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poc a poc. Si vols distribuir la nos-
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publieines@gmail.com
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C O M M O N S  D E E D

Fe d’errates:
En el número anterior, al reportatge sobre  el testimoni de
Moussa Traorè, varem incluir un mapa d’Àfrica amb errors
toponímics bastant greus, al utilitzar com a documentació un
mapa antic i no revisar convenientment esta circunstància.

El nom correcte d’estos països és el següent (en negreta):

Alto Volta:  Burkina Faso
Dahomey: Benin
Madagascar: República Malgache
Tanganica: Tanzania
Rhodesia: Zimbaue

E
n plena febra de les
rebaixes, eix al carrer
el número 2 de la
revista eines per a con-

tribuir a la reflexió sobre el
consum responsable. No és
que tenim vocació de desbara-
tafestes, ni ens estem postulant
per a guanyar el premi a la
revista amb menys contractes
publicitaris, és que som cons-
cients que cada vegada més el
ciutadà percep que les seues
decisions de consum tenen una
repercussió més enllà dels seus
propis interessos immediats
però fins i tot per a aquells que
tenen la voluntat de conéixer
quines són eixes repercussions
i sobre tot quines podrien ser
les alternatives, és difícil trobar
respostes i solucions que facili-
ten un consum conscient i res-
ponsable, solidari i respectuós
amb les persones i amb el medi
ambient.  El propi sistema no
ho posa gens fàcil.
Per a un consum responsable
és necessari conéixer d'una
banda la cara oculta de les
empreses de les que consumim
productes i serveis, saber si
exploten als seus treballadors,
si discriminen les dones, si
inverteixen els seus beneficis en
armes, si reciclen, si contami-
nen,… i d'altra banda igual-
ment important és conéixer
quines poden ser les alternati-
ves de consum, si és que hi ha
alguna prop de casa. 
No tenim totes les respostes,
però hem valorat que era
important encetar la reflexió
per als nostres lectors donant-
los a conéixer la cara oculta
d'algunes empreses de les que
segur són clients molts valen-
cians i valencianes, per que el
ciutadà puga saber què està
contribuint cada vegada que
compra en eixos establiments, i
despertar un poc més la curio-
sitat de cadascú per conéixer el
rerefons de les seus compres
habituals. 
D'altra banda, no hem volgut
quedar-nos en la crítica, i
també s'inclou en estes pàgines
algunes claus per a un consum
alternatiu, amb informació
sobre fonts a les que acudir i
suggerències per a una pràctica
més conscient i responsable de
la compra.
Dins de la nostra nevera pot

haver-hi des de vides en perill a
criatures explotades o també
cooperatives del tercer món
gràcies a les quals sobreviuen
moltes persones. Quan
Bancaixa diu en una campan-
ya publicitaria que gastant-vos
100 euros en un pantaló i
pagant-lo amb la seua targeta
de crèdit eres més solidari, per-
què un percentatge d'eixa
compra anirà a un projecte de
cooperació, amb qui realment
el consumidor està sent solida-
ri és sobre tot amb la pròpia
Bancaixa, que deprés inverteix
els beneficis en projectes
immobiliaris. Els pantalons
poden estar fabricats a la Xina
o al Marroc, per una empresa
valenciana que se n'ha anat alli
per a pagar salaris 40 vegades
més baixos que els que pagava
a València, que ha fet fora la
seua plantilla de treballadors
valencians i ara guanya onze
vegades més que abans, però
tot i que el cost dels pantalons
l'ha reduït a menys de la mitat,
continua venent-nos-els a 100
euros i sense repartir beneficis.
Azucarera Española ven més
car el seu sucre moreno que el
blanc, quan precisament el
moreno té un procés d'elabo-
ració més curt i senzill. Però a
més, ens hem fixat si realment
és moreno? L'etiqueta indica
clarament, si la llegeixes, que
es tracta “d'una presentació”
en moreno, no que es tracte
d'este tipus de sucre integral.
Això vol dir que de moreno té
l'aspecte però que ben be
podria ser sucre refinat amb
un colorant obscur.
Amb cada compra que fem
potser estem participant en la
venda d'armes, en l'explotació
laboral, en la discriminació de
les dones, que algú que ha
votat contra la llei de la depen-
dència tinga un cotxe més
gran… És cert que no podem
saber el rerefons de totes les
empreses, però si podem estar
més desperts, ser més exigents
i anar sumant accions que ens
vagen col·locant cada dia un
poc més en el camí d'un con-
sum absolutament responsable.
Les nostres exigències poden
fer que el món canvie almenys
de direcció, si no de sentit. 
Contribuir a un món més just i
solidari és no tornar a un res-

taurant que no fa contractes
laborals als seus cambrers i fer
córrer la veu perquè el propie-
tari entenga el missatge; és pre-
guntar al dependent d'on ve
allò que et vol vendre, és
rebutjar marques que sabem
que estan realitzant inversions
en assumptes bruts; és no com-
prar els productes que es
publiciten utilitzant com a
objecte d'ús el cos de la dona i
també és premiar aquelles
empreses que coneixem per la
seua actitud solidaria i justa,
aquells productes que sabem
d'on venen i com estan fets, al
comerciant de la plaça per no
abandonar-nos a l'única opció
dels grans centres comer-
cials,…
Deiem al principi que el propi
sistema no ho posa gens fàcil. I
així és, perquè amb els horaris
laborals actuals resulta ben
difícil no acabar anant a com-
prar a una gran superfície en
un moment o altre del mes, o
no haver d'agafar el cotxe per
anar a comprar un botó,
posem per cas, perquè entre
tots –nosaltres també en tenim
de responsabilitat- ens hem
encarregat d'acabar amb les
merceries. Però tot és comen-
çar, anar informant-se i anar
acumulant, com explica Carles
Porcel en el seu reportatge
sobre Consum en este número,
accions responsables de con-
sum, de les que sentir-nos
orgullosos. Les nostres accions
en este sentit són contribucions
a un món millor, són missatges
a les empreses, indicacions de
per on volem que vaja este vai-
xell en el que hi anem tots.
Ningú no ha somniat mai que
un matí tots anàrem al banc a
cancel·lar els nostres comptes?
No creuen vostés que vindrien
a buscar-nos? Baixarien els
tipus d'interés?
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Eines es una publicación gratuita e independiente, y no está concebida como una empresa con ánimo de
lucro. Sin embargo, somos conscientes de que para ofrecer un producto digno, tanto en contenidos como
en presencia física, necesitamos financiación para consolidar la publicación. La mayor parte del trabajo
del colectivo impulsor de la publicación es voluntario, pero no podemos esperar lo mismo de todos los
colaboradores y necesitamos una mínima infraestructura profesionalizada que garantize una mínima cali-
dad para eines. Para ello recurriremos a la publicidad y a las suscripciones, un método, que en el caso
de que sean suficientes, nos permitiría tan sólo depender de los lectores que apoyen este proyecto. Por
eso es vital tu colaboración, suscribiendote a eines y apoyando este proyecto comunicativo. Puedes
suscribirte a la publicación y solicitarnos una de las camisetas promocionales. Puedes subscribirte de
cualquiera de las siguientes formas:

1.- Subscripción electronica. Rellenando el boletín electrónico en la dirección:
www.revistaeines.com, en el apartado suscripción
2.- Por teléfono. (Pepa: 618772339) 

Por 30 euros recibirás por correo postal los seis próximos ejemplares de eines y una de estas
camisetas. Tanto si es por correo electrónico o postal indícanos tu dirección postal, la cantidad de
camisetas que quieres y la talla, así como un teléfono de contacto.

Por otra parte, si quieres que tu asociación colabore con este proyecto, convirtiéndose en punto de
distribución (sobre todo si tu población no está en la zona de Valencia y su área metropolitana)
puedes optar por la suscripción colectiva de apoyo. Ésta suscripción consiste en una aportación
de 300 euros y supone un envio de un paquete de 50 revistas durante seis números, para distri-
buirla entre los integrantes de la asociación. Para la gestión de este tipo de suscripción, la mejor
manera es poneros en contacto con nosostros a través del teléfono (Pepa: 618772339)  
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CARLES PORCEL*

M
ichael Lerner era un
activista contra la
guerra del Vietnam.
Al principi, en plena

campanya pacifista, s’adonà
que, tot i que el moviment anti-
bèl·lic anava avançant moltís-
sim en suport social, hi havia
activistes no valoraven el fet que
cada vegada hagueren més per-
sones involucrades. En aquella
època el va sorprendre molt.
Com a activista en moviments
sindicals, ecologistes, etc. que
ha estat des de llavors, es va
adonar que pràcticament en
tots els col·lectius en els que ha
estat, ha vist eixe fenomen de
infravalorar aquelles fites acon-
seguides i de no reconéixer la
seua capacitat d’acció; el va
anomenar excés de desempo-
derament. 

