketako zelulak eta abar…) 
duten organismoetara (animaliak, 
kasu). Baina kasu guzti hauetan 
dimentsio berriak ez du 
deuseztatzen bizitzaren aurreko 
pausuak. Gu geuk, gizakiok, gure 
bizitzarentzat ezinbestekoak 
diren birus, mikrobio unizelular 
eta plurizelular desberdinak, 
funtzio berezi desberdinak duten 
organoz, eta garen osotasunean 
(gure hitzegiteko, ugaltzeko, eta 
naturarekin energia-materia 
metabolismoa izateko dugun 
ahalmena), dimentsio guzti horiek 

presente daude gugan. Historiak 
era ematen ditu horrelako 
adibideak. Ez luzatzeagatik kasu bat 
azpimarratuko dut: Karlos Marx-ek, 
dimentsio berri batean, begirada 
berri batean jarri zituen ordura 
arteko Ilustrazioak marraztutako 
ortzimuga demokratikoak: 
lanaren esklabutzan dagoen 
pertsona demokraziatik egotzita 
dago. Feminismoak ere begirada 
aldaketa izugarria erakarri digu, 
emantzipazioaren beste dimentsio 
bat eskaini digu. Gauza bera 
esan daiteke Lynn Margulisek 
bizitzaren sortze, ugaritze, 
iraupenean, eta bizitzaren beraren 
oinarrizko baldintzak sortzean 
sinbiosiak, koordinazioak eta 
elkarlaguntzak izan duten papera 
agertzean eta Gaia-ren osaketaren 
oinarriak jartzean bizitzak duen 
papera argitzean, egin duen 
aportazioagatik. Begirada berriak 
egoera limite batean kokatzen 
garenean.

Eta zein da gaur egun behar 
dugun dimentsio, begirada berria? 
Begirada hori osatzen ari da 
esperientzia praktikoz eta gogoeta 
intelektualez, eta lan hori giltzarria 
da geroa duina lortu ahal izateko. 
Funtsean, nik ikusten hasi naizenez, 
hauxe da: Gizarteari buruzko 
begirada Gaiaren dimentsioaren 
barnean jartzea. Ez da soilik sistema 
kapitalista azti-ikasle miserable 
bat bezala Natura desegiten ari 
dela. Ez da soilik eurozentrismoa 
gainditu behar dela. Ez da 
soilik androzentrismoa gainditu 
behar dela. Orain eta premiaz, 
antropozentrismo bera da gainditu 
behar duguna. Bat gara bizitza 
guztiarekin, bakterioetatik hasi, 
ontto eta algekin segi, landareak 
eta arbolak, eta azkenean, etorri 
berriak diren animali ugaztunekin 
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segi eta azken etorria homo espeziearekin, eta berri-
berri eta erotuta dagoen homo sapiens-ekin bukatu. 
Bizitzaren kate orekatua da dimentsio berria. Hortik 
abiatuta ezinbestekoa bihurtzen da deskarbonizazioa, 
desnuklearizazioa, deshazkundea, hiri-metropoli 
erogarriekin amaitzea, zaintzaren uholdea, bizitza 
erdigunean jartzea, berdintasun sozioekonomikoa, 
bakoitzaren garapen sortzaile bizigarria, harrokeriazko 
luxua deitoratzea, umiltasun intelektuala, munduko 
herri kultura guztien artean elkarrekin landutako 
gogoetak, maitasun sentimendu askatzaileak…eta 
horregatik behar dugu bizitzaren hizkuntzen eta 
hizkuntzen bizitza gure eguneroko praxia bihurtu.

Dominazioan, lehia krudelean, hierarkia umiliagarrian, 
insolidaritate itogarrian…oinarrituta gugan txertatu 
diguten desio-sistemak erauzi behar ditugu. Gizakiak 
eta natura dominatzeko eraikitako pentsamenduen 
sistemak eta horiekiko dugun kredulitate inozoak eta 
fantasia ustelak deserrotu behar ditugu. Dena, gure 
pentsamenduak eta sentimenduak, antolakuntza 
eta egitura sozialak, harremanetarako harresiak, 
dena, ezbaian jarri; eta begiratu ea desberdintasun 
eta dominazioaren zama areagotzen duten edo 
berdintasun eta elkarrekiko zaintzaren eta bizitza 
askearen indarra areagotzen duten. Aukeratu beharra 
dago: heriotzaren (zehatzago oraindik erailketaren) 
isiltasun derrigortua edota bizitzaren hizkuntz askea. 
Adibidez? Publizitatea da desira nekrotikoen agerpen 
lizuna. Desira nazkagarrien ekoizpen fabrikak. 
Colgateren anuntzio inozo bat ikusten ari nintzela nire 
buruarekin harritu nintzen. Honela zioen: “¿Tiene usted 
la boca llena de bacterias? No se preocupe. Colgate 
eliminará todas las bacterias de su boca”. Hori entzun 
eta sutan jarri nintzen, etxean nengoen, suabe baino 
oihuka: “Colgate hiltzaile!”. Izan ere bakteriorik gabe 
ezin gara bizi… Desiragarria da… errepasa dezagun gure 
desio guztiak, gure desioen sistema! Petrolioaren eta 
koltanen jabe izateko Irak-Afganistan edo Ruandako 
gerra bat egitea justifikatzen bada, Amazonia suntsitzea 
progresoaren ikurra bada, nola ez du Colgatek bakterio 
guztiak akabatuko!

Biodibertsitatearen galera eta hizkuntzen galera 
eskutik doaz. Lehena bizitza biologikoaren kolapsoa 
da, bigarrena giza gogoaren kolapsoa da. Eta 
biodibertsitatea ezinbestekoa bada bizitzaren 
iraupenerako,  hizkuntz-kultura aniztasuna ezinbestekoa 
da gizakion hitzegiteko ahalmenaren iraupenerako. 

Horrela bada, hala nola Lur planetako biodibertsitate 
biologikoa ezinbestekoa den bizitza beraren iraupena 
bermatzeko, modu berean gizakion munduaren 
hizkuntzen aniztasuna eta bizitasuna ezinbestekoa 
da hitzegiteko ahalmenaren iraupena bermatzeko. 
Biodibertsitate biologikoaren eta aniztasun linguistiko 
kulturalaren defentsa batzea ezinbestekoa da: Natura 
osasuntsua eta Giza-Gogoa osasuntsua, ahalegin 
beraren bi aldeak dira.

…Eta jarrera bat. Jorge Riechmann, beste lan askoren 
artean, “ekosozialismo  oinuts” liburua idatzi zuen 
eta Ecologistas en Accion eta Extincion Rebelión 
mugimenduko partaide da Madrilen, eta duela hilabete 
batzuk mugimendu horren ekintza batean atxilotua 
izan zen. Ametsak ditu baino ametsak-egitea da bere 
ahalegina. Babeleko Dorrean gaude, Nahasketaren 
Dorrea. Bizitzaren hizkuntza eta hizkuntz aniztasunaren 
bizitza dira Horroreen Dorre hori eraisteko tresna 
printzipalenetako bat.
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Me retrotrae a una época donde, 
además de joven (30 años) y 
decidido a jugármela en aras de 
mis ideales, estaba convencido 
de que venceríamos, si bien era 
imposible saber cuándo y cómo. 
Empezábamos a sacudirnos el 
síndrome de una derrota histórica, 
del silencio impuesto, el miedo 
cerval a una represión que 
atenazaba los corazones. Éramos el 
fruto del despertar del movimiento 
obrero personificado en las 
Comisiones Obreras ya implantadas 
en las fábricas de Euskal Herria. 
Éramos el brote verde de un 
árbol milenario que todavía se 
mantenía en pie en Gernika, y 
que se expresaba a modo de 
un nuevo patriotismo. Éramos 
el verbo renacido de un idioma 
vilipendiado y silenciado a base 
de multas y de espetarle: “¡Hable 
usted en cristiano!”. Éramos el 
fruto de una época donde el 
internacionalismo se manifestaba 
en numerosos pueblos del mundo 
en lucha contra el imperialismo y 
la burocracia. Éramos fruto de un 
tiempo donde el grito de “¡patria o 
muerte!” de la Revolución cubana 
nos llevaba a empuñar las armas, 
y a crear una organización capaz 
de llevar adelante una estrategia 
revolucionaria de liberación 
nacional y social.

Los seis clavos del ataúd 
de Franco

Franco murió el 20 de 
noviembre de 1975. Cinco 
años antes, en 1970, 
Rafael Alberti adelantó su 

epitafio a modo de poema, Los seis 
clavos, teniendo presente en su 
pensamiento a las madres de los 
seis condenados a muerte en el 
“Proceso de Burgos” y, sobre todo, 
la figura del odiado dictador.

Todavía me impresiona su lectura:

“Si los condenas a muerte
si los matas,
ellos serán los seis clavos
de tu caja,
los seis clavos de tu vida,
los últimos, si los matas.
Ellos serán los seis clavos,
los últimos, de esa España
que solo sabe de muerte,
triste España
que solo existe en el mundo
cuando de la muerte habla,
cuando solo
por ti la mano levanta
para matar, pues la muerte
es la vida de esa España.
Pero los mates o no,
tu muerte está ya cercana.
Ya estás muerto, muerto, muerto,
ya en la tapa
de tu ataúd hay seis clavos
que la clavan,
que para siempre la clavan”

Joxe Iriarte
“Bikila”
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En ese contexto, el juicio de 
Burgos supuso un acontecimiento 
telúrico, que conmocionó a la 
sociedad vasca, a todo el estado 
español y a sectores importantes 
de Europa. Esa Europa avergonzada 
de no haber prestado su ayuda 
a la República, mientras sufría el 
ataque de la reacción interna y el 
fascismo y el nazismo Ítalo-alemán; 
y que ahora podía evitar al menos 
el asesinato de unos jóvenes 
revolucionarios vascos, herederos 
de la masacrada Gernika.

Era una época también de 
controversias en materia 
estratégica, ideológica y de 
proyecto, que producía escisiones y 
luchas intestinas un tanto cainitas. 
Nada es del todo blanco o negro, 
abundan los grises, las luces y las 
sombras. Pero hace falta madurez 
para entender ese calidoscopio. Y 
todavía no la teníamos.

Unos meses antes, durante la 
VI asamblea, habíamos sufrido 
una dolorosa escisión. Por un 
lado, un sector minoritario, el 
más nacionalista y militarista, 
capitaneado por J.J. Etxabe y 
Eustaquio  Mendizabal que nos 
acusaban de liquidacionismo 
españolista. Unos meses antes nos 
habían llamado “So españolazos” 
por haber anunciado que 
entregaríamos el importe de 
una requisa a los familiares de 
los obreros de la construcción 
asesinados en Granada en el 
curso de una Huelga. Aspecto este 
que creo nunca cumplimos por 
diversos avatares. El caso es que 
nos acusaron de robar el dinero 
de la resistencia vasca a favor de 
una causa española. Otro sector, 
también minoritario, capitaneado 
por Eskubi, máximo y carismático 

dirigente de la organización 
en el periodo anterior, nos 
acusaba desde el otro extremo, 
de estar influenciados por el 
nacionalismo pequeño burgués y el 
aventurerismo armado.