L’empoderament (o apodera-
ment) és un concepte relativa-
ment nou que atén a la capaci-
tat d’acció que sent l’individu
d’actuar en el seu món. No sim-
plement es tracta d’actuar, es
tracta de saber i sentir que la
seua conducta té un impacte en
el seu món immediat i més en-
llà, independentment de la si-
tuació. Algunes persones en
ocasions presten massa aten-
ció a les circumstàncies i, sen-
se adonar-se, creuen que tenen
menys capacitat de la que real-
ment tenen.

Però existeixen metodolo-
gies, com el DBM®, per a que
les persones s’adonen de l’im-
potència que senten i la puguen
canviar per una actitud més útil
i eficaç. 

Per exemple, cada vegada
més, quan es dissenyen projec-
tes socials, es fan evitant acti-
tuds assistencialistes, que pro-
mouen la dependència, i poten-
ciant la creació d’un context em-
poderant per a la persona, de
manera que siga capaç de pren-
dre decisions per si mateixa,
que es faça càrrec de la pròpia
vida, que es puguen valdre per
si mateixes. Per exemple, Wan-
gari Maathai, a pesar dels go-
verns del seu país, a més de de-
nunciar les malifetes, es va de-
dicar a fer alguna cosa en posi-
tiu. I va ser quan començà a cre-
ar el Moviment Cinturó Verd,
ajudant a plantar arbres a les
persones. I no sols ensenyava a
plantar arbres, ensenyava a la
gent, especialment dones, a tin-
dre un sentit d’actuar i d’influir
directament en el seu entorn

més immediat per a crear un
present i futur millor. Com diu
en el seu llibre Con la cabeza
bien alta: “Con el tiempo, el Mo-
vimiento Cinturón Verde pasó a
ser un programa que, además
de plantar árboles, implantaba
ideas.” Quan Wangari li pregun-
tava a la gent d’on venien els
seus problemes, la gent respo-
nia “el Govern”. En part amb
raó. El govern es dedicava a ven-
dre terres als seus col·legues i
a la indústria de la fusta. Però
Wangari continua: “Sin embar-
go, la gente debía entender que
el gobierno no era el único cul-
pable. También los ciudadanos
tenían su parte de responsabi-
lidad en los problemas que
afrontaba la comunidad. [...] <<
Es vuestra tierra. Os pertenece
y aún así no la cuidáis. Estáis
permitiendo la erosión del sue-
lo cuando deberíais hacer algo
para impedirla. Plantad árbo-
les>>. Así, las comunidades en
las que trabajaba el Movimien-
to Cinturón Verde comenzaron
a asumir responsabilidades
para mejorar su calidad de
vida...” Per tant és molt benefi-
ciós aprendre a facilitar i a un
mateix i a altres persones a ac-
tuar empoderadament. 

Per que, entre els activistes
actuals, he vist actituds desem-
poderants inconscients que li-
miten la seua tasca. Per exem-
ple, quan es diu: “els que tenen
el poder”, això implica incons-
cientment que la persona no té
poder, res de res. Aleshores cre-
en la tendència de pensar que
qualsevol cosa que facen, no es
res comparat amb el poder (go-
verns, empreses, etc.). Però eixe
és el moment que una persona
es desempodera, per que ales-
hores es desanima i no fa tant
com podria. Eixe efecte multi-
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Consum 
conscient, consum 

responsable
01 L’empoderament del 

ciutadà/consumidor

El consum és un poderós motor de l’economia, però no
de tota economia, sols de la capitalista. No consumir és

no contribuir al sistema i és la primera opció, difícil, per
no dir impossible, però opció. Ara bé, dins del sistema

també hi ha alternatives que poden contribuir almenys a
suavitzar els efectes del capitalisme, però cal fer atenció
perquè la solidaritat, la justicia, el respecte al medi am-
bient estan de moda i les empreses ho utilitzen de ma-

quillatge de les injusticies del propi sistema o com a re-
clam per a vendre més, aprofitant-se de la voluntat del
ciutadà de fer un consum més responsable. Hi ha mar-
ques comercials que ens volen fer creure que un cotxe

pot ser ecològic. L’ecològic és la bicicleta. Les decisions
que cadascú pren davant d’una prestatgeria d’un comerç

poden dirigir el món cap a una situació de major des-
igualtat, insostenibilitat, injustícia i insolidaritat o el

contrari, ajudar a reduir-les. Saber com contribuir amb
les nostres pràctiques de consum a un món més just i so-

lidari no és fàcil, però segur que podem reduir el nostre
consum i, com a mínim, llegir les etiquetes, fer un poc

d’atenció als productes que posem a la bossa de la com-
pra, ser més exigents amb la informació sobre el que

comprem, fer un poc d’autocritica, són pràctiques a favor
d’un consum responsable i en benefici de tots.

Hui la lògica consumista ho impregna tot: el consum és
una forma de socialització dels xiquets, adolescents i

adults; tenim més drets i garanties com a consumidors
que com a ciutadans –no es poden incomplir els preus

d’un catàleg comercial però si les promeses d’un progra-
ma electoral, per exemple-; crides a l’oficina d’atenció al

ciutadà de la Generalitat Valenciana per a queixar-te
com a ciutadà –012- i et passen la cridada desconcertats
amb l’oficina del consumidor –poden provar-ho si els fa
il·lusió-. No podem saber si una gran cadena comercial
inverteix o no en la industria de l’armament però si po-
dem saber que el comerciant de la cantonada no ho fa, i

comprar alli, al mercat pròxim. Des de lo local, des de
l’actitud personal es pot anar deixant empremtes sobre
el sistema que el forcen a canviar el que no ens agrada.

Com passa a molts jocs d’atzar, tant en qualitat de ciuta-
dans com en qualitat de consumidors, si s’abandona no

guanyem nosaltres, guanya la banca. 

L’empoderament
(o apoderament)
és un concepte
relativament nou
que atén a la
capacitat d’acció
que sent l’individu
d’actuar en el seu
món. 
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plicat per moltes persones fa
que siga difícil aconseguir
certs projectes col·lectius. 

Empoderar-se no es tracta
de ser optimistes, ni positius,
ni res paregut. Ni de cap idea
teòrica o intel·lectual. Es trac-
ta d’una actitud real davant
de la vida que ajuda a enfron-
tar-se amb les circumstàn-
cies difícils de la vida amb fer-
mesa i capacitat.

Per tant una pregunta fo-
namental és com aprendre a
autoempoerar-se i ajudar a
empoderar a altres persones.
Aprendre a empoderar-se per
si sol és possible però resul-
ta molt difícil, ja que no es
tracta d’una idea intel·lectual
que es puga llegir en un lli-
bre, si no d’una manera d’a-
preciar la nostra influència
positiva en la societat i en la
nostra vida quotidiana. Una
via que facilita prou aprendre
a empoderar-se és formar-se
en alguna disciplina de psi-
cologia pràctica. En les se-
güents seccions vorem algu-
nes preguntes que ens poden
ajudar.

MANS A L’OBRA. Fer un con-
sum responsable comença
per una cosa tan senzilla com
observar el nostre consum de
cada dia. Moltes vegades el
preguntar-se “quines impli-
cacions té el meu consum?”
serveix per posar-se les “an-
tenes”. 

La resposta que solen do-
nar els xiquets menuts a la
pregunta “d’on ve  la llet?” és
“el supermercat”. Un adult
somriu pensant “serà inno-
cent…”. Ara bé, si a un adult
li preguntem d’on venen els
tres materials (paper, alumi-
ni i plàstic) dels que està fet
el tetra brik de la llet, segura-
ment respondrà, com el xi-
quet, “en la fàbrica”. Però eixa
resposta obvia quins proces-
sos han sigut necessaris per
fabricar el paper, l’alumini i el
plàstic, quines conseqüèn-
cies en el medi ambient, en
la salut de les persones, etc.
I la immensa majoria dels
adults no coneix eixes conse-
qüències.

Per que resulta curiós que,
tot i haver persones que no
els hi agrada algunes coses
del nostre món actual no es
planteje si està contribuix al
problema o a la solució. Una
possible resposta és, com
hem vist, estar desempode-
rat. Altra és que preste més
atenció a la crítica que a les
solucions. Altra és que no

Continua en la pàgina següent >>
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s’ha dedicat a cercar informa-
ció per consumir amb cons-
ciència.

El que et vull plantejar és
que comences a canviar gra-
dualment les teues conductes
de consum per unes més be-
nignes per al planeta, per a les
persones, etc. per tal de ser
conseqüent amb els teus va-
lors. Si no valores el respecte
als drets humans, la sosteni-
bilitat, etc. aleshores això no
és per a tu. Si ho valores, un
dels elements necessaris per

a consumir conscientment és
tindre informació específica
sobre els efectes del nostre
consum. Per això et recoma-
ne llegir la revista Opcions, a
on es fan anàlisis en profun-
ditat de diferents aspectes del
consum, posant especial èm-
fasi en aquells que són més
sostenibles, més respectuo-
sos amb el medi ambient; per
això es diu opcions, quasi
sempre solen haver opcions
de consum responsable que
ajuden a construir el món que
volem. Per exemple,  saps qui-
na és la diferència en termes

energètics entre el pa elabo-
rat en el forn tradicional i el fet
en un súper? Saps per què el
fet en el en els súper i altres
llocs semblants gasta consi-
derablement més energia? Si
vols reduir les teues emissions
contra el canvi climàtic, millor
comprar pa en el forn tradicio-
nal. 