Desde nuestra inexperiencia, 
intentábamos mantenernos en 
el justo medio, ateniéndonos 
a lo que, a nuestro modo de 
ver, desembocó en la caída de 
Artekale[1] que desarticuló a la 
dirección de la organización (salvo 
Eskubi), tras la ejecución del 
torturador Manzanas.

Imaginaros a un grupo de 
militantes de base de la 
organización convocados a una 
reunión (que pensábamos era 
importante) montada por el único 
liberado que recorría el interior; 
y que, en el curso de la misma, se 
enteran de que era una reunión 
constituyente del Biltzar Ttipia 
provisional de la organización. 
Es decir, que la dirección que 
creíamos firme y asentada había 
sido desmantelada y era necesario 
recomponerla allí mismo. ¿Con 
quién? Con los allí presentes: un 
par de estudiantes, unos cuantos 
currelas, algunos ya fichados por la 
policía, y que tendrían que pasar 
a la clandestinidad en frío. De allí 
salí escopetado a la más absoluta 
clandestinidad.

Esa dirección hizo un balance, y 
animó a discutirlo, donde cuestionó 
la teoría “de la espiral ascendente” 
según la cual, una acción armada 
acarrearía una dura represión que 
posibilitaría, a su vez, una nueva 
acción más contundente, así hasta 
llegar al máximo. Tal espiral había 
sido cortada en seco en Artekale. 
Esa dirección teorizó entonces, 

“la necesidad de articular un 
frente nacional amplio entre todos 
los abertzales, dirigido por ETA, 
reconstituida como organización 
proletaria marxista”. Teoría que ni 
supo ni pudo llevar a la práctica, 
pero que generó no pocas críticas, 
sobre todo en relación al último 
aspecto.

«ETA había conseguido 
convertirse en un 
referente que había 
puesto a Euskadi en el 
mapa»

Pero no todo era teoría 
especulativa, esa dirección se 
dio cuenta de que ETA había 
conseguido convertirse en un 
referente de primera línea, que 
había puesto a Euskadi en el mapa, 
e incluso que algunos se referirían 
a ella como la Cuba de Europa. 
También percibía un cambio de 
época en lo referente a la actitud 
de las masas populares que ya se 
atrevían a salir a la calle. Ya no 
era cierto aquello de que “nos 
aplaudían, pero no nos seguían” 
(según la expresión de Makaguen, 
el único que logró escapar del 
cerco de Artekale[2]). Decir que 
nos seguían era quizás demasiado, 
pero era evidente que salían a 
defendernos de la pena de muerte.

Y en este contexto también hubo 
diferentes reacciones, entre los 
recientemente divididos, y que 
ya dejaban entrever diferencias 
estratégicas. Mientras nosotros, 
ya para entonces conocidos como 
ETA VI Asamblea, optábamos por 
poner toda la carne en el asador 
de la movilización nacional e 
internacional (si bien trabajamos 
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paralelamente la opción de una 
posible fuga del penal de Burgos), 
el sector conocido como V 
Asamblea, optó por el secuestro 
del Cónsul de Alemania en 
Donostia, lo cual les dio bastante 
notoriedad, sobre todo porque 
tuvieron como voceros a abertzales 
históricos como Telesforo Monzón. 
Evidentemente, el secuestro, tenía 
que ver también además con 

franquista a la Monarquía, se 
desvaneció por completo, visto 
cómo reaccionaron los partidos 
de ámbito estatal, incluidos 
los sindicatos y, en general, el 
grueso de la población española, 
frente a las exigencias de 
autodeterminación.

Todo ello supuso, para muchos 
de nosotros, que hiciéramos el 
recorrido inverso: una vuelta al 
objetivo independentista, si bien 
una independencia más acorde 
al final de siglo y la evolución del 
sistema capitalista definitivamente 
globalista, además de los fracasos 
de los movimientos de liberación 
nacional, los cuales tras lograr 
la independencia, volvían a caer 
presos de un nuevo régimen 
colonial y, por supuesto, de la 
tragedia irlandesa, un país que 
logra la independencia para caer 
en un régimen clerical autoritario, 
burgués y cainita con los sectores 
izquierdistas que no se doblegaron.

Más adelante comprobamos 
que la lucha armada, una opción 
estratégica que terminamos 
por abandonar, pero que 
considerábamos legítima 
mientras durase la dictadura, 
tristemente evolucionó en una 
espiral militarista como no se 
podía entrever en ese momento, 
galvanizados por un proceso donde 
se nos consideraba ejemplo a 
seguir. Actores armados, pero con 
unos principios éticos y morales 
superiores a los de los cuerpos 
represivos que combatíamos para, 
al final, ver cómo se desvanecía esa 
diferencia ética ante una población 
que se horrorizaba ante la teoría 
de la socialización del sufrimiento, 
defendido por ETA en los años 90 y 
que permaneció en el nuevo siglo.

A modo de posdata; tal como 
escribí en un artículo reciente (y 
que me ha dado pie para escribir 
el libro de próxima publicación: 
Eman zesarri zesarrena) hubo 
diferentes ETAs hasta que en el 82 
desapareció ETA político-militar. No 
se trata de diferenciar entre ETAs 
buenas y malas; sino de analizar su 
evolución y consolidación final.

50 años después hay que juzgar 
a ETA (y sus sucesivas escisiones) 
según el contexto y su accionar; 
lo que fue en sus inicios y en lo 
que se convirtió posteriormente. 
Me parece pertinente afirmar 
que el partido bolchevique, 
dirigido por Lenin y Trotsky no 
era el mismo que el de la era 
Stalin; y no digamos el de la era 
Gorbachov. Otro tanto respecto al 
FSLN guerrillero y de los primeros 
años del gobierno revolucionario 
nicaragüense, y el actual dirigido 
por el matrimonio Ortega-Murillo. 
Lo que quiero decir es que las 
organizaciones evolucionan, mutan 
y, a veces, se metamorfosean. Y me 
parece pertinente aplicar también 
tal conclusión al caso de ETA.

«Empezamos a 
pensar [...] que igual 
era posible algún 
tipo de convivencia 
entre los distintos 
pueblos basándose 
en el ejercicio de 
autodeterminación»
una forma particular de actuar, 
una opción más acorde con sus 
posibilidades organizativas. Eran 
pocos, pero disponían de un 
comando operativo. Esta tesitura 
estuvo muy presente en la historia 
de ETA y explica muchas de sus 
acciones.

En este contexto, también, de ser 
básicamente independentistas, 
empezamos a pensar, dada la 
solidaridad y la buena acogida que 
habíamos tenido las delegaciones 
que nos movimos por todo el 
Estado español organizando la 
solidaridad, que igual era posible 
algún tipo de convivencia entre 
los distintos pueblos basándose 
en el ejercicio del derecho de 
autodeterminación y un posterior 
régimen federal o confederal.

Fue una esperaza que durante el 
periodo de transición del régimen 

[1] Una parte cayó en Mogrobejo, 
Santander y la otra en Artekale, Bilbao.

[2] Mario Onaindia, Txutxo Abrisketa, 
Víctor Arana y Miguel Echevarría, 
regresaban a Bilbao para instalarse 
en un piso de la calle Artekale. Allí les 
esperaba la Policía. Onaindia, Abrisketa 
y Arana fueron apresados, pero 
Etxeberría (Makaguen) huyó, alcanzado 
por dos disparos. Paró un taxi pero 
el taxista (Monasterio) advirtió que 
estaba herido y rechazó continuar. 
Echevarría le amenazó con un arma 
para que le llevase o le dejase el taxi, 
pero Monasterio se resistió y recibió 
varios tiros. Etxeberria se dio a la fuga.

Entrevista a Samantha Hudson
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«No existe estímulo sin 
respuesta. Cualquier cosa 

que hagas va a generar una 
reacción en los demás»

Samantha, ¿intentas provocar con 
tu imagen y estilo?

Yo creo que no existe estímulo 
sin respuesta. Cualquier cosa que 
hagas va a generar una reacción 
en los demás. Yo he sido bastante 
estridente y estrafalaria, por lo 
que las reacciones y el eco, son de 
esperar. Siempre he sido de ese 
rollo, desde jovencita, si es que 
se puede ser más jovencita de lo 
que soy ahora. Los adolescentes 
siempre hacen algunas tonterías 
para que la gente les haga caso, 
para hacerse respetar en el 
instituto. Mi forma de hacerse 
respetar no coincidía con la de 
los demás, pero yo creo que era 
bastante natural y espontánea. 
Realmente la pretensión es lo que 
más odio en la vida. Así que yo 
hago todo sin pretensión y si llamo 
la atención, pues mejor. De algo 
servirá, ya sea para bien o para mal.

Cuando, por ejemplo, cantas el 
himno de España o luces una 
camiseta con frases como “bésame 
soy una comunista” o “Franco ha 

muerto”, ¿debemos sospechar un 
interés específico, monetario o una 
declaración de principios?

Interés monetario creo que es 
imposible, porque soy pobre como 
una rata. La gente piensa que yo 
estoy cobrando millones o que soy 
una especie de rica, pero nada más 
lejos de la realidad.

Yo vivo completamente al día, entre 
otras cosas porque me gusta un 
modelón más que a un tonto un 
lápiz. Y entonces, claro, se me va 
todo el dinero en comprar abrigos 
de piel sintética.

Todo lo que hago me nace de 
dentro. Si de repente me siento 
la más marxista del mundo, pues 
lo voy a poner y lo voy a plasmar 
en un collage, o en una foto con 
el manifiesto comunista o con una 
foto ñoña... Comunismo, pero con 
un toque femenino. Algo divertido, 
que ya está bien de esa estética 
soviet de bloques de hormigón.

¿Cómo fue tu infancia? ¿La 

sufriste, o te fue bien? ¿La 
sobreviviste con holgura y estilo?

Yo creo que una de las claves 
para que yo me pueda presentar 
de forma tan desinhibida en la 
sociedad es básicamente que 
he tenido siempre un entorno 
muy favorable. Mi hermano es 
“maricón” como yo, por no decir 
homosexual; no es un maricón 
tan pintado como yo, eso sí que 
es verdad. Pero bueno, ya sabes 
que esto va en progreso con cada 
generación.

La barrera de la homosexualidad 
la tenía completamente rota, 
destruida, hecha escombros. Al ver 
que mis padres aceptaban bien que 
mi hermano tuviera esa orientación 
sexual, crecí sin ningún tipo de 
prejuicios o estereotipos. Sí que 
sufría el pack de base de recibir lo 
de “maricón”, “mariquita” y cosas 
así; el típico insulto simple, lo que 
te sueltan de vez en cuando. Pero 
gracias a que yo ya entendía lo que 
era ser gay y ya tenía un referente y 
un referente tan cercano como mi 

Aprovechamos su visita a Gasteiz, motivada por su actuación en la primera 
edición del Udagora Fest, donde también se proyectó el documental “Samantha 
Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer”, para entrevistar a esta joven 
estrella de la mano de Sejo Carrascosa, compañero de Lumagorri.

Entrevista a Samantha Hudson
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propio hermano, nunca llegaron a 
calar esos mensajes.

Siempre he ido un paso por delante 
gracias a unas amigas que me 
adoran y una familia que me ha 
apoyado desde el momento uno. 
Una suerte que flipas.

¿Y qué querías ser de mayor?

Pues yo quería ser granjera. 
Luego mi madre me dijo que para 
ser granjera había que recoger 
estiércol. Yo siempre he tenido 
una especie de trastorno obsesivo 
compulsivo con la higiene y 
recuerdo que incluso llegué a ir 
al psicólogo un tiempo. No, no 
me sirvió de mucho. Soy muy 
pudorosa y además soy una virgo 
empedernida, entonces lo de un 
entorno limpio es algo que va 
dentro de mí. Y dije, pues mira, 
paso de querer ser granjera a 
estrella del rock. Creo que la 
transición ha ido bien.

¿Has crecido en un barrio?

Sí, pero no sé si es un barrio. Yo 
crecí en Magaluf, que es como... 
¿Sabéis lo que es? O sea,... como 
la prima fea de Benidorm, es 
como la cuna de la droga caníbal, 
el balconing, el mamading… Mis 
padres fueron prácticamente dos 
tetas y un concurso de camisetas 
mojadas. O sea, crecí en el caldo 
de cultivo perfecto para que haya 
salido este esperpento que veis 
hoy.

¿Tú crees que es la misma pluma la 
que se puede generar en un barrio 
de clase obrera que en uno de alto 
copete?

Si bien estás expuesto a los 
mismos peligros, porque existe 
una violencia explícita que te 
sitúa como objetivo por el hecho 
de ser homosexual, yo creo que 

una es más complicada que otra. 
Evidentemente, porque el mundo 
funciona con dinero y si no tienes 
dinero no tienes recursos y si no 
tienes recursos, estás con el culo al 
aire.

Cuando tienes un colchón 
económico o eres rica, 
básicamente, tienes más ventajas 
y tienes más herramientas a tu 
disposición para hacer frente 
a todas las contrariedades que 
puedan surgir en tu vida. Si tú 
eres un maricón de clase obrera, 
no tendrás esa educación tan 
elitista y académica. Y tampoco 
es que esa educación vaya 
precisamente acompañada de 
unos valores éticos y morales, pero 
en un barrio más pobre, hay más 
gente desinformada, porque está 
explotada y no tiene tiempo para 
dedicar a construir su pensamiento, 
por decirlo de alguna forma. Suele 
ser gente que tiene más prejuicios 
en torno a esto. Pero vamos, que el 
dinero es fundamental para esto y 
para todo.

¿Podríamos decir que en la 
comunidad LGTBI hay clasismo?

Sí, yo creo que todas las luchas 
y todas las militancias están 
atravesados por una lucha de 
clases que es para mí la raíz y el 
eje de donde parten todas. Eso es 
lo primero, y la que menos dinero 
tiene es la que peor lo va a pasar a 
fin de cuentas.

¿Hay plumofobia también en la 
comunidad LGTBI?

Tal vez lo llamaría misoginia, 
porque si a ti te da rabia un 
comportamiento femenino 
es porque consideras que 
ser femenino es una actitud 
despreciable y algo que hay 
que ocultar, y eso es misógino 
en esencia. Aunque creo que la 

Comunismo, 
pero con 
un toque 
femenino. 
Algo divertido, 
que ya está 
bien de esa 
estética soviet 
de bloques de 
hormigón.
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plumofobia también es un término 
expresivo y que puede definir bien 
a lo que se refiere. 

Creo que es natural: dentro de 
este sistema capitalista, no puedes 
frenar el desarrollo social. Cuando 
vas descubriendo que el pueblo 
es más tolerante, tienes que sacar 
ventaja de alguna forma. Entonces 
se cambia el esquema de familia 
tradicional de “el hombre a trabajar 
y la mujer a parir” por otro más 
nuevo que es “dos hombres a 
trabajar y la mujer a parir”, en este 
caso con gestación subrogada, que 
parece que es la última tendencia 
entre maricones “high class”. Es 
una reforma del pensamiento que 
ya teníamos. No creo que sea una 
reforma adecuada y sigue habiendo 
muchos estereotipos y muchos 
prejuicios con la feminidad, desde 
luego.

Vemos en las aplicaciones de 
ligue ejemplos muy claros de esa 
plumofobia. ¿Debemos poner foco 
en ello?

No es que me de igual; entiendo 
la crítica y la reivindicación, esas 
cuentas que ponen “no fats”, “no 
asians”,  “no fems”... Entiendo 
desde donde parte, y es una 
actitud desde luego criticable, 
porque básicamente es gordofobia, 
es racismo y es plumofobia. 
Pero tampoco creo que sea una 
reivindicación primordial, porque 

me gustaría que se reactivara un 
poco la vida en la España rural y 
en los pueblos y las provincias, 
porque creo que hay gente que 
por condiciones o por contexto, 
o simplemente porque no le da 
la gana mudarse a un núcleo más 
urbano, no tiene acceso a cierto 
tipo de contenidos. A lo mejor en 
su pueblo no hay nunca fiestas 
gays, ni fiestas LGBTI, ni va una 
travesti a cantar, ni hay nada. Y 
creo que son sitios donde sí que 
hace falta también un poco de 
escena para que la gente vaya uno 
cambiando el pensamiento. Porque 
no puede ser que toda la tolerancia 
y el progresismo se concentre 
en las grandes urbes. Y además 
nos vamos a quedar sin pueblo. 
Como tengan que estar las abuelas 
viviendo hasta los 100 años, las 
pobres no van a dar más de sí..

Yo propongo que nos vayamos 
todas a un pueblo donde ya 
estemos bien curtidas y hagamos 
un convento queer o un cortijo 
queer o algo así. Una abre una 
panadería, otra una verdulería y la 
otra un pub... y vivimos más a gusto 
que un arbusto. Es que, imagínate, 
con todas tus amigas en un pueblo, 
todas juntas haciendo lo que os dé 
la gana. Un lujo.

¿Crees que las organizaciones de 
izquierdas (sindicatos, partidos, 
etc.) son tan mojigatas como las 
de derecha en cuanto a disidencia 

no creo que tengas que reivindicar 
convertirte en un florero. Y creo 
que las apps de ligar en esencia 
son una forma muy fea de ver las 
relaciones interpersonales y es 
cosificar el cuerpo totalmente. 
Concentrarte al máximo en 
convertirte en producto y saciar 
una necesidad de validación 
masculina. A mí eso me parece algo 
feo.

Es como lo de que tiene que haber 
equidad y paridad en las empresas. 
Bueno, es que yo no quiero que 
haya explotación. Me da igual si 
las explotadas estamos explotadas 
por un explotador o por una 
explotadora. Lo que quiero es que 
cambien las condiciones laborales. 
Pues con el tema de las apps de 
ligar, igual. Que cambien toda esa 
mierda, y luego ya nos centramos 
en cómo son los comportamientos 
y qué pensamientos profesan los 
usuarios de esas apps.

Has vivido en Barcelona, después 
en Madrid... ¿Crees que se podría 
llevar un estilo de vida como el 
tuyo en una ciudad pequeña o en 
el medio rural?

No, y es algo que me entristece 
muchísimo. Yo no me habría ido de 
Mallorca si no hubiera tenido que 
ganarme el pan como buenamente 
he podido.

Siempre que tengo ocasión lo digo, 

Yo propongo que nos 
vayamos todas a un 
pueblo y hagamos un 
convento queer.
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sexual y expresión de género?

Si tuviera que posicionarme, 
evidentemente mi posición es a 
favor de la izquierda. Otra cosa 
es que los partidos que hay me 
representen o toquen temas que 
a mí particularmente me atañan 
más personalmente. Creo que la 
gente que está al mando de las 
instituciones no se pone las pilas. 
Basta entrar un poco a internet 
para saber lo que es un maricón, 
pero parece que no les viene en 
gana. Yo espero que eso cambie, 
porque ya puestos, si nos tiene que 
gobernar alguien, por lo menos 
que sea alguien de izquierdas. Y 
si ya pueden cambiar sus políticas 
con pensamientos más modernos, 
pues mejor que mejor. Les falta 
un reseteo o una actualización de 
software.

Has participado en la serie Veneno, 
que parece que está siendo un 
revulsivo sobre el tema de la 
transexualidad, pero además lo 
hace en un contexto relacionado 
con la exclusión social y la lucha 
por salir adelante. ¿Consideras que 
lo hace de forma realista?

Mucha gente se ha empeñado en 
decir que la realidad de Cristina no 
era representativa del colectivo, 
pero yo creo todo lo contrario. 
Por supuesto existe la mujer trans, 
que hace cispassing, que es bien 
guapa, que parece una mujer cis y 
que estaba bien aceptada; como 
pudieron ser Bibiana Fernández 
-que tuvo que pasar también 
lo suyo-, o ahora mismo Ángela 
Ponce... bueno, muchas mujeres 
que tienen la suerte de que la 
sociedad sí que las reconozcan 
como ya se sienten y como ellas 
se merecen; pero creo que la 
realidad de Cristina es la que mejor 
define al colectivo. Por desgracia, 
la realidad de la transgeneridad a 
día de hoy es un nivel de exclusión 

social muy alto, una tasa de 
suicidios enorme, cerca del 45 por 
ciento si no recuerdo mal. Y el 80 
por ciento acaban dedicándose a 
la prostitución porque no tienen 
opciónes para introducirse en los 
circuitos laborales más “normales”, 
por así decirlo.

Creo que se ha tocado con 
mucho cariño, y además es muy 
cinematográfica, tiene unas escenas 
chulísimas, unos modelones 
divinos... Y también tiene ese rollo 
como de “estrellona”, que tanto 
nos gusta, ese magnetismo de: 
soy la reina de la televisión. Pero 
luego muestra la parte más oscura 
y, sobre todo, lo difícil que es ser 
una mujer trans en los 90; y a día 
de hoy, porque las situaciones se 
siguen repitiendo. Además muestra 
lo difícil que es ser una mujer que 
se dedica a la prostitución, que es 
algo que muy pocas veces se pone 
en pantalla. Creo que es una serie 
bastante acertada.

Realmente no teníamos más 
preguntas, pero me ha surgido una 

que creo que puede suponer una 
buena forma de terminar… ¿Si eres 
famosa ligas más?

No ligo nada y nunca he ligado 
nada, pero tampoco me supone un 
problema. Yo estoy muy contenta, 
estoy enamorada de mi misma, 
hija. Si es que ya estoy hasta el 
coño de todos los maricones venga 
a ligar, venga cuerpo. Por favor, 
nenas, un poco más de feeling. 
¿No?

Ahora como no hay discotecas... 
Antes sí que ligaba más en 
discotecas, con el “te guiño un 
ojo”, que parecía tuerta. Pero yo 
soy muy peliculera, necesito una 
buena escenografía, y una app 
o ligar por Instagram, no me da 
magia. Yo necesito estar bailando 
y de repente ver a un hombre -que 
luego es un hombre asqueroso 
y me acuesto con él borracha y 
luego me arrepiento muchísimo-; 
necesito la ciencia ficción para 
llevar algo a cabo. Eso ahora mismo 
no lo tengo, ¡pero mi felicidad no 
decae!