COM FER LA TRANSICIÓ
Amb molta freqüència perso-
nes que tenen valors solidaris
amb el Tercer Món, que volen
promoure un món saludable i
sostenible, etc. no són cons-

cients de que el seu consum
és pràcticament igual que
qualsevol persona que no té
eixos valors. Quan es plante-
gen fer el canvi, es poden sen-
tir desbordats per la quantitat
de coses que poden de fer. Per
això done alguns consells per
fer més fàcil la transició a un
consum conscient.

Fes canvis graduals. Per
exemple, després d’haver lle-
git este article, hauràs pensat
en fer alguns canvis, comen-
ça amb un, després un altre.
No faces com diem en valen-
cià “Arrancada d’aca, parada
de burro”. Sense pressa, però
sense pausa.

Fes canvis incrementals. No
et conformes amb el que has
aconseguit. Planteja’t què
més pots fer. EL consum res-
ponsable és un cami, que com
diu el poeta: “Caminante no
hay camino, el camino se hace
al andar”, per tant no té final.

Aprecia el que estàs aconse-
guint. Si ho vius com un sa-
crifici, possiblement no man-
tindràs el canvi, no faràs sos-
tenible el teu consum respon-
sable. Si et sents satisfet per
haver decidit fer vacances a
pocs kilòmetres de casa, serà
més probable que mantigues
eixe tipus de consum, que si
penses que has perdut l’opor-
tunitat de l’estiu. 

Pensa en el que estàs acon-
seguint. Si utilitzes paper re-
ciclat, això vol dir que estàs
influint en mantindre una àrea
de la natura intacta i combus-
tible sense gastar. Valorar allò
que estàs fent és una manera
de mantindre’t animat front
als molts fronts que voldries
canviar. Si fas al revés, es a dir
només penses en tots els dra-
mes del món i no et dediques
a valorar positivament el que
fas, possiblement t’amargaràs
l’existència i no faràs tant com
podries, o abandonaràs de se-
guida. 

Comparteix amb altres per-
sones. Sovint les persones
que ja tenen una certa sensi-
bilitat, accepten de molt bon
grat les experiències perso-
nals i es plantegen incorporar-
les en la seua vida quotidiana.
A més, pots conéixer altres
persones amb este tipus de
predisposició, amb la qual
cosa et facilitarà viure amb

>> Vé de la pàgina anterior 
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ÈTICA TAMBE EN EL CONSUM. En
les nostres activitats quotidianes
actuem d'acord amb la nostra
ètica: valorem allò que ens sembla
bé o malament abans de prendre
decisions. En canvi, quan consu-
mim és habitual prendre les
opcions que se'ns presenten com a
més "fàcils": barates, accessibles,
de moda... El consum responsable
intenta desfer este "divorci" entre
el comportament com a ciutadans i
com a consumidors: valorem què
ens sembla bé també a l'hora de
consumir. 

PRENDRE LES REGNES DE LES
DECISIONS PROPIES. El consum
responsable trasllada la presa de
decisions des de la publicitat, el
mimetisme social o alguns interes-
sos particulars cap al criteri de
cadascú. 

ACCIO PER AL CANVI SOCIAL. Hi
ha moltes coses al món que no ens
agraden: injustícies, degradació del
medi... El nostre consum hi té a
veure, perquè amb cada acte de
consum influïm sobre l'evolució de
la societat. El consum responsable
intenta que allò que potenciem
amb el nostre consum no siga con-
tradictori amb el que volem poten-
ciar a nivell social. 

CANVIAR L’ACTITUD DAVANT DEL
CONSUM. Fer un consum responsa-
ble no es tracta simplement d'una
elecció entre marques ni només de
consumir "verd", sinó d'un replan-
tejament de tota la manera de con-
sumir. Preguntem-nos primer si
realment tenim necessitat o desig
d'allò que anem a consumir, des-
prés de quantes maneres es pot
satisfer esta necessitat o desig, i
finalment, en cas de fer-ho a través

del mercat, quina de les opcions
que ens ofereix ens sembla més
encertada. 

ALLIBERAMENT, NO OBLIGACIO.
No es tracta de "complir amb l'o-
bligació" de seguir unes normes
que se'ns dicten; això ens fa sentir
culpables i buscar excuses quan no
podem fer-ho. Al contrari, es tracta

de sentir l'alliberament de fer allò
que des de dintre sentim que és
millor i ens fa estar més satisfets,
de no estar lligats a necessitats fal-
ses, a modes o hàbits que no
sabem ben bé perquè seguim, de
no participar en dinàmiques que no
ens semblen correctes, d'entendre
millor com funciona el món en què
vivim. CRIC

CONSUM CONSCIENT VOL DIR:

Saps quina és la
diferència en
termes energè-
tics entre el pa
elaborat en el
forn tradicional i
el fet en un
súper?
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QUE PODEM FER

Hi ha moltes àrees de la nostra
vida con a consumidors que po-
dem millorar les conseqüències en
l’entorn i els drets humans. Algu-
nes propostes:

1. ELECTRODOMESTICS. La pri-
mera pregunta quan el volem
comprar és si realment ens resul-
ta imprescindible. Quan s’espat-
lla, el podem reparar? Si és una
nevera, és de classe energètica A,
(la més eficient en ús de l’electri-
citat)?

2. ROBA. Tens l’armari ple i conti-
nues comprant roba? Quan la
compres, t’assegures que està
produïda en condicions laborals
dignes? La roba que compres és
de bona qualitat i duradora? O és
de usar i tirar? Saps que el cotó,
tot que natural,  és un dels con-
reus que necessiten més aigua i
pesticides?

3. ALIMENTACIO. Compra pro-
ductes locals. Si vols conservar
l’horta de València, saps d’on ve-
nen les verdures que compres?
Per conservar l’horta, cal, entre
altres coses, que hi hagen perso-
nes que la cultiven i l’habiten. Si
tens l’opció, compra productes
biològics, no utilitzen productes
contaminants i són més saluda-
bles per a tu i per al planeta. Cer-
ca una associació de consumidors
de productes biològics. O una
tenda. Compra productes sense
embolcall. També procura menjar
menys carn. Saps que un camp
d'una hectàrea alimentarà 22
persones en un any si s'hi conreen
creïlles, 19 si s'hi conrea arròs, 2
si s'usa per alimentar ovelles i 1 si
alimenta vedelles? 

4. TRANSPORT. Si utilitzes molt
el cotxe, planteja’t utilitzar una
vegada a la setmana transport
públic, bicicleta o caminar. Com-
parteix el cotxe. O si només l’uti-
litzes de tant en tant, lloga un per
uns dies; t’eixirà molt més barat.
Redueix els teus viatges en avió.

5. PRODUCTES DE NETEJA. Saps
que utilitzant vinagre i bicarbonat
pots netejar la majoria de les co-
ses i pots evitar l’ús de productes
de la neteja que contaminen quí-
micament la teua llar i el món?
També pots utilitzar productes de
neteja fets a base de substàncies
naturals.

6. COMER² JUST. Si prens cafè,
xocalata, etc. que sigan de co-
merç just. No li dones negoci a la
Nestlé o altres multinacionals,
productores de molta misèria en
el Tercer Món. Amb estos produc-

tes de comerç just t’assegures de
pagar preus justos als agricultors
del Sud, per que puguen gaudir
d’una alimentació  suficient, met-
ges, etc.

7. CULTURA. Compra llibres de
segona ma. Busca llibres confec-
cionats en paper reciclat o amb el
certificat de sostenibiliat FSC. Per
exemple Bromera la majoria dels
seus llibres estan impresos amb
algun d’estos dos tipus de paper.
Participa en l’intercanvi de llibres,
per exemple en www.bookcros-
sing-spain.com. Si vas al cine, no
vages als centres comercials fora
de la ciutat que necessàriament
has d’usar el cotxe.

8. EMPRESES. Saps quines són
les empreses més respectuoses
amb el medi ambient realment?
Saps quines empreses són les
promotores directament o indi-
recta del canvi climàtic? Saps
quines empreses tenen un millor
tracte amb els treballadors? Bus-
ca informació per promoure aque-
lles empreses que coincidisquen
amb els teus valors. Per exemple,
qui sap que Samsung forma part
del major conglomerat militar-in-
dustrial asiàtic?

9. BANCA. A on tens ficat els teus
diners? En un banc o caixa que
participa activament en l’econo-
mia especulativa que tant de mal
fa en el Tercer Món? O que finan-
ça la construcció en la costa?
Saps que existeixen bancs ètics? 

10. DONA SUPORT A ORGANIT-
ZACIONS I INICIATIVES. Fes-te
membre d’associacions ecologis-
tes (com Ecologistes en Acció,
Greenpeace, etc.) o de defensa
dels drets humans,
ONGs, la revista
Opcions, etc. Les
seues revistes
porten informació
sobre consum res-
ponsable i sobre les
empreses que no són
benignes per a la pau del
planeta. 

11. I MOLTISSIMES MES
COSES. Pràcticament en
cada àrea de la teua vida
pots millorar el teu con-
sum, per tal que es benefi-
cie la natura, les persones,
etc. Investiga, qüestiona’t
què fer amb l’assumpte
dels embolcalls, el tipus
de pintura que utilitzes
per pintar ta casa, els
joguets que comprem, 
les assegurances que 
contractem, els 

bolquers dels nostres bebès, els
missatgers que utilitzem, el cal-
cer, els refrescos, a on passem les
vacances, el detergent. 

La llista és interminable. I és la
bona notícia. Que podem fer molt
més del que ens pensem. Ningú
no comet un error més gran, que
aquell que poden fer poc, no fa
res.  
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normalitat estes accions i els
teus valors, a més de crear un
sentit de pertinença a un grup.
Un dels sentiments més no-
cius per a promoure canvis so-
cials, és la sensació d’acció
solitària.

Empodera’t com a consumi-
dor/ciutadà. Si et sents culpa-
ble de consumir com creus
que deus, pots sentir-se com-
plint el deure, però sentir-te
fatal. Quan prenem una deci-
sió per a un consum menys
impactant, cal reflexionar
conscientment: “com estic in-
fluint en el món, en les perso-
nes? En què estic millorant el
meu consum? Què estic evi-
tant? Què estic ajudant a
construir? Una economia ba-
sada en aliments saludables?
Per què em satisfà actuar
d’esta manera? Què estic pro-
movent amb este consum? 

Planifica.SI vols regalar bom-
bons de comerç just, ja que
no es troben en qualsevol bo-
tiga, preveu quan i a on els
compraràs. No siga que a úl-
tima hora els hages de com-
prar del comerç injust de les

multinacionals del cacau.
Pensar amb antelació, facilita
reflexionar el que volem, el
que necessitem realment, allò
que podem demanar prestat,
allò que podem comprar de
segona mà, etc. Planificar sol
ser un bon antídot contra les
compres compulsives d’últi-
ma hora.

Dedicar temps a buscar in-
formació, identificar les op-
cions més vàlides en cada
moment, etc. és una bona in-
versió: el més segur és que
practicar un consum respon-
sable ens duga, a fi de comp-
tes, a disposar de més temps
per a nosaltres.  De vegades
el consum responsable ens
durà a escollir opcions que no
són les més accessibles al
mercat o que no són les més
barates, però també arriba-
rem a la conclusió que de fet
deixar de comprar moltes co-
ses ens aporta molts avantat-
ges; a la llarga podem gastar
menys diners. 

PLANIFICA PER AL 2008
Coincidint amb l’inici de l’any
pot ser un bon moment per a
plantejar-te canvis de consum
conscient durant el 2008. Per
això et plantege un moment

de reflexió per a que, primer
faces una llista de conductes
de consum responsable que
podries iniciar durant el 2008.
Pots agafar alguna de les co-
ses que hem vist en l’article i
coses que ja saps però que no
has posat en marxa. 

Una vegada ja tens la llista,
comença a plantejar-te, qui-
nes són les primeres que vols
portar a terme i què necessi-
tes per a portar-lo a terme. Per
exemple, si vols deixar de
comprar en els supermer-
cats/hipermercats, cal que in-
vestigues primer quines op-
cions tens: a on hi ha verdule-
ries de producció local, asso-
ciacions/tendes de productes
biològics, etc. Si has decidit
comprar garrafes d’aigua de
vidre retornable, cal saber en
quines tendes tenen o quines
marques serveixen en retor-
nable per demanar-les en una
tenda propera. Cada mes
planteja’t de fer unes coses i
apunta-ho en un paper que fi-
ques en un lloc visible per re-
cordar-t’ho. Fes una revisió
cada mes per saber com has
anat avançant. 

Un consell molt important
per fer sostenibles les noves
conductes de consum respon-

sable: dedicat a apreciar el
que has aconseguit. Si s’atén
al que encara et falta per fer,
al que devies haver fet i no has
fet, etc. hi ha probabilitats de
desanimar-se i a culpabilitzar-
se i, en definitiva, a desempo-
derar-se i deixar de fer el que
t’havies proposat. Per tant, uti-
litza els teus avanços per sen-
tir-te que estàs en línia amb
els teus valors i que et sents
satisfet d’estar en moviment.
A més, que no hages fet part
de la tasca, no significa que
no has fet res de la tasca. No
faces com aquelles persones
que volen fer una dieta molt
estricta i quan mengen una
mica més del que tenien pla-
nificat, abandonen la dieta per
què “no ho he fet exactament
com volia” i es posen a men-
jar tot el que volen. Mira glo-

balment el que estàs fent i, en-
cara que un dia no hages fet
el que et proposaves, mira
més enllà i pensa que vols
continuar implicant-te en una
societat més equilibrada y sa-
ludable.

És convenient pensar el
consum conscient com una
cursa de fons. Com el drets la-
borals o de les dones. Si veiem
en perspectiva la situació a
primers de segle XX de les
persones treballadores o de
les dones i la d’ara, podrem
vore que hem avançat. Ni ha
sigut fàcil, ni s’ha fet en una
dècada. Han hagut avanços i
retrocessos. Però que han pre-
dominat els avanços. I que cal
continuar treballant per po-
tenciar eixos canvis. El con-
sum responsable és un con-
cepte relativament nou que
cal entrendre que és comple-
mentari a altres formes d’ac-
ció i que cal projectar les nos-
tres accions a les pròximes
dècades. Wangari Maathai
diu: “Sovint quan plantem ar-
bres algú diu que no creixeran
lo suficientment ràpid.  Sem-
pre hem de recordar que els
arbres que tallem hui no els
hem plantat, si no que ho han
fet les persones que ens han
precedit. Per això cal plantar
arbres que beneficiaran a les
comunitats del futur. Amb sol,
bona terra i abundant aigua,
les arrels del nostre futur pe-
netraran en el fons de la terra
i una coberta d’esperança s’e-
levarà cap al cel”.

Mes informació 

*Carles Porcel, autor d’este article
és membre de CRIC (El Centre de
Recerca i Informació en Consum,

és una associació ciutadana sense
ànim de lucre, independent de

qualsevol entitat pública o privada,
que edita la revista Opcions, és la

única revista de consum responsa-
ble a Espanya. S’edita des del

2002 en català i castellà. Ix cada 4
mesos i hi ha un tema central in-
vestigat a fons i després diverses
seccions a on es dona a conéixer

experiències satisfactòries de sos-
tenibilitat, de projectes que estan

funcionant satisfactòriament, infor-
mació pràctica per identificar op-

cions de compra respectuoses
amb el medi i les persones i per

trobar-les al mercat.
www.opcions.org
cric@pangea.org 
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>> Vé de la pàgina anterior És convenient
pensar el con-
sum conscient
com una cursa
de fons. Com el
drets laborals o
de les dones.
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ANTONIO MONTIEL

M
úsica, anuncios y
carteles, sonrisas,
aíre festivo, profu-
sión de colorido y

otros sugestivos reclamos, …
Tal vez sea la cabalgata de los
Reyes Magos, bien podría ser
el inicio de las rebajas, el pa-
seo  por la falsa calle de un
centro comercial o una visita
al parque temático  o, tam-
bién, … podría haber llegado
la fiesta electoral.

Las campañas electorales
son un llamamiento a la ciu-
dadanía, definida con inten-
cionada grandilocuencia
como pueblo soberano, para
que ejerza el principal, y casi
único, papel que la actual  de-
mocracia liberal representa-
tiva le reserva. Pero si obser-
vamos atentamente, buena
parte del  ritual que rodea a
las citas electorales se ase-
meja mucho a una gran fies-
ta consumista.  

No es tan sólo que los mo-
dernos medios de comunica-
ción de masas hayan altera-
do la forma de presentar y di-
fundir los mensajes políticos.
Tampoco que las nuevas téc-
nicas publicitarias y la mer-
cadotecnia utilizada en la
promoción y venta de pro-
ductos de consumo haya
contaminado la natural con-
frontación política hasta el
punto de que ésta haya debi-
do incorporar técnicas y prin-
cipios de aquellas para adap-
tarse a las nuevas formas de
percepción social.

La cuestión es compleja y
tiene raíces profundas. Des-
de los primeros tiempos del
liberalismo, se han venido
ensalzando las aparentes
ventajas de un sistema polí-
tico basado en la representa-
ción/sustitución de la parti-
cipación directa de la ciuda-
danía por políticos profesio-
nales, organizados en parti-
dos, que gobiernan los asun-
tos públicos, no sólo en nues-
tro nombre sino, con frecuen-
cia, sin pedirnos ni tan siquie-
ra opinión. Tales representan-
tes actúan  ajenos a cualquier
control de responsabilidad
por parte de quienes consti-
tuyen la fuente originaria del
poder que ostentan, redu-
ciéndose el papel de la ciu-
dadanía a la simple posibili-
dad de expresar su favor o re-
chazo en la siguiente convo-
catoria electoral. 