Creo que la gente que está al mando 
de las instituciones no se pone las 
pilas. Basta entrar un poco a internet 
para saber lo que es un maricón, pero 
parece que no les viene en gana. 
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Vivimos tiempos de 
incertidumbres donde se 
están produciendo profundos 
cambios en la forma de vida 

con el surgimiento de nuevos sujetos 
sociales. La pandemia del coronavirus ha 
puesto al descubierto, con más crudeza 
si cabe, el agotamiento del actual 
modelo político, económico y social, y 
nos muestra algunas claves del avance 
de la extrema derecha en el mundo.

La pérdida de lo social a manos de 
un sujeto individual que se erige 
como verdad última y el conjunto de 
fenómenos de descomposición social 
están marcando el camino en este 
siglo XXI. En las dos últimas obras de 
Verdú se plantea el fin del capitalismo 
de producción a manos de un sujeto 
marcado por su afán de consumo y por 
una desmedida necesidad de satisfacer 
su individualidad. Por su parte, el 
sociólogo y filósofo polaco Bauman, en 
Modernidad líquida, muestra cómo las 
viejas lealtades y las asentadas creencias 
han pasado de la antigua solidez a un 
estado líquido que se amolda a cualquier 

necesidad planteada por el imperio del 
dinero. Todo es terreno abonado para 
predicadores de pacotilla que van ganando 
adeptos en una sociedad con una crisis 
de identidad que ha dejado un vacío 
inmenso. Es en este escenario en dónde 
los fundamentalismos intentan proveer 
a los adeptos de una explicación de la 
vida «universalmente aplicable», de un 
mapa completo por el que poder navegar 
por un mundo hostil de nuevos sujetos, 
anómicos, asociales, apáticos y acríticos.

En este escenario de incertidumbres, 
la extrema derecha navega a favor del 
viento y su discurso contiene muchas 
variables ideológicas. Ahí tenemos, sin ir 
más lejos, a la extrema derecha francesa 
que hace suyas las palabras pronunciadas 
por Marion Maréchal, nieta del primer 
patriarca de la extrema derecha francesa 
Jean-Marie Le Pen y sobrina de Marine 
Le Pen, en una reunión con granjeros en 
la isla francesa de Reunión: «Preservar 
nuestros territorios, nuestra biodiversidad, 
nuestros paisajes, debería ser la lucha 
natural de los conservadores», afirmaba  
Maréchal, y añadía que ella no quería 

Yo soy yo y quiero ser libre

Josu Perea Letona 
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tener que escoger entre los seguidores de Thumberg, a 
quienes calificó de «histéricos», y los «clima-escépticos, 
igualmente ideológicos, que niegan el daño causado 
por un modelo ultraproductivista y una obsolescencia 
planificada».

José Miguel Contreras y Eva Baroja en «Conspiranoicos: 
el auge de la estupidez humana» publicado en Infolibre 
el 31 del pasado agosto afirmaban que el debate 
mundial en torno al cambio climático celebrado hace 

unos meses en Davos, sirvió de plataforma y de altavoz 
a todo tipo de negacionistas, con Donald Trump a la 
cabeza. También señalan cómo han surgido diversos 
movimientos «que han abierto amplio espacio para 
la difusión de diferentes teorías abracadabrantes que 
pretendían alertar al mundo de oscuros males que 
nos acechaban. Estas últimas semanas, la pandemia 
provocada por la covid-19 se ha convertido en un vergel 
donde cultivar cualquier estrafalaria revelación».

del ecocidio, o incluso, en plena pandemia, 
también vivimos el negacionismo sanitario. En estas 
manifestaciones de la crisis identitaria tienen también 
cabida, desde especialistas en el filibusterismo político, 
a terraplanistas y conspiranoicos de todo tipo y pelaje 
que navegan a sus anchas en un mundo aprisionado por 
un individualismo fortalecido y que sitúa su felicidad 
en aspectos sensitivos, en las emociones, que son las 
que mueven a los sujetos y los mantienen pegados a los 
comportamientos humanos. Un individualismo que se 
revela ante cualquier imposición moral, por necesaria 
que ésta sea, que la considerará autoritaria en la medida 
que pueda condicionar su «felicidad» lo cual pondría 
límite a su libertad.

Hoy, el individuo, está en el centro de las cosas y de 
la vida social. La sociedad de hoy es la representación 
social y colectiva genuina del hiperindividualismo, que 
traslada, que focaliza la satisfacción de los deseos del 
mundo exterior para llevarlos a su mundo individual. 
Durante estos días podemos ver en televisión un 
anuncio de uno de los grandes bancos, vanguardista 
en marketing publicitario, cuyo slogan dice «Yo soy 
yo y quiero ser libre». Una frase que expresa un 
individualismo extremo que eleva el deseo del ser 
humano de constituirse en actor y sujeto de su propia 
existencia, que exalta el desarrollo de nuevos valores, 
como el presente perpetuo, la satisfacción inmediata y 
otros muchos cada vez más presentes en la sociedad.

Recuerdo recientemente a un exiliado cubano que vivía 
en mi barrio que despotricaba del «régimen dictatorial 
cubano» al que acusaba de reprimir la libertad. Al 
preguntarle cuales eran las libertades que él consideraba 
más coartadas, contestó con contundencia, que eran, 
por ejemplo, la falta de libertad para comprarse unas 
deportivas de marca. Una respuesta que puede parecer 
banal, pero que reflejaba cómo quedaba restringida su 

Así, en esta heterogeneidad ideológica, 
podemos encontrar a fascistas marchando 
junto a hippies trasnochados, a seguidores 
de las medicinas alternativas junto a fieles 
de iglesias semidesconocidas y a jóvenes 
desorientados junto a veteranos caídos en 
el abismo de la sinrazón. Se pueden unir 
profundos ignorantes, artistas consolidados, 
líderes de opinión o conocidos estafadores 
profesionales.

Aparecen por todos los rincones del planeta 
fervientes negacionistas de la existencia del 
racismo, del clasismo, del androcentrismo, 

«Así, en esta heterogeneidad 
ideológica, podemos encontrar 
a fascistas marchando junto 
a hippies trasnochados, a 
seguidores de las medicinas 
alternativas junto a fieles de 
iglesias semidesconocidas y a 
jóvenes desorientados junto a 
veteranos caídos en el abismo de 
la sinrazón» 
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dos convenciones frente al poder de la estulticia que 
deberíamos dejar de lado. Por un lado, que se trata de 
un sector que en realidad es muy poco numeroso. En 
segundo lugar, que su poder de influencia directa no es 
determinante. Sería un error pensar así. Un descerebrado 
con solo apretar un botón o accionar un instrumento 
ya ha cambiado la historia en más de una ocasión. El 
problema es que el hábitat donde el disparate mental 
crece con mayor vigor parece estar potenciándose y 
extendiéndose en los últimos años.

Tiempos de preocupación, por lo tanto, en los que la 
izquierda tiene una gran responsabilidad histórica. El 
mundo camina hacia nuevas experiencias de las que será 
necesario aprender, y que pueden revestir incluso un 
carácter fundador desde el punto de vista de la estrategia 
transformadora para el futuro. Estamos inmersos en 
un mundo que propicia una personalidad altamente 
hedonista, donde la percepción de lo moral cae en desuso 
o adquiere nuevas dimensione. Un mundo en el que va 
escalando posiciones el negacionismo del valor de la 

solidaridad y está perdiendo a jirones los espacios en 
los que se asentaba el individuo, espacios de identidad 
colectiva. «El yo soy yo», el pronombre en primera 
persona del singular: yo, mí, me conmigo tendremos que 
aprender a enunciarlo en su forma plural: nosotros y nos, 
nosotras y nos.

Como nos advierte Iñaki Egaña, en su artículo 
«Recomenzar el fin del mundo» habrá que estar muy 
atentos al «leviatán que tiene múltiples caras capaces de 
confundir, de engatusar». Tenemos a nuestro favor, dice, 
la humanidad, que nos hace solidarios.

«En el umbral de un mundo en el que lo nuevo cabalga 
sobre lo antiguo, más vale admitir lo que se ignora», 
señalaba Daniel Bensaïd, «para mejor hacerse disponible 
a las experiencias por venir, que teorizar la impotencia 
cerrando los ojos sobre los obstáculos y peligros».

Deberíamos, pues, sumergirnos en las profundidades 
de la experiencia histórica para tejer los hilos de un 
debate estratégico enterrado bajo el peso de las derrotas 
acumuladas.

libertad por el régimen cubano y consiguientemente su 
felicidad. El grito de «libertad» ha sido el eslogan estrella 
en las movilizaciones de la extrema derecha y de los 
negacionistas durante la presente pandemia en el Estado.

Podemos encontrar, así mismo, a los grupos más 
reaccionarios repartiendo «libertad» a base de 
«mamporros» o demandando «libertad» distorsionando 
la verdad con ese neologismo de la «posverdad», que 
viene a ser lo mismo que la «nuevalengua» que como 
señalaba George Orwell estaba pensada para disminuir 
el alcance del pensamiento, o el «doblepiensa» que vale 
para un pensamiento y para el contrario.

Emerge con fuerza en el mundo un discurso «nacional-
libertario» que pone a la familia tradicional, a la patria, 
a la propiedad privada y a la libertad de consumo como 
ámbitos de la civilización occidental, la cual, desde 
esta mirada, estaría en peligro, ante una agenda global 
impuesta por grandes organismos internacionales que 
estarían subordinados a la China comunista.

Esto es lo planteado por líderes y asesores como Donald 
Trump, Jordan Peterson, Ben Shapiro, Milo Yiannopoulos, 
Hans-Hermann Hoppe, Richard Spencer y Steve Bannon, 
quienes señalan que nos encontramos en un mundo 
amenazado por el globalismo y el marxismo cultural.

No obstante, lo que más llama la atención de este 
discurso de ultraderecha, es su colonización de la noción 
misma de «libertario». La idea de anarcocapitalismo, por 
ejemplo, es una muestra más de cómo la ultraderecha 
actual instrumentaliza miradas tanto históricas como 
recientes que lo que buscan originalmente es cuestionar 
el autoritarismo estatal y construir mundos alternativos, y 
no negarlos como hace la ultraderecha.

Transitamos por un mundo confuso en el que la política 
queda reducida a la gobernabilidad, o en su versión más 
actualizada, a la gobernanza, y cuando la política queda 
reducida a lo gubernamental, entra en funcionamiento 
un proceso por el cual se tienden a difuminar las 
fronteras entre la ética, la política, la justicia social, el 
derecho, la economía en aras del dogma de la eficacia 
gubernamental Todo es materia de gestión, y en casos 
extremos como sucede con la pandemia del coronavirus, 
en forma de gestión de catástrofes. Esa maquinaria 
gubernamental convierte a los ciudadanos en meros 
objetos pasivos, presa fácil de ideologías de cartón piedra 
que la extrema derecha maneja desde sus laboratorios de 
«pensamiento».