Como se ve, se trata de una
democracia básicamente de-
legativa y de baja intensidad
a cambio de disfrutar de una
presunta libertad y autono-
mía personal para una mejor
dedicación del buen burgués
a la obtención y acumulación
de riqueza. Esa fue una de las
consignas del liberalismo de-
cimonónico y tan pragmáti-
ca filosofía, con ligeras varia-
ciones, ha venido contami-
nando el pensamiento políti-
co hasta nuestros días.
Como expresaba el liberal B.
Constant en 1819, “desde la
perspectiva de la libertad que
a nosotros nos  interesa,
mientras más tiempo libre
nos deje el ejercicio de los
derechos políticos para dedi-
carnos a nuestros intereses
privados, más preciosa nos
será esa misma libertad”.

Determinante fue también
el pensamiento económico
utilitarista que situaba la ma-
ximización de la felicidad, en-
tendida como el placer que
proporciona la posesión de
bienes materiales y el incre-
mento de los mismos como
motor vital. “El deseo del ob-
jeto implica el deseo del po-
der necesario para obtener el
objeto.  El deseo, pues, del
poder que es necesario para
someter a las personas y las
haciendas de seres humanos
a nuestros placeres es una de
las grandes leyes que rigen a
la naturaleza humana”, afir-
maba sin rubor J. Mill en
1820.

EL CONSUMIDOR INFINITO.
Así se edificó la democracia
liberal, sobre la base de una
noción de ser humano, varón,
burgués y egoísta que tenía
en su insaciable afán por el
beneficio privado, la acumu-
lación de bienes y la satisfac-
ción de sus pulsiones su prin-
cipal aspiración. Un consu-
midor infinito que, para ma-
ximizar las utilidades que le
ofrecía un entorno económi-
co y social no igualitario, pre-
cisaba de una fórmula de go-
bierno que le permitiese des-
entenderse de los “molestos
asuntos públicos”, entregan-
do su gestión a algunos de los
suyos, que se especializarían
en las tareas de gobierno cui-
dando de crear los menores
problemas posibles a los de
su clase.

Es una fórmula insuficien-
te que, durante un tiempo ya

lejano, los partidos de iz-
quierda denunciaron y en-
frentaron, consiguiendo pri-
mero ampliar y extender el
derecho al voto  hasta hacer-
lo universal y conquistando
después mejoras económi-
cas y políticas para las clases
populares.  Pero el acceso al
sufragio universal comporta-
ba serias dificultades para ar-
ticular el llamamiento a un
electorado de masas lo que
trajo la aparición de grandes

partidos nacionales fuerte-
mente organizados y crecien-
temente burocratizados cu-
yos aparatos eran quienes ve-
nían a determinar mediante
particulares vericuetos y
ajustes internos, casi siem-
pre opacos para sus propios
afiliados, las personas que
habrían de integrar las can-
didaturas electorales. Con
ello las direcciones de parti-
do vinieron a controlar a los
parlamentarios, alcaldes,
concejales, etc. que pasaron
así de representar y rendir
cuentas a sus electores, a ob-
servar disciplinadamente las
estrategias y directrices de
las burocracias partidistas
que los habían elevado a su
nuevo estatus.       

Sueldos públicos, peque-
ños y no tan pequeños privi-
legios, visibilidad y respeta-
bilidad social, entre otros ele-
mentos de distinción y alie-
nación contribuyeron ade-
más a que los cargos electos
se autopercibiesen, por enci-

ma de ideologías, como una
nueva élite, esa mal llamada
clase política,  bastante en-
cantada, por ciento, de cono-
cerse.  

Las leyes electorales hicie-
ron el resto. Garantizando el
monopolio del proceso por
los grandes partidos centra-
lizados que, abandonaron así
todo interés por elevar la cul-
tura política de la ciudadanía
y por favorecer su activa par-
ticipación en los asuntos pú-
blicos. Desde entonces vie-
nen actuando como máqui-
nas de propaganda en un es-
quema competitivo que imi-
ta fórmulas empresariales de
captación de cuota de mer-
cado, afanados en atrapar el
máximo de votos posibles,
convertidos en voraces parti-
dos “pigliatutto”, conocedo-
res de que el cómputo elec-
toral distorsiona deliberada-
mente la proporcionalidad
real primando siempre a los

Se tiende a una
democracia limi-
tada donde el
electorado es
tratado como
meros consumi-
dores Continua en la pàgina següent >>

02Ciudadanía y 
mercado político
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más votados. 
Triunfante el modelo liberal

representativo sobre las pro-
puestas que defendían una
democracia más participati-
va, no fue difícil afianzar un
modelo político sobre la base
de aquella cultura burguesa
sustentada en las desigualda-
des económicas y sociales
que primaba la función con-
sumidora del individuo sobre
su misma condición de ciu-
dadano. Así, mensajes, con-
signas, candidatos, etc., con
la ayuda de las nuevas técni-
cas de comunicación,  pasa-
ron a ser tratados como pro-
ductos que se diseñan y mo-
delan en función de las emo-
ciones y comportamientos
que se desea inducir en las
gentes, consideradas como
meros suministradores de los
tan deseados votos y a los
que, salvo en muy raras oca-

siones, nunca se les pide opi-
nión acerca de las cuestiones
políticas ni sobre quienes
consideran los mejores repre-
sentantes para poner en prác-
tica las decisiones que afec-
tan, a veces de manera irre-
versible, a la colectividad.

MERCADOTECNIA Y POLITI-
CA. Siguen siendo demasia-
dos los que quisieran ver re-
ducida la democracia a esa
tediosa competencia entre
élites en la que la ciudadanía
queda relegada a una elec-
ción forzosa entre mercaderí-
as políticas muy similares:
programas electorales cerra-
dos, listas de candidatos de
partido cerradas y bloquea-
das, candidatos y electos que
no podemos remover, prome-
sas cuyo incumplimiento no
podemos fiscalizar, etc.  Un
mero procedimiento formal
para elegir, entre una medio-
cre y rutinaria oferta, futuros

gobiernos con políticas y ac-
titudes demasiado similares
entre si. Una democracia a la
americana, donde todo se re-
duce a mecanismos de mer-
cado, donde las/los votantes
son meros consumidoras/es
de productos y decisiones
ajenas y los partidos políticos
una especie de mercaderes
de promesas e ilusiones, cuya
acción de gobierno posterior
apenas tolera más enjuicia-
miento que el consistente en
cambiar el voto al llegar la si-
guiente cita electoral o encas-
tillarse en una abstención que
tiende a favorecer el inmovi-
lismo.

Pero que la triste mediocri-
dad general de la oferta nos
obligue, hoy por hoy, a elegir
entre males menores, no pue-
de hacernos olvidar que, su-
perada la fiesta electoral, la
democracia sigue demandan-
do ser ensanchada día a día
por una ciudadanía que no es
un mero agregado de consu-
midores o una cuota de mer-
cado a conquistar por unos u
otros, sino titular de derechos
humanos y políticos cuyo
desarrollo tiende a colisionar
con la miseria de la política-
consumo. 

>> Vé de la pàgina anterior 
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NÚM 2. GENER 2008 Mes informació sobre comercio responsable:

Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS):
http://www.reasnet.com/ 

Asociación Española de Recuperadores por una Economia Social Solidaria
http://www.reasnet.com/aeressp.html 

Red de útiles Financieros Alternativos y Solidarios: 
http://www.reasnet.com/rufas/ 

Portal de Agricultura ecológica (AGRIECO): http://www.agrieco.com/ 

Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA): 
http://www.eurosur.org/EFTA/ 

TRUST (promou la banca social i mediambiental a Espanya): 
http://www.proyectotrust.net/ 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE): 
http://www.agroecologia.net/ 

Pangea Internet Solidarihttp://www.pangea.org/ 

Federación internacional de comercio alternativo: www.ifat.org 

Coordinadora estatal de comercio justo: www.e-comerciojusto.org/ 

Información sobre Consumo Responsable: www.consumoresponsable.com 

Crítica  sobre consum irresponsable (ecologistas en acción): 
www.consumehastamorir.com 

Observatorio IDEAS: www.ideas.coop/html/OCTinicio.htm 

Fundación Ecología y desarrollo: www.ecodes.org 

Agenda 21 y gestion de residuos.
http://www.euskadi.net/vima_sostenibilidad_local/ 

Revista Opcions Revista sobre consum responsable.
http://www.cric.pangea.org.  

Revista sobre residus: revistaresiduos@revistaresiduos.com . 

Nodo50. (Buscador que condueix a pàgines d'ecologia, revistes, organismes ofi-
cials, ONG’s). http://www.nodo50.org/ecologia.htm. 

Campaña ropa limpia: www.ropalimpia.org / www.cleanclothes.org 

Campaña Comercio con Justicia: www.intermonoxfam.org 

Directori d'associacions ,institucions, projectes i esdeveniments de turisme sos-
tenible i responsable: www.turismoresponsable.net 

Associació La Coma Nova Terra ONG dedicada a la inserció laboral 
E-mail: novaterra@asociacionnovaterra.org 

IUNA, S.A. Promotora Social.
www.iuna.org / e-mail: iuna@iuna.org 

La fuente informativa de mayor
credibilidad para conocer la ética
de una empresa no son las decla-
raciones, páginas web, anuncios
publicitarios e informes de las
propias empresas sinó la infor-
mación de fuentes independien-
tes. Eines ha consultado, entre
otros, los informes de Intermón
Oxfam.

EL CORTE INGLÉS E INDUYCO
(principal proveedor de El Corte
Inglés): estas empresas han sido
denunciadas por incumplimiento
de derechos laborales, según
denuncia Oxfam Internacional en
su informe “Más por menos. El
trabajo precario de las mujeres
en las cadenas de producción
globalizadas” (2003). Entre los
derechos laborales vulnerados, se
incluye la imposibilidad de baja
por enfermedad, la negación de
permiso de maternidad, la ausen-
cia de primas y de vacaciones
pagadas, la inexistencia de
indemnización por despido, la
negación sistemática de la parti-
cipación en beneficios empresa-
riales y la utilización de trabaja-
doras marroquíes, sin contratos
escritos, con jornadas de 16
horas diarias, que reciben un
40% menos de salario por las
horas desarrolladas fuera de su
jornada laboral habitual, estando
obligadas a realizarlas.  

IKEA. Ecologistas en Acción
informa que esta multinacional

ha sido denunciada en numero-
sas ocasiones por explotación
laboral y “consigue mantener una
imagen de respeto por el medio
ambiente, a pesar de que es un
ejemplo perfecto de deslocaliza-
ción de la producción, con todos
los costes energéticos, y por
tanto ambientales que esto lleva
asociado. 

MANGO. En su informe “Moda
que aprieta. La precariedad de
las trabajadoras de la confección
y la responsabilidad social de las
empresas”, Intermon Oxfam
denuncia que MANGO externaliza
siempre el corte, confección y
acabado de las prendas, la mayo-
ría en China y Marruecos, y no
incorpora en el coste del pedido
las horas extras.

GRUPO CORTEFIEL: SPRING-
FIELS, PEDRO DEL HIERRO,
WOMEN’S SECRET, MILANO Y
DOUGLAS. Aunque ha empezado
a aplicar una política y estrategia
de Responsabilidad Social
Corporativa , Intermon denuncia
que el grupo no evalúa los
impactos generados en la comu-
nidad local donde se ubican sus
fábricas, el código de proveedo-
res extranjeros no contempla el
derecho de asociación, ni el de
negociación colectiva y no men-
ciona medidas correctoras de
modo que el incumplimiento por
parte de los proveedores implica
rescisión de contrato.

GRUPO INDITEX: ZARA,
KIDDY´S CLASS, PULL&BEAR,
MASSIMO DUTTI, BERSHKA,
STRADIVARIUS Y OYSHO, ha
sido denunciada por trabajo obli-
gatorio en días festivos (Comité
de Empresa de Zara en Sevilla).
Los plazos de entrega que exige
son de los más cortos del merca-
do y no evalúa los impactos
generados en la comunidad local.

ALCAMPO E INMOCHAN (filial
inmobiliaria de la primera). La
multinacional pretende trasladar
su centro comercial de Alboraia
–Valencia- a terrenos de huerta
fértil y en plena producción en la
misma localidad, donde se cultiva
la mayor parte de la chufa para la
elaboración de la autóctona hor-
chata, vulnerando criterios terri-
toriales y medioambientales.

VODAFONE Y MOVISTAR.
Empresas denunciadas por publi-
cidad sexista atentatoria contra
la dignidad de las mujeres.

Según el informe de Intermon,
una inspección laboral en China
descubrió que una empresa que
surte a Toys R Us exigía a sus
empleados entre 180 y 250 horas
extras por mes –el límite estaba
en 36-, había formalizado despi-
dos por llegar tarde, responder a
los jefes o no hacerse la cama, el
50% no recibían salarios míni-
mos por las horas extra trabaja-
das, la situación laboral era sin

contrato, sin baja de maternidad,
sin cobertura de seguridad social
e intentó engañar a inspectores y
visitantes con dos juegos de
fichas por cada trabajadora, uno
real y otro ficticio e instrucciones
a los trabajadores sobre lo que
debían responder, bajo amenaza
de despido a los que no coopera-
sen. Además, en una empresa
que surte a TOMMY HILFIGER
descubrió que dos o tres trabaja-
doras cada semana se habían
herido en la cabeza al desmayar-
se por agotamiento, no había
horas extra, solo trabajo a desta-
jo, y falsificaron documentos
sobre salarios y horas, difundie-
ron instrucciones por radio sobre
lo que tenian que responder a los
inspectores bajo amenazas a los
trabajadores.

Frente a la regresión de los dere-
chos de las personas trabajado-
ras contrastan los avances posi-
bilitados por la Organización
Mundial del Comercio respecto
de la proteccion a los derechos
de protección intelectual de las
empresas.

Mes informació 

www.oit.org
www.ropalimpia.org
www.comercioconjusticia.com
Informe “Moda que aprieta. La precarie-
dad de las trabajadoras de la confección
y la responsabilidad social de las empre-
sas”. Intermon Oxfam.
Informe “Más por menos” Intermon
Oxfam.

EMPRESAS EN EL PUNTO DE MIRA
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EMPRESES 
DE SERVEIS 

El Rastrell 
C/ Volta del Rossinyol, 21. 
València. 
Tlf 96 362 35 09 
Avinguda Pérez Galdós, 89
b. València. 
Tlf. 96 382 44 40
Recollida a domicili, reutilit-
zació i venda de productes
de segona mà com roba,
mobles, llibres i electrodo-
mèstics. 

TESO “Telecomunicacions
solidàries” 
C/ Conserva, 37. 
46022 València 
Tlf 902 520 057 / 636 114
509 
Web: www.teso.org.es “Reci-
clen” ordinadors en desús
de particulars, organitza-
cions, empreses... i els do-
nen després a entitats sense
ànim de lucre. A més donen
formació a través de cursos
gratuïts d'informàtica bàsica
i reciclat. 

El Cuc. Centre de recupera-
ció, coop.v. 
C/ Orihuela,32 –baix. Valèn-
cia. Tel. 963483872 
Av. Sta. Maria del Puig, 10
–baix. Picanya. Tel.
961541448 Web: www.xarxa-
neta.org/cuc 
Iniciativa que arreplega, re-
cupera i ven mobles, elec-
trodomèstics, joguets,
roba.... Ofereixen activitats
d'educació ambiental (cur-
sos, materials, exposi-
cions...) i servei per a mu-
dances. També tenen pape-
reria ecològica i recollida se-
lectiva.

Port-mail, S.L.
(Centre especial de treball
vinculats a Iuna i Terra
Nova) 
C/ Silla, s/n. 46980. Paterna
Tel. 963645505
Empresa de missatgeria
d'inserció laboral de disca-
pacitats. Totes aquelles per-
sones que vulguen contrac-
tar-los que els cride per te-
lèfon. 

Impremta
(Centre especial d'ocupació
d'IVADIS- Institut Valencià
d'Atenció al Discapacitat) 
C/Cadirers 4, Polígon Indus-
trial d’obradors. 46110. Go-
della
Tel. 963644907
Organisme pertanyent a la
Generalitat Valenciana de
reinserció de discapacitats
psíquics. A la impremta es
realitza qualsevol tipus d'im-
pressió en qualsevol format.
Tampografien i serigrafien
camisetes, misteres, bolí-
grafs etc.

TEXTIL 

Impar manteniments, S.L.
(Centre especial de treball
vinculats a Iuna i Terra
Nova) 
C/ Silla, s/n. 46980. 
Paterna Tel. 963645505 
Empresa de jardineria que
promou la inserció de disca-
pacitats. Totes aquelles per-
sones que vulguen contrac-
tar-los que els cride per te-
lèfon. 

Tomero 
C/ Mª Cristina, núm. 11. 
46001. València Tlf.
963527559 
Botiga-taller d'artesans de
roba, complements de
moda i productes de regal. 

Elena Sena 
C/ Vilarragut, núm.4, 
46002 Tlf. 963449559 
Disseny i venda de roba. 

Abriga
Iniciativa de Càritas 
C/ República Argentina, 
núm. 16, baix. València. 
Tlf. 963919202
C/ Serrans, núm. 29, baix.
València.
C/ Abadia, núm 7 Gandia. 
Són tres botigues de roba de
segona mà que formen part
d'un programa de reinserció
de dones en risc de margi-
nació. Elles arreglen, llaven
,planxen i preparen les pe-
ces per a tornar-les a ven-
dre. Per aquesta activitat re-
ben una beca-salari. Els
torns de les botigues es co-
breix per voluntaris/es.