José Miguel Contreras y Eva Baroja nos señalan que hay 

«En el umbral de un mundo en 
el que lo nuevo cabalga sobre lo 
antiguo, más vale admitir lo que se 
ignora»
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Lehenik, Kongresuan, eta azken 
egunotan Senatuan, zigor kodea 
aldatzea erabaki da aho batez, 
adimen urriko pertsonen antzutze 
behartua saihesteko. Batez ere 
desgaitasun intelektuala eta 
psikosoziala duten emakumeei 
eta neskei eragin izan die egoera 
horrek. Dena dela, aldaketa ez da 
bat-batekoa izan: desgaitasunen 
bat duten emakumeen elkarteen 
mugimenduak eta hainbat 
nazioarteko erakundek egindako 
urteetako presioa eragin handikoa 
izan da.

Egia da egungo zigor kodearen 
arabera, antzutzea muturreko 
kasuetan bakarrik egin daitekeela, 
ez dela araua, baina horrek ez 
dio gertaerari inolako garrantzirik 
kentzen. Interes gorenak babesteko 
asmotan, funtsezkoa den autonomia 
eskubidea urratu egiten da; funtsean 
nahiko jarrera paternalista. Badira 
hainbat nazioarteko dokumentu 
portaera horren kontra argi eta 
garbi egiten dutenak. Aipatzekoa 
da NBEren Desgaitasunak Dituzten 
Pertsonen Eskubideei Buruzko 
Konbentzioa, zeinetan aitortu 
egiten den desgaitasunen bat 
duten pertsonek eskubidea dutela 
beren ugalkortasunari eusteko eta 
askatasunez erabakitzeko zenbat 
seme-alaba izan nahi dituzten. 
Bestetik, Europako Kontseiluaren 
Emakumeen Kontrako Indarkeriaren 
eta Etxeko Indarkeriaren Kontrako 
Hitzarmenak espresuki debekatzen 
ditu antzutze behartuak.

Hartutako erabakiari ezin zaio 
garrantzirik kendu, bada dudarik 
gabe desgaitasuna duten pertsonen 
giza eskubideen babesean 
aurrerapauso garrantzitsua. 
Azken urteetan ematen ari diren 
aldaketen adierazle, esaterako, iaz 
adimen urritasuna zuten guztiek 

aukera izan zuten bozkatzeko 
Hauteskunde Araubidearen Lege 
Organikoa 2018an aldatu ostean. 
Aztertzen ari garen kasuan, oraindik 
ere egiteko asko dago aniztasun 
funtzionala dutenen bizitza sexuala 
eta afektiboa osoa izateko baldintzak 
bermatzeko eta, bereziki, ditugun 
tabuak hausteko. Ikusezina bihurtu 
den indarkeriak ez du babes eredu 
baten beharra, laguntzak eskaintzen 
dituen erabaki sistema da lehenetsi 
beharrekoa. Desgaitasuna dutenek 
ere, euren bizitzan eragiten dieten 
gaietan erabakitzeko eta euren 
gaitasun osoa garatzeko erabateko 
eskubidea dute.

Antzutze behartuen 
bukaera

Maria del Rio

“Desgaitasunen bat 
duten emakumeen 
elkarteen 
mugimenduak eta 
hainbat nazioarteko 
erakundek egindako 
urteetako presioa 
eragin handikoa izan 
da”
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La principal diferencia entre 
los viejos fascistas de 
entreguerras y los nuevos 
fascistas del siglo XXI quizás 

sea que éstos van con traje y 
corbata, vestidos de demócratas 
respetables y reivindicando una 
“libertad de expresión” que les 
permite disfrazar de legitimidad 
su discurso de odio. Ese disfraz 
les hace realmente peligrosos y si 
hace unos pocos años los veíamos 
como algo lejano, ahora suponen 
una amenaza real porque ya han 
entrado en Euskal Herria por el 
norte con Rassemblement National 
y por el sur con VOX, sin descartar 
que en cualquier momento pueda 
asomar desde el interior alguna 
marca identitaria vasca. 

hermanos de Francia y España (y 
que nos ayuden) a pararles. No 
queremos fascismo ni aquí ni en 
ningún sitio.

Los nuevos fascistas del siglo XXI 
consiguen el voto sobre todo entre 
las clases medias y para ello usan 
el populismo, las fake news y crean 
chivos expiatorios. Pero también 
tenemos que tener en cuenta 
que el voto a la extrema derecha 
es bastante menor en los lugares 
con numerosos movimientos 
asociativos frente a aquellos 
donde no los hay. Es por ello por 
lo que cabe pensar que impulsar la 
creación de movimientos sociales 
donde no existan, reforzarlos 
donde sí tengan presencia y 
destapar a los fascistas y a sus 
mentiras, puede dar buenos 
resultados. Campañas bien 
organizadas, sencillas, capaces 
de llegar a un gran número de 
personas, que atiendan a la 
realidad de cada localidad, barrio 
o municipio y que desenmascaren 
a los fascistas y los muestren tal 
y como son, pueden resultar muy 
eficaces a la hora de reducir el 
número de apoyos (electorales 
e incluso de militantes) de la 
extrema derecha.

Dijo Angela Davis que en un 
mundo racista no basta con no 
serlo, hay que ser antirracista. 
Con el fascismo ocurre lo 
mismo. No posicionarse clara 
y meridianamente contra el 

«Campañas que 
atiendan a la 
realidad de cada 
localidad, barrio 
o municipio, que 
desenmascaren a 
los fascistas y los 
muestren como son»

 
Hacerles frente y frenar su 
crecimiento supone ahora una 
prioridad para evitar que se hagan 
fuertes en Euskal Herria y para 
ayudar a nuestras hermanas y 

Toni
Ramos

Luchar contra los nuevos 
fascistas del siglo XXI
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fascismo, hacer la vista gorda 
ante discursos torpes, fingir 
que no existen, dejarles que se 
manifiesten porque son pocos, 
no hacer caso de sus discursos de 
odio, etc., supone dejarles espacio, 
tolerar su existencia, no dejar 
claro que se está en contra del 
fascismo porque se le permite su 
manifestación y discurso.

En este sentido no hay que caer 
en la trampa de quedarse en 
silencio y no explicar quiénes 
son en realidad para no darles 
publicidad, porque la publicidad 
ya la tienen sin necesidad de que 
se la demos desde nuestro lado. 
Si Rassemblement National y VOX 
aparecieran en los medios como lo 
que son, como los nuevos fascistas 
del siglo XXI, cabría pensar que 
hablar de ellos sería darles 
publicidad, pero la realidad es que 
los medios de “desinformación” 
(sobre todo algunos medios 
españoles) se han ocupado y se 
ocupan mucho de lavarles la cara 
y presentarlos al público como 
una opción política legítima y 
respetable, suponiendo una buena 
dosis de publicidad hagamos lo 
que hagamos.

Por otro lado, intentar discutir 
argumentos con los fascistas y 
debatir con ellos puede resultar 
también contraproducente, 
porque de esta forma se admite 
al fascismo como rival político, 

como un adversario que piensa 
de forma diferente a nosotras 
pero cuyas opiniones podrían ser 
legítimas. Quizás la mejor manera 
de contrarrestar los discursos 
del fascismo sea mostrando su 
carácter fascista y oponiéndonos 
a discutir con ellos sobre 
argumentos con esa lógica fascista.

En todo caso, lo que queda claro 
es que no hay que ceder espacio 
al fascismo, ni un centímetro, y 
para ello hay que informar de 
quiénes son a aquellas entidades 
o empresas que les cedan ese 
espacio; mostrar nuestro rechazo, 
denunciarlo públicamente, 
manifestarnos y, cuando 
hayamos agotado todas las vías 
de persuasión, concentrarnos o 
contramanifestarnos frente al 
fascismo; atendiendo siempre, 
claro está, al momento y el lugar 
donde los fascistas vayan a llevar 
a cabo sus actos y oponiéndonos 
de forma coordinada desde 
todos los movimientos sociales, 
sindicales y políticos y desde la 
unidad de acción. De ese modo 
será tremendamente difícil que los 
medios de comunicación afines, 
cercanos o que miran para otro 
lado, se posicionen a su lado.

La oposición desde todos 
los ámbitos, la unidad frente 
al fascismo, la implicación y 
coordinación en torno a un 
objetivo común, las campañas 
conjuntas y las grandes 
movilizaciones, tienen la capacidad 
de frenar al fascismo e incluso 
revertir su crecimiento. Ejemplos 
hay muchos, pero el que nos 
resulta más cercano y que más 
conocemos, quizás sea el de “Gora 
Gasteiz”, que aunque no fue un 
movimiento unitario contra el 

fascismo, sí fue un movimiento 
unitario contra el racismo de Javier 
Maroto, y podemos recordar el 
buen resultado de esta campaña.

Haciendo uso de la experiencia 
quizá fuera posible crear una red 
semejante a “Gora Gasteiz”, que no 
sea sólo antirracista sino también 
antifascista y que no tenga una 
fecha de caducidad programada, 
sino que se prolongue en el 
tiempo indefinidamente mientras 
el fascismo continúe siendo una 
amenaza; capaz de unir, tal y como 
ocurrió en 2015, a movimientos 
sociales diversos, asociaciones 
de vecinos, sindicatos, partidos 
políticos, ONGs, etc. en la lucha 
contra el fascismo.

Dijo José Díaz Ramos que “la 
frase ‘no pasarán’ sólo tiene 
sentido cuando se toman todas las 
medidas necesarias para luchar 
contra el fascismo”, y dijo Lluis 
Companys: “Volveremos a sufrir, 
volveremos a luchar y volveremos 
a ganar”. Pues bien, queda todo 
dicho.

«No hay que ceder 
ni un centímetro al 
fascismo, y para ello 
hay que informar de 
quiénes son»

«Haciendo uso 
de la experiencia 
quizá fuera posible 
crear una red 
semejante a “Gora 
Gasteiz” que no sea 
solo antirracista, 
sino también 
antifascista y 
sin fecha de 
caducidad»
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Bizi dugun osasun 
larrialdiak kultura lehen 
lerrora ekarri du; tira, 
agian bigarrenera; baina, 

zalantzarik ez, inoiz ez bezalako 
arreta izan du. Kultura goraipatu 
da jendartearen ongizatearen 
zutabetako bat bezala. Esan da 
kulturak pertsona hobeagoak 
egiten gaituela, nahiz eta horren 
frogarik ez izan. Instituzio publikoen 
aldetik laguntza bereziak bideratu 
ziren sektorea laguntzeko, nahiz 
eta horietako gehienak gauza 
handirik konpondu ez; gogoratu 
bestela Eusko Jaurlaritzak eta 
EAEko hiru aldundiek esleitutakoak, 
ezer gutxi konpondu zutenak, 
agindutako laguntzen parte txiki 
bat besterik ez zutela banatu; batez 
ere, jarritako baldintzak sektoreko 
errealitatearekin bat ez zetozelako. 
Udalak ere saiatu dira kultura 
ekimenak herrietan mantentzen.  
Baina, agian, garrantzitsuena izan 
da kulturgintzako jendeak bere 
ahotsa altxatu duela bizi duen 
egoera salatuz. Greba Digitalak 
edo teknikarien mobilizazioek 
kulturgintzaren haserrea eta 
ezinegona azaleratu zuten, Alerta 
Gorria ekimena jarraipena ematen 
ari zaiola aldarrikapenari. Kultur 
langileen prekarietatea ez du 
pandemiak ekarri, aurretik zegoen 
egoera da, oraingoan lehertu 
besterik ez da egin.

Esan da kultura arriskuan dagoela, 
desagertzeko zorian batzuentzat. 
Ez dut nik horrela ikusten. Ez 
dut uste antzezlanak egin eta 
programatzeari utziko zaionik; 
idazleek libururik idatziko ez 
dutenik; musikariek partiturak 
abandonatuko edo dantzariek 
etxean geldituko direnik. Ez da 
halakorik gertatuko, sormenak 
egoerarik txarrenean ere bidea 
egiten baitu. Beti egongo da leku 
bat, une bat sormen lanek arnas 
har dezaten. Remedios Zafrak dioen 
moduan, entusiasmoa baitago 
sortzaile eta artisten ekitean.  Ez, 

kultura ez dago desagertzeko 
zorian; aldiz, kolpatzen gaituen 
izurri honek agerian utzi duena da 
sortzaile eta artisten prekarietate 
izugarria.

Noren lepotik salbatu kultura?

Joxemari
Carrere

Osasun larrialdiak 
kultura lehen 
lerrora ekarri 
du; tira, agian 
bigarrenera; baina, 
zalantzarik ez, inoiz 
ez bezalako arreta 
izan du
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Unescok 1980 onartu zuen “Artista 
izaeraren gaineko aholkuak” 
izeneko txostena. Bertan gobernuei 
dei egiten die sortzaileen lana 
bideragarria egingo dituzten 
baldintza materialak gara ditzaten, 
prekarietateari aurre egiteko. 
Egiten diren sortzaile eta artisten 
lan profesionalen gaineko azterketa 
desberdinek bat datoz, bizi duten 
egoera profesional ekonomikoa 
azaltzerakoan. 

2020an Kulturaren Euskal 
Behatokiak  ateratako 
”Artistentzako eta kultura-arloko 
profesionalentzako etorkizuneko 
aukerak” edo Kataluniako Consell 
Nacional de la Cultura i les Artes 
CoNCA-k 2014an argitaratutako 
36 propostes per a la millora de la 
condició professional en el món 
de la cultura txostenek sortzaileek 
eta artistek euren lana duintasun 
ekonomikoz eta profesionalez 
egiterakoan dituzten zailtasunak 
eta arazoak aipatzen dituzte: 
behin behinekotasuna, ezkutuko 
lan harremanak, diru sarreren 

ezegonkortasuna, prekarietatea, 
gehiegizko burokrazia, 
fiskalitatearen desegokitzeak… 
Lan baldintzak zein ekonomikoek 
prekarizazio endemikoa ekartzen 
diete kulturaren artista eta 
sortzaileei. CoNCA-ren beste 
txosten batean seinalatzen da 
jarduera artistikoa beste jarduera 
ez artistiko batekin partekatu 
behar dutela gehienek. Bestalde, 
autonomo izan beharraren arazoa 
ere aipatzen da, kontratazioetan 
harreman laboralak baino, 
merkantilak behartuz, autonomo 
faltsuen figura agertuz, eta 
kontratatzaileak, gehienetan 
administrazio publikoa, arlo 
administratiboa eta karga fiskalak 
sortzailearen gainean ezarriz. 
Honek guztiak, sortzailearen eta 
artistaren egoera ekonomikoa 
larriagotu egiten du. 

Pandemiak eragindako kultur 
krisia, beraz, ez da berria, kate luze 
baten beste katebegia baino ez; 
eta hori larriki jasaten dutenak, 
hain zuzen, kultur ekoizpenak 

izatea ahalbidetzen dituztenak 
dira. Kultur ekosistema ezin da 
oinarritu Remedios Zafrak aipatzen 
duen artisten grinan, euren lan 
jardunarekiko duten entusiasmoan.

Profesionalen lan baldintza duinak 
bultzatzen dituen kultur politikak 
behar dira. Eta horiek ezin dira 
bakarrik programazioetan oinarritu, 
bestelako neurriak gauzatu behar 
dira. Bizi dugun krisi egoera aukera 
ona da honi guztiari heltzeko. 
Kulturgintza pandemiatik nola 
irtengo den orain landu behar 
dugu. Kultur politiketan, berriz, ez 
da aldaketa nabarmenik sumatzen, 
badirudi krisia noiz pasako 
zain daudela, gero bide beretik 
jarraitzeko, oinarrizko aldaketak 
egin gabe. Aldaketa horretarako 
Unescoren agirian aipatzen den 
bezala, ezinbestekoa da artista 
eta sortzaileen erakundeek kultur 
politiken garapenean parte har 
dezatela, eta horrekin batera euren 
lan baldintzen defentsan. Kultura 
salbatu nahi dugu, baina noren 
lepotik?



28

Azkenaldian prentsaren 
bidez ezagutu ditugun 
albiste kezkagarriek, 
agerian uzten dute 

aspalditik salatu duguna, zahar 
egoitza eta etxe komunitario 
pribatu batzuen egoera benetan 
kezkagarria dela. Ez dira kasu 
isolatuak, langileek eta sindikatuek 
behin eta berriro jakinarazi 
dutenez. Eta esan dezadan 
zentro horietan lan egiten duten 
profesionalen lana zalantzan 
jartzen ez dudala, aitzitik, salatzera 
natorrena, PP, EAJ eta PSEk adineko 
pertsonak zaintzeko lanetan ezarri 
duten eredu prekarizatua da. 
 
Eta adineko pertsonen arreta 
pribatizatzea eta prekarizatzea 
berez lazgarria bada, horri 
gehitu behar diogu etxebizitza 
komunitario horiek diru publikoa 
jasotzen dutela “zerbitzu txekea” 
delakoaren bidez, gaia are larriagoa 
bilakatuz.

Langileek eta senideek are hitz 
potoloagoak erabiltzen dituzte 
egoera deskribatzeko: “odoltsu” 
kasu. Guztion diruz artatutako 
pertsonak zaintzeko modu 

prekarioetan lan egitea onartezina 
da. Askotan esan dugu eta esaten 
jarraituko dugu: zaintza lanak 
publikoak eta kalitatezkoak izan 
behar dira.

Gertuen dudan Araban jasotako 
datuei begira, egoera larriak 
ikusten ditugu, hala nola 
pandemiaren lehen olatuan 29 
egoitzetan eta 17 etxebizitzetan 
bakarrik egin zirela ikuskapenak, 
eta bigarren olatuan, aldiz, 
hiru hilabetez jarraian inolako 
ikuskapenik ez zela egin. Ezin 
harritu, hartara, gerora azalarazi 
diren kasuen aurrean.

Aldundiak egoitzei egiten dien 
jarraipena, beraz, hutsaren 
hurrengoa da. Eta honek 
utzitakoa larria da: kutsatzeak, 
isolamenduak eta heriotzak; dena 
arduragabekeriaren emaitza. 
Gainera, Araban egoitza plaza 

«Pandemia honek 
erakutsi digu 
adinekoen arreta 
dirua usaintzen 
duten enpresen 
esku dagoela»

publiko bakar bat sortu gabe 20 
urte daramatzatenek -bai, zuzen 
irakurri duzue, bi hamarkada- 
lasai diote aktetan jasotzen 
diren gorabeherak uneak uneko 
gauzak direla. Eskerrak langileak 
eta sindikatuak hor ditugula argi 
esateko sagar ustelak baino, 
usteldutako saskiez ari garela.

Pandemia honek erakutsi digu 
adinekoen arreta dirua usaintzen 
duten enpresen esku dagoela. 
PP hasi zen lurraldeko zentroak 
pribatizatzen, eta ondoren EAJ-
PSE tandemak jarraitu izan du 
zaintza eredua prekarizatuz, nahiz 
eta diru publikoarekin finantzatu. 
Egungo argazkia honakoa da: Plaza 
pribatuak, langileen (emakumeak 
gehienak) baldintzak ezin 
kaskarragoak, lan karga izugarriak, 
gutxieneko soldatak, ez dagozkien 
funtzioak bete behar izatea 
horretarako formaziorik eta saririk 
gabe...

Guk badiogu bestelako zaintza 
eredua behar dugula, eta egoera 
hau pairatzen duten erabiltzaile 
eta langileekin gaude, asteroko 
elkarretaratzeetan Foru jauregiaren 
aurrean darabilten aldarrietako 
batek ondo adierazten baitu zein 
den egoera: “Ez dugu eskurik 
hainbeste lanerako”.

Claudia
Venceslao

Erresidentzien inguruan 
argi hitz egin dezagun
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La patologización del 
Psistema

Eescribo estas palabras en 
primera persona, sabiendo 
que somos la prueba 
malviviente y malmuriente 

de este sistema; como alguien 
que tiene sufrimientos psíquicos, 
cuyas experiencias vitales, que no 
cuestiones biológicas, han llevado 
hacia un diagnóstico psiquiátrico y a 
padecerlo en mis propias carnes. Y 
es desde donde redacto este intento 
de explicar el porqué de la lucha 
contra el sistema de Salud Mental, 
el Psistema. Es una revolución, una 
batalla contra la institucionalización, 
contra la vigilancia, contra todas las 
opresiones que se encarnan en una 
persona, ¿o en muchas?, y le llevan 
hacia el sufrimiento que más tarde 
es patologizado por la Psiquiatría. 
¿No es, acaso, un sufrimiento la 
precariedad de la clase obrera? ¿No 
lo son las violencias que padecen las 
mujeres? ¿Y los grupos minorizados? 

Según Foucault, loco es aquel cuyo 
discurso no puede circular como 
el de los otros; llega a suceder 
que su palabra es considerada 
nula y sin valor, que no contiene 
ni verdad ni importancia, que no 
puede testimoniar ante la justicia, 
no puede autentificar una partida 
o un contrato, o ni siquiera, en el 
sacrificio de la misa, permite la 
transubstanciación y hacer del pan 
un cuerpo. La locura da miedo. 
Es algo que, a los movimientos 
de izquierdas, como al resto de 

“Juicio a la sicoterapia”. En esta 
crítica también se pone en cuestión 
las modernas terapias feministas y 
humanistas, (y un largo etcétera). 
A pesar de concordar con muchas 
de las posiciones feministas a este 
respecto, la cuestión va mucho más 
allá de actitudes patriarcales. En 
multitud de ocasiones no reniegan, 
rechazan o ponen en jaque las 
engañosas enfermedades médicas 
(o incluso el mero concepto de 
enfermedad mental) o los aspectos 
de la psiquiatría tradicional. Creen, 
igualmente, en los engañosos test 
que pueden ayudar a distinguir una 
persona “normal” de otra “enferma”.
 