Projecte Viure 
Fundació de la 
Comunitat Valenciana. 
C/ Sant J. de la Muntanya,
20. Tel. 963857058 
Programa de reinserció de
dones amb alt risc d'exclu-
sió social (també es treballa

suport escolar amb els seus
fills/es). Tenen una botiga de
roba de segona mà i com-
plements. Realitzen tallers
prelaborals (de ceràmica,
reciclatge de roba,...) i ta-
llers formatius (alfabetitza-
ció, sanitat....). Reben una
beca-salari. 

EMPRESES DE REGAL,
LLAR, COMPLEMENTS...

A.CO.VI.DE.
(Ajuda i compromís solidari
amb els pobles en vies de
desenvolupament)
C/ Doctor Olóriz, 2, baix.
46002. València. 
Tl: 963296919
E-mail:
acovide@hotmail.com
És una ONG amb projectes
al Marroc. A la seua botiga
venen productes artesanals
elaborats als tallers i coope-
ratives marroquines per re-
colzar els artesans.

Denuevo
C/ Dénia,3. València. 
Tel. 963251188 Venda de
roba de segona mà. 

Nu-Kua
C/ Quart, 20,baix. 
46001 .València Tlf.
963921767
E-Mail: nukuacomerciojus-
to@hotmail.com
Botiga de Comerç Just.

Elena Betés
Art i Disseny Almàssera. Tlf.
961860455 E-Mail :
elena.betes@terra.es Artesa-
na del moble que treballa en
fusta massissa pintada. Re-
cupera tècniques tradicio-
nals, utilitza pintures a l'ai-
gua i fusta de pi que prové
de plantacions espanyoles
controlades. Treballa sobre
comanda ajustant-se als
gustos i necessitats del
client. 

Intermón-Oxfam 
C/ Marqués de Dos Aigües,
5 baix. 46002. València. 
Tlf. 963524193 
E-Mail/web: comerciojus-
to@intermon.org / www.In-
termonOxfam.org 
ONGD amb botiga de Co-
merç Just, s'organitza amb
personal voluntari i contrac-
tat. Empreses de Regal, llar,
complements... 

Setem C.V. 
C/ Pintor Domingo, 3 ,2ª
planta. Tel. 963153505 
E-Mail / web: setemcv@se-
tem.org / www.setem.org
ONGD. 
Tenen un punt de venda de
productes de Comerç Just a
l'organització. Hi ha perso-
nal contractat i personal vo-
luntari. 

Sodepau
PV C/ Carnissers 8, baix. 
Tel. 963917694 
E-Mail: sodepaupvjust@pan-
gea.org 
ONGD amb botiga de Co-
merç Just, portada per vo-
luntaris/es. 

La Pitera
Plaça Vannes, núm. 8, baix.
46003 València 
Tel. 96 394 38 63 
E-Mail: la-pitera@terra.es 
Botiga de Comerç Just que
ofereix productes variats,
des de roba i alimentació de
comerç just a productes de
neteja ecològics i articles de
bijuteria fets a mà. 

La tenda de tot el món 
Passatge Vicente Moliner, 4
baix. 46250. Port de Sagunt
(València) 
Tel. 962679026 
E-mail / web: latenda@la-
tenda.org / www.la-
tenda.org
Associació que té botiga de
comerç just. Funcionen amb
personal contractat i volun-
taris/es. 

COMER² SOLIDARI 

Centre IVADIS - Institut Va-
lencià d’Atenció al Discapa-
citat. Tlf. 963644907 (Cen-
tre de distribució comercial) 
Iniciativa per afavorir la co-
mercialització de productes
realitzats per personal dis-
capacitat en botigues de la
Comunitat Valenciana. Tots
aquells comerciants que
vulguen participar en aquest
projecte poden contactar
per telèfon. 

Unicef
C/ Comèdies, 17 baix. 
46003. València. 
Tel. 963527966 
És el Fons de les Nacions
Unides per a la Infància. Te-
nen a la seua seu productes
de Comerç Just. S'organit-
zen amb personal contractat
i voluntari.

ALIMENTACIO 

Cooperativa Terra Sana 
Tlf. 655830975/ 655830976
E-Mail/web: info@terrasa-
na.coop /
www.terrasana.coop 
Cooperativa valenciana de
productes i consumidors
ecològics. Les comandes es
fan a través de la pàgina
web.

La Cistella Ecològica 
C/ Pere III, el Gran, núm. 20.
46006 València 
Tlf. 96 373 83 43 
cistellaecologica@yahoo.es 
Botiga de productes d'ali-
mentació de comerç just i
ecològics. Realitza coman-
des i entregues de verdura i
fruita. 

Contrast
Mercat Central, lloc 225. Va-
lència. Tlf. 963829134 
Punt de venda de productes
de comerç just i d'agricultu-
ra ecològica. 

La LLavoreta 
C/ Orihuela, 14. València. 
Tlf./fax: 963470149 
Associació de consumidors
/es de productes ecològics.
Es poden adquirir aliments
ecològics, productes de co-
merç just i productes ecolò-
gics per a la llar i la cosmè-
tica. Per poder comprar els
seus productes és necessari
fer-se soci reomplint una fit-
xa a la seu. 

Herboristería Rufaza 
c/ Russafa, 34 
Tlf. 963734258 
russafa@russafa.com 
Punt de venda, té una línia
de productes ecològics i de
comerç just. 

Vicent Martí Andrés 
C/ Partida Masamargà, nº
64. 46120 Alboraia 
Tlf. 96 1856919 
Cultiva i venen verdures
ecològiques de temporada.

Vicent prepara caixes de
verdures variades de 8 a 10
kg de pes que s'arrepleguen
a l'adreça indicada dalt. Ho-
rari telefònic: Dimarts i di-
vendres. Horari d'arreplegar
comandes: dilluns a diven-
dres de 13.00 a 21.00 hores 

La Peira Cooperativa Va-
lenciana La peira s/n.
46450. Benifaió. 
Tlf. 961794256 
Web: www.lapeira.org 
Granja agropecuària. Es co-
mercialitzen en agricultura:
hortalisses, lleguminoses,
fruites; en ramaderia: ove-
lles, cabres i gallines (la ma-
joria de raça autòctona). A
més venen formatges, mel,
pa...Ofereixen altres activi-
tats de formació, senderis-
me, habitacions, restau-
rant... 

Arrels
C/ Lepanto, 26-baix. 
46008. València. Tlf.
963915774 
Associació de consumi-
dors/es de productes ecolò-
gics. Es poden adquirir pro-
ductes de comerç just i dife-
rents productes ecològics
com: aliments, productes
per a la llar, per a la cosmè-
tica i menjar per a animals.
Per a poder comprar els
seus productes és necessari
fer-se soci pagant una quota
trimestral de 7 euros. 

IAC Semillas 
Colom, 47. 46210. Picanya. 
València. Tlf/fax: 961590198 
Empresa que produeix lla-
vors convencionals i una lí-
nia de llavors orgàniques
(CARRUS). Per a fer una co-
manda s'ha de cridar primer
per telèfon. 

Paco Beltrán
Bétera (a 4 km).
Tlf.665641720 
Cultiva productes d'agricul-

tura ecològica que venen en
caixes a 10 euros (les caixes
contenen productes de tem-
porada). Les comandes es
fan per telèfon. Per a arre-
plegar-lo ja li indicarà el
propi Paco.

ALTRES:

ESENCIAL Dietetica
C/ Calabazas, 21
Valencia 46001
Tel.: 96 394 44 34
Fax: 96 394 34 60
esencialsaludsl@hotmail.com

SAHIRI Libreria Asociativa
C/ Danzas, 5
Valencia 46001
Tel.: 96 392 48 72
edicioneslaburbuja@yahoo.es

ASTRAL
Librería especializada
C/ Quart, 52
València 46001
Tel.: 96 392 20 57

LA TASTAOLLETES
Cuina Vegetariana
C/ Salvador Giner, 6
València 46003
Tel.: 96 392 18 62

MANDALA
Librería especializada
C/ del Tomasos, 14
València 46006
Tel.: 96 335 50 56
llibreríamandala@yahoo.es

LA MORHADA
Alimentación Biológica
Mercado Central Paradas
225 y 227. Valencia 46001
Tel.: 96 382 91 34

HERBOLARIO 
J. NAVARRO
C/ Arz. Mayoral, 20
C/ San Vicente, 63
Valencia 46002
Tel.: 96 352 28 51
www.terraverda.com

AGR0- ACCIÓ ECOLOGISTA
C/ Portal de la Valldigna,15
València 46003
Tel. / Fax: 96 391 78 64
lhorta@accioecologista-
agro.org
www.accioecologista-
agro.org

VALENCIA EN BICI
C/ Portal de la Valldigna,15
València 46003
Tel. / Fax: 96 391 78 64
www.valenciaenbici.net

JARIT
C/ Buenos Aires 10 baix,
Russafa
Valencia 46006
jarit@jarit.org/ www.jarit.org

ALTEA HERBES
C/ Conde Altea, 46
València 46005
Tel.: 96 334 70 61
www.alteaherbes.com