Ya vamos dibujando que la locura 
tiene la marcada subjetividad del 
sistema. Según la revista “Mujeres 
y salud”, en su artículo “Mujeres: 
infraestructura de la locura y del 
silencio” se afirma que las mujeres 
enferman para sobrevivir a su 
condición femenina que les ha sido 
impuesta. Esta acarrea expectativas, 
contradicción, la disyuntiva de vivir 
al margen y ser tachada de loca 
o amargada, o seguir el estrecho 
camino marcado, que conllevará 
sufrimiento, tristeza, depresión, 
ansiedades; y tendrá como 
consecuencia ser diagnosticada. Los 
especialistas llevarán a cabo tareas 
de recuperación para reingresar a 
las locas en el sistema, para hacerles 
creer que la salud se encuentra en el 
hogar, en el trabajo, atiborradas de 

«Según Focault, loco es 
aquel cuyo discurso no 

puede circular como el de 
los otros»

la sociedad, les asusta, no vaya el 
trastornado o trastornada a aparecer 
en nuestra esfera e infligirnos algún 
daño. Sin embargo, la violencia en 
personas que han sido diagnosticadas 
es infinitamente más baja que en 
personas sanas. No toman en cuenta 
nuestras reivindicaciones porque, 
realmente, estamos enfermos 
y, al final, sí o sí necesitamos un 
tratamiento de la Institución. No se 
dan cuenta, por el contrario, de que 
nosotras atacamos la raíz del sistema.

Decía Chomsky que la autoridad 
no solo se ejerce a través de la 

Institución, del Gobierno o sus 
mandos directos como la policía, el 
ejército o los aparatos del Estado. La 
función de estas es idear y transmitir 
ciertas decisiones para su aplicación 
en nombre de la nación para castigar 
a quienes no obedecen. Pero el 
mando también se ejerce a través de 
la mediación de ciertas instituciones 
que parecerían no tener nada en 
común con el poder político, que se 
presentan como independientes a 
éste, cuando en realidad no lo son. 
De hecho, este asunto me trae a la 
mente el libro de Jeffrey Masson 

Xabi 
Elbira
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todas las personas perciban unos 
ingresos mínimos que garanticen 
su vida digna, una vivienda 
segura y salubre, tiempo para el 
autocuidado y el cuidado mutuo, una 
red afectiva basada en el respeto 
y la comprensión; es decir, sin 
machirulos, comumachos y demás. 
Al final, se trata de poner la vida en 
el centro, pero la vida en condiciones 
de merecer ser vivida.

¡Pero cuán problemático es 
pensar que el sistema de salud 
mental es parte de esa solución! 
¡Qué problemático es decir, “ve 
al psicólogo”! Como si fuera una 
solución. Igual sienta mejor quemar 
el centro de trabajo que 50 minutos 
de cháchara o ejercicios cognitivo-
conductuales. Igual sienta mejor 
hacer una hoguera con todas 
las pastillas que nos prescriben 
a tomarlas y que te anulen. Si el 
problema es colectivo, la solución 
debe venir de la comunidad, y todo 
gesto de individualizar el proceso, 
el sufrimiento o de culpabilizar, es 
neoliberalismo puro. Igual sienta 
mejor sindicarse que una terapia. 
No quiero decir con esto que 
sean incompatibles, ni siquiera 
demonizarlo, pero sí, desde luego, 
recalcar que no es la solución, sino 
en muchos casos una pata más del 
sistema. Quizás es más saludable 
aceptar la rabia contra quien 
oprime y actuar en consecuencia. 

drogas legales, a veces inmovilizadas, 
encierros involuntarios, prácticas 
abusivas o electroshock. 

Hoy se siguen dando encierros 
involuntarios, medicación 
involuntaria y sin consultar con el 
paciente, tratos denigrantes en los 
centros psiquiátricos o, incluso, 
terapia electroconvulsiva. Hablemos 
de cuáles son los daños de esta 
terapia de los años 30. Actualmente 
administran relajantes musculares 
previamente, pero aun así existen 
casos de huesos rotos debido a 
las convulsiones, hay casos de 
fallecimientos en el Estado español, 
sin un número claro porque los 
psiquiatras se protegen, pero es 
imposible negar la evidencia de 
muertes a causa de los efectos que 
tiene, como el caso de un joven 
valenciano hace unos años. O el caso 
de Andreas Fernández, que murió 
atada a la camilla de un psiquiátrico 
en Asturias. Tenía un diagnóstico 
de enfermedad mental, pero a la 
vez meningitis. Tras 75 horas atada, 
murió. Y no es la única víctima de 
este sistema cuerdo y, por ende, 
misógino. En Extremadura murió una 
mujer a causa de Covid-19 porque 
cada vez que llamaba al centro de 
salud para informar de su estado, su 
médico le decía que era ansiedad y le 
recetaba Trankimazin. 

La lucha contra el Psistema exige que 

Deleuze y Guattari en “El Antiedipo” 
(1972) escribieron que del esquizo 
al revolucionario tan solo hay la 
diferencia, entre el que huye y 
el saber hacer huir lo que huye, 
reventando un tubo inmundo, 
haciendo pasar un diluvio, liberando 
un flujo, recortando una esquizia. 
El esquizo no es revolucionario, 
pero el proceso esquizofrénico 
(del que el esquizo no es más que 
la interrupción, o la continuación 
en el vacío) es el potencial de la 
revolución.

Escribo esto con 24 años y 4 
de ellos psiquiatrizado por este 
sistema cuerdo. Tomando cada 
día 6 miligramos de Orfidal, 225 
miligramos de antidepresivo, 
2 miligramos de antiepiléptico 
(supuesto estabilizador del ánimo, 
no tengo epilepsia) y 5 miligramos 
de Olanzapina (antipsicótico). Esto 
es enfermar un cuerpo joven, no 
se puede disfrazar de otra cosa. 
Tanto es adolecerlo que hace 
poco tuve un episodio que llaman 
hipomaníaco y tuve que acudir a 
urgencias en el Hospital de Donostia. 
Allí, ¡el propio psiquiatra me dijo 
que lo más probable es que fuese 
un efecto secundario de tomar 
tanto antidepresivo! ¿Nuestras 
vidas no importan? Pueden resultar 
incómodas estas palabras, pero 
si no escuece es que no estamos 
removiendo nada.

1. Aprobación de una Ley de Salud Mental que garantice 
el cumplimiento de los derechos de las personas con 
sufrimientos psíquicos.

2. Cumplimiento de los DDHH, los Derechos fundamentales 
de la UE y los derechos constitucionales del Estado 
que se vulneran en la práctica psiquiátrica: los ingresos 
involuntarios, las contenciones mecánicas, la medicación 
forzosa, los aislamientos y la sobre medicación.

3. El fin de un modelo biologicista que presupone daños 
orgánicos (físicos) sin pruebas científicas, que beneficia 
sobre todo a la industria farmacéutica y que condena a las 
personas a la cronificación, además de provocarles efectos 
secundarios, en muchas ocasiones graves.

4. La salud mental como prioridad política. Las consecuencias 
de las condiciones materiales y estructurales, producto de un 
sistema capitalista, patriarcal y racista, se patologizan. Como 
ejemplo, acabar con la medicación del estrés laboral y abordar la 
precarización que lo provoca. Las crisis de salud mental no deben 
gestionarse como trastornos individuales, sino cómo crisis de 
los obstáculos sociales que impiden el ejercicio de los derechos 
individuales. Las políticas de salud mental deberán abordar los 
desequilibrios de poder en lugar de los desequilibrios químicos.

5. Recuperación de la legitimidad de la que son privadas 
las personas psiquiatrizadas: derecho a decidir el propio 
tratamiento, aceptar o rechazar la medicación, el ingreso 
involuntario o incluso el ser tutelado. Justicia y reparación por el 
trato recibido por el sistema psiquiátrico.
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Arduraz jokatu?
Bai, erakundeak barne

Aditu guztiek aurreikusi 
bezala, neguarekin 
batera pandemiaren 
hirugarren olatuak bete-

betean jo gaitu. Egoerari aurre 
egiteko erakundeetatik hartu 
diren neurriak, oro har, birusaren 
hedapena gelditzea dute helburu 
eta herritarren mugikortasuna 
zein harreman sozialak mugatzera 
bideratuta daude.

Gainera, Madrilgo gobernutik alarma 
egoera ezarri da bigarrenez, neurri 
murriztaile horiek nolabaiteko babes 
juridikoa izan dezaten. Erakundeen 
estrategia, funtsean, arauak 
jarri eta betetzen ez dituztenei 
zigorrak ezartzean datza. Hala, 
bigarren alarma egoera dekretatu 
zenetik lehen asteburuan, ia 1.200 
isun jarri dituzte Ertzaintzak eta 
udaltzaingoek etxeratze-agindua ez 
betetzeagatik eta Eusko Jaurlaritzak 
ezarritako mugikortasun-murrizketak 
urratzeagatik.

Aitzitik, neurri murriztaileekin batera, 
sektore kaltetuentzako ezohiko 
laguntzarik ez dira iragarri. Gauzak 
horrela, agintariek behin eta berriz, 
erantzukizunez eta zentzuz jokatzeko 
eskatzen digute. Baina non dago ba 
erakundeen erantzukizuna? Non 
dago zerbitzu publikoen indartzea? 
Non pandemiak sortzen dituen 

eta azkenik, haserrea gero eta 
herritar gehiagorengana zabalduz. 
Batetik, zilegi diren erantzunak 
asteburuan ikusi ditugu, SOS 
Ostalaritza lemadun manifestazio 
jendetsuan, sektorearentzako 
leguntza eskatzen. Zilegi ez 
direnak, bestetik, duela asteburu 
gutxi eman ziren, norbanakoen 
balizko askatasunak (musukorik ez 
eramateko, kasu) guztion osasunari 
lehenetsi nahi dituztenen eskutik. 
Edozein kasutan ere, garrantzitsua da 
frustrazio horiek ongi kudeatzea.

Orain dela urtebete, Durangon 
ospatutako Euskal Herriko V. 
Jardunaldi Feministetan ezin genuen 
imajinatu hilabete batzuk geroago 
helduko zena, baina orduan entzun 
genituen gogoetak aski erabilgarriak 
izan daitezke une honetan. Orduan, 
guztiz beharrezkotzat jotzen zen 
“gaixotzen gaituena izendatzea eta 
ondoezez jabetzea ahalbidetzea”. 
Orain, geure buruari galdetu beharko 
diogu gaixotzen gaituena COVIDa 
bakarrik den edo ez ote den sistema 
kapitalista, patriarkal, kolonialista, 
arrazista eta kapazisista hau; eta era 
berean, pentsatu beharko dugu, ea 
ondoeza sortzen digun hori, arauak 
betatzeko beharra den edo aldiz, 
ez ote den krisialdi honi irtenbidea 
emateko erakundeetatik egiten den 
eskaintza eskasa.

ondorio sozial eta ekonomikoei aurre 
egiteko inbertsioak?

Arauak betetzea eta zentzuz jokatzea 
eskatzen digute etengabe, baina 
isunak jartzen ibiliko direnei ere, 
zentzuz jokatzeko eskatuko al zaie? 
Izan ere, ondo gogoratzen ditugu 
aurreko alarma egoerako hainbat 
gertaera: Ezin ahaztu San Frantzisko 
auzoan gaixotasun mental bat zuen 
gazte baten eta haren amaren aurka 
poliziak izandako jarrera tamalgarria; 
ezta ere, irudi horiek grabatzeagatik 
hainbat auziokidek ere isuna jaso 
zutela. Beste adibide bat kontraturik 
gabe lan egiten duten pertsonena da, 
askok salatu zutenez, lanerako joan-
etorrietan zeudala justifikatu ezinik, 
polizien zigorra jaso zuten,
ustez konfinamendua urratzeagatik. 
Beste behin ere, egoera 
prekarioenean daudenak kaltetu 
nagusiak dira. Espero dezagun 
horrelakorik berriro ikusi behar ez 
izatea, baina instituzioen estrategia 
murrizketetan eta zigorrak ezartzean 
oinarritzen den bitartean,
zaila izango da horrelako 
gehiegikeriak ez errepikatzea.