SO DE PAU
C/ Carnicers, 8
Valencia 46001
Tel.: 96 391 76 94

Wurdkala

03 Guia pràctica. 
Consum responsable a Valencia i comarca de l’Horta

consum conscient

Vos oferim un llistat d’adreçes del món del
comerç just i responsable, i d’empreses
que es preocupen per la sostenibilitat
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sodepaupvjust@pangea.org

LA LLUNA
Restaurante Vegetariano
C/ San Ramón, 23
Valencia 46003
Tel.: 96 392 21 46

DO YOU BIKE 
CARMEN-CENTRO
Alquiler de bicis
Pza. Ma. de Busianos, 4
València 46001
Tel.: 96 315 55 51
www.doyoubike.com

LA ESENCIA DE LA TIERRA
Herbolario Ecotienda
C/ Jesús, 88
València 46007
Tel.: 96 380 03 25

LA LLAVORETA
Asociación de Productos
Ecológicos
C/ Orihuela,14
València 46009
Tel./Fax: 96 347 01 49

MAEBA REIKI
Reiki, Metamórfico y
Quiromasaje
Zona Marxalenes
Valencia 46009
Tel.: 619 566 048

NATURAL
Biomercat
C/ Ángel Guimerá, 16
Valencia 46008
Tel./Fax: 96 384 34 41
www.biomercado.org

QUINOA
Centro dietético y de relaja-
ción
C/ Pere Bonfill 6 bajo
Valencia 46008
Tel.: 96 391 86 89

MIEL DE CAÑA
Herboristería Dietética
C/ Carteros, 4 bajo
Valencia 46007
Tel.: 96 378 15 28

LIBRERÍA PRIMADO
Avda. Primado Reig, 102
València 46010
Tel.: 96 361 60 64
libreriaprimado@ono.com

LIBRERÍA VERDE
Librería especializada
C/ San Vicente Mártir, 106
Valencia 46007
Tel.: 96 352 06 55

VIDA SANA
C/ Maluquer, 6
València 46007
Tel.: 96 341 87 61

QUIROSOMA
Escuela de quiromasaje
y terapias manuales
C/ Troya, 1-1
Valencia 46007
Tel.: 96 394 16 44

HERBORISTERIA COPEIN
Servicio a domicilio
C/ Alboraia, 49
València 46010
Tel.: 96 360 56 41
felipecopein@hotmail.com

LA PITERA
Comercio Responsable
y objetos con alma
Plaça Vannes, 8
València 46007
Tel.: 96 394 38 63

HERBORISTERIA L´HORTA
Dietas personalizadas
Avda. Pio XII s/n.
N. Centro Local Nº3, 106
Valencia 46009
Tel.: 96 347 02 29

BOCOCO
Productos arte sanos,
naturales y hechos a mano
C/ Calixto III, 8
València 46008
Tel.: 96 384 16 21
info@bococo.es

CLÍNICA CIREHA
Rehabilitación y medicina
natural
c/ Alberique, 3.
Valencia 46008
Tel.: 96 313 00 96
www.cireha.es

LOS TILOS
HerboristerÍa
Plaça de Holanda, 1
València 46017
Tel.: 96 322 18 83

L´ALTERNATIVA 

BENIMACLET
Botiga ecològica
C/ Poeta Altet, 11
València 46020
Tel.: 96 369 23 67

ANTAKARANA
Comida Sana
C/ Marina Alta, 6
València 46015
Tel.: 96 346 15 23
www.antakarana-comidasa-
na.org

SALVIA
Herboristería
Avda Valladolid,27
Valencia 46020
Tel.: 96 362 73 11

LA CASSOLA
Restaurant Vegetarià
C/ R. José Martí, 22
València 46020
Tel.: 96 389 03 34

L´ALTERNATIVA BENIFERRI
Botiga ecològica
C/ Benifairó, 1
València 46015
Tel.: 96 346 36 08

JOAN TAPIA
Clases y Cursos de Yoga
jotallo@yahoo.es
Tel.: 616 629 819
www.joantapia.com

VITAL
Herboristeria
C/ Domingo Gómez, 4
València 46019
Tel.: 96 366 16 29

CARLOS L. VERDÉS
Educador de la
Alimentación
clv.contacto@gmail.com
Tel.: 669 542 765
www.saliment.net

DO YOU BIKE
Alquiler, reparación y venta

de bicicletas
C/ Puebla Larga, 13
Valencia 46020
Tel.: 96 338 70 08
www.doyoubike.com

LA FLOR DEL TURIA
Herboristería Dietética
C/ Sierra Martes, 18
València 46015
Tel.: 96 346 03 09

ECORGANIC
Ecomercat
Av. de V. Blasco Ibáñez,
València 46021
Tel.: 96 389 20 03
www.ecorganicweb.com 

ANIS VERDE
Centro de dietética 
y nutrición
C/ Torrente, 4
Valencia 46014
Tel.: 96 357 51 98
visacb@hotmail.com

TERRA VERDA 
SERRERIA
Dietètica i productes
biològics

C/ Serreria, 34
Valencia 46011
Tel.: 96 355 24 69
serreria@terrraverda.com

DO YOU BIKE 
PUERTO-ARAGÓN
Alquiler, taller y 
venta de bicis
Avda. Puerto, 21
València 46021
Tel.: 96 337 40 24
www.doyoubike.com

MOVERBIKE
Avda. Blasco Ibáñez, 66
Valencia 46021
Tel.: 96 325 58 59
www.moverbike.es

LES MADUIXES
Restaurant Vegetarià

C/ Daoiz i Velarde, 4
València 46021
Tel.: 96 369 45 96

AIGUA CLARA ONTINYENT
Cooperativa de Consum
Responsable i Ecològic
C/ Mercat, puesto 3
Ontinyent 46870
Tel.: 96 244 24 93
www.aiguaclara.org

AIGUA CLARA ALBERIC
Cooperativa de Consum
Responsable i Ecològic
C/ Ramón y Cajal, 91
Alberic 46260
Tel.: 96 244 24 93
www.aiguaclara.org

TERRA VERDA 
PAIPORTA
Dietètica i 
productes biològics
C/ Cardenal Benlloch, 20
Paiporta 46021
Tel./Fax: 96 129 38 00
/ 96 129 38 01
paiporta@terrraverda.com4

ARA
TERRA VERDA PAIPORTA
Agricultura, medi ambient,
enginyeria
C/Bernat Fenollar, 10
València 46021
Tel.: 96 360 88 57
www.llibreriabernat.com

FUSTAFORMA
Camas-somier, futones, dor-
mitorios
C/ Del Puerto, 8
Benicarló (Castelló) 12580
Tel.: 96 447 05 36
www.fustaforma.com

ALGUNAS PELÍCULAS PARA
REFLEXIONAR SOBRE EL CON-
SUMO. A. Ortiz

Tiempos modernos (Modern Time,
USA, 1936), Charles Chaplin
Un obrero de la industria del acero
acaba perdiendo la razón, extenuado
por el frenético ritmo de la cadena de
montaje de su trabajo. Magnífica sáti-
ra sobre la sociedad industrial y el
consumismo.

Esa pareja feliz (España, 1951). Luis
G. Berlanga, Juan Antonio Bardem
En la España de 1950 una pareja de
escasos medios económicos gana el
concurso “La pareja feliz” que les
ofrece por un día ir a las mejores
tiendas y los restaurantes de lujo de
Madrid. Sátira sobre la felicidad y el
consumo.

El hombre vestido de blanco (The
man in the white suit, Gran Bretaña,
1951), Alexander Mackendrick
Un investigador descubre un tejido
revolucionario que no se destruye ni
deteriora. El invento causa estragos
en el sector textil y el inventor es per-
seguido sin compasión.

Las verdes praderas (España, 1979),
José Luis Garci
Un ejecutivo triunfador con chalet en
la sierra, coche de lujo y todo lo que
pueda desear comienza a ser cons-
ciente de lo inútil de todo ello y la
dificultad de ser feliz en ese mundo.

La isla de las flores (Ilha das flores,
Brasil, 1989, 12’). Jorge Furtado. 
Lúcido cortometraje que muestra las
contradicciones de la sociedad de
consumo y del capitalismo instalado
en la más cruel desigualdad. Está
disponible en youtube: http://es.you-
tube.com/watch?v=4kDN49_bFno

El dilema (USA, 1999). Michael Mann
Un ejecutivo de una empresa taba-
quera decide denunciar los manejos y
la manipulación de la industria del
tabaco.

El club de la lucha (Fight Club, USA,
1999). David Fincher
El sinsentido de una sociedad consu-
mista y deshumanizada contado a
través de una historia de violencia,
humor negro y personalidades escin-
didas.
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Javier Moya Equiza*.

Cuando la Repsol se aprovecha de la
actuación de los grupos paramilitares en
la Arauca colombiana para desplazar a la

población local y así poder explotar nuevos
yacimientos petrolíferos en sus tierras, o la
Coca-Cola se beneficia de la mayor docilidad de
los trabajadores de sus plantas embotelladoras
en Colombia, conseguida a base de la represión
continuada a su sindicato (