Bien bitartean, pandemia denboran 
luzatzen doa, eta bere ondorio sozial 
eta ekonomikoek eragiten duten 
arrakala gero eta sakonagoa da, 
ziurgabetasuna, frustrazioa, beldurra 

Alba
Fatuarte
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Del Estat Català
al 1 de Octubre

El pasado mes de septiembre 
tuvimos la oportunidad de 
organizar la presentación de 
ensayo político ‘Historia del 

independentismo político catalán. Del 
Estat Catalá al 1 de octubre’ (Txalaparta, 
2020), de Fermí Rubiralta i Casas, 
historiador, doctor en Ciencia Política 
y coordinador de ANC Euskal Herria. 
Para ello contamos con el propio autor 
en nuestra sede de Bilbao, en nuestra 
primera charla de un nuevo curso 
político condicionado por el Covid-19. 
Pese a la pandemia, y cumpliendo todas 
las medidas sanitarias en nuestra mano, 
las plazas para ver en persona la charla, 
en la que también participó el diputado 
de EH Bildu y escritor del prólogo del 
libro Jon Iñarritu, se agotaron.

La obra, recoge y profundiza en los 
antecedentes del independentismo 
catalán, desde el nacimiento del primer 
partido independentista en 1922, 
Estat Catalá, hasta el referéndum del 
1 de octubre de 2017, haciendo un 
repaso de la infinidad de cambios 
y mutaciones que ha ido sufriendo, 
adaptándose, unas veces, a coyunturas 
represivas, o empujado, otras, por 
vientos más favorables. Un trabajo 
fundamentalmente de síntesis, pero 
también de reflexión y de interpretación 
de su trayectoria histórica global, sus 
diversas etapas y sus características 
generales.

Rubiralta nos propone un viaje desde el 
separatismo primigenio hasta el actual 
soberanismo, analizando todas las claves 
y las semejanzas y diferencias con otros 
movimientos hermanos, como son el 
vasco o el gallego, que nos permitan 
comprender mejor las alforjas del actual 
estallido independentista y la posible 
hoja de ruta que podría dibujar en un 
futuro próximo.

▶️  youtu.be/GxY3XzrnkJI
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Pino Radiataren egurra ez 
denez hain errentagarria 
eta, gainera, Lecaonosticta 
Acicola onddoak kaltea 

sortzen duenez, zuraren sektoreak 
eta baso jabeek eukaliptoaren 
aldeko apustua egin dute. Oso 
nabarmena da haien helburua 
errentagarritasuna dela, zuhaitz 
horiek lurrari, faunari, uraren 
zikloari eragiten dieten kaltea 
kontuan hartu gabe. Xedea dirua 
da, besterik ez.

HAZI Fundazioak 2019ko bere 
txostenean esaten digu pino 
radiataren azalera 2.233 ha. gutxitu 
dela, nahiz eta Euskadin 115.349 
ha. betetzen dituen, espazio 
gehien hartzen duen espeziea 

Ekologista mugimenduan 
kide batzuek zera diote: 
monolaborantzaren aurka 
gaudenok, basoen gaur egungo 
gestio ereduaren aurka gaudenok, 
gestio horren arduraren inguruan 
beste ikuspegi bat dugunok 
edota azkar hazten diren espezie 
kaltegarriak landatzearen aurka 
gaudenok,  herritarren arteko 
liskarrak saihestu behar ditugu. 
Horrekin ados nago. Halere, horrek 
ez digu aukerarik kendu behar 
iritzia emateko. Eta batzuei ez 
bazaie gustatzen esaten duguna, 
nire ustez errua ez da iritzia 
ematen duenarena, agian haserrea 
beste alde batean egon daiteke, 
horrexegatik esaten dut:

Landa eremuan lan egiteak edo 
naturarekin harremanetan egoteak 
ez du ziurtatzen ekologistak izatea 
edo naturaren aldeko ikuspuntuak 
edukitzea. Are gehiago esango 
nuke, jarrera horiek edukitzeak 
ez du esan gura Ama-lurra 
defendatzen/maitatzen dutenik.

Uste dut eukaliptoak landatu 
baino lehenago “arduradunek” 
Galizian gertatzen dena aztertu 
beharko luketela, baita gaur egun 
Portugalen egiten ez dutena ere. 
Orain arte egin dutena aldatu nahi 
dute, desmasia batzuk gertatu 
eta gero. Eta ez da bakarrik 
2017 urtean izandako baso-
suteagatik, 500.000 ha. baino 
gehiago erre baitziren. Bestalde, 

«Landa eremuan 
lan egiteak ez 
du ziurtatzen 
ekologistak izatea 
edo naturaren 
aldeko ikuspuntuak 
edukitzea»
izanik. Ostera, eukaliptoak lehen 
baino 894 ha. gehiago betetzen 
ditu, hauetatik 786 ha. Bizkaian. 
Beste konifero batek Pseudotsuga 
Menziesii edo Douglas izei 
izenekoak 200 ha. handitu du bere 
azalera.

Piter
Encinas

Pino radiata eta gero, 
zer? eukaliptoa?
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adituek esaten dute lurra indarge 
dagoela, akuifero batzuk desagertu 
edo lehortuta, eukaliptoren 
monolaborantzaren ondorioz.

Basoetan zer landatu erabakitzea 
ez litzateke egon beharko zuraren 
sektoreen esku, ezta  baso jabeen 
esku ere. Uste dut Udalek, Foru 
Aldundiek, baita Eusko Jaurlaritzak 
ere parte hartu beharko luketela. 
Onartzen dut lurrak jabe bat eduki 
behar duela, baina Ama-lurra 
denona da, ez dauka jaberik.

“Banda marroiak” erakusten digu 
edozein monolaborantza ez dela 
ona, gaixotasunak sor ditzakeelako. 
Gaixotasun hori XVIII. menderako 
ezaguna zen. Kaliforniaren alde 
handi bat suntsitu zuen eta adituek 
esaten zuten monolaborantzak 
asko lagundu zuela gaixotasun hori 
zabaltzen.

Hori esan eta gero, kritika zorrotz 
bat egin nahi dut: nola da posible 
ustezko adituek gaixotasun horren 
aurka borrokatzeko fumigazioa 
aukeratzea? Bururatzen zaidan 
lehenengo gauza da haien dimisioa 
eskatzea, erabaki hori onartezina 
delako.

Holako erabakiak ikusi eta 
gero iruditzen zait ez gaudela 
ezer ikasten. Adibide larri bat 
aipa dezaket, AEBn gertatu 
zena DDT intsektizidarekin. 

Edo orain dela hamarkada 
batzuk prozesionariaren aurka 
borrokatzeko Dimilinarekin egin 
zutena. Begi bistakoa da DDTa 
eta dimilina ez direla substantzia 
berdinak, baina nola aireratzen 
zituzten bai, modu guztiz 
indiskriminatuan. Ondorioz, txori 
batzuk desagertzeko zorian egon 
ziren, dimilinak arrautzen kaltzioa 
kaltetzen zuenez, arrautzak ez 
zirelako behar beste gogortu eta 
apurtzen. Bestalde, ugaztun txikiak 
hil egin ziren eta berdin intsektu 
polinizatzaileak. Oso nabarmena 
da era horretara tratatuz pozoia 
erortzen den lekuan dena 
kutsatzen duela, flora, fauna, ura, 
etab. Esaera batek dio: gizakiok 
gara bi aldiz leku berean behaztopa 
egiten duen animalia bakarra, 
baina txarrena da ez dugula ezer 
ikasten.

Nire ustez, gai honetan batik bat 
hiru ikuspuntu desberdinak daude:

1. Pinu Radiata, eukalipto edo 
azkar hazten diren espezieak 
landatzearen alde daudenek 
errentagarritasunari lehentasuna 
ematen diote, naturari sortzen 
dioten kaltea kontuan hartu gabe.

2. Beste pertsona batzuek 
pentsatzen dute holako espezieak 
landatzeak karga ekonomiko  bat 
eduki beharko lukeela. Adibidez, 
hori gertatzen da tabakoarekin, 
denok dakigu tabakoa oso 
kaltegarri dela, eta inor ez du 
harritzen tabakoak karga bat 
edukitzeak. Talde honetan 
daudenek haien argudioak 
defendatzeko esaten dute; naturari 
kaltea sortzen diotenek karga bat 
edukitzea justifikatuta dago.

3. Beste talde batean, non nire 

burua sartzen dudan, uste dugu 
azkar hazten diren espezieak, 
naturari egiten dioten kaltea 
kontuan hartuta, debekatuak egon 
beharko liratekeela.

Lehenago esan dudan bezala, 
nire ustez basoetan egiten 
dena ez litzateke izan behar 
jabeen ardura, ez dit  ezertarako 
balio jabeei entzutea espezie 
horiek landatzeagatik kaltea 
sortzen dutela, ez dit ezertarako 
balio onartzen badute basoak 
enpresatzat hartzen dutela, 
ez dit ezertarako balio esaten 
badute haien lehentasun bakarra 
errentagarritasuna dela.

Basoen industrializazio 
indiskriminatuaren alternatiba.

Lau lerro azaltzeko azkar hazten 
diren espezieek alternatiba dutela:

Espezie autoktonoekin basoak 
landatzea, baina helburu batekin; 
kalitatezko egurra lortzeko, 
onddoak, floraren, faunaren 
biodibertsitatea zaintzeko, gune 
handiak eta aldi berean ez dira 
sekula moztuko. Bestalde, onartu 
beharko genuke Nafarroan 
daukaten kudeaketak erakusten 
diguna posible dela, eta 
ekonomikoki errentagarria izan 
daitekeela ere bai.

P.D. Hau guztia gertatzen den 
bitartean Foru Aldundiek eta Eusko 
Jaurlaritzak ez dute ezer esaten. 
Zuraren sektorea eta baso jabeak 
ez daitezen haserretu?

«Nola da posible 
ustezko adituek 
gaixotasun horren 
aurka borrokatzeko 
fumigazioa 
aukeratzea?»

«Basoetan egiten 
dena ez litzateke 
izan behar jabeen 
ardura»
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Erredakzioa: Mikel Carramiñana.
Diseinua: Iagoba Itxaso.
Birziklatutako paperean argitaratutako aldizkaria.
Emaila: prentsa@alternatiba.net
Zu zeu zara Alternatiba. Bidali zure herriko ekitaldi eta elkarretaratzeen argazkiak eta edukiak.
Tú también comunicas. Mándanos las fotos o contenidos de los actos y dinámicas de tu entorno. 
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www.alternatiba.eus

ARABA
Los Herrán 25, 01002 Gasteiz

Tlf. 945 77 27 70

BIZKAIA
Plaza de La Casilla 6, 48012 Bilbo

 Tlf. 944 23 72 69 

GIPUZKOA
Autonomia 15, 20006 Donostia 

Tlf. 638 284 479


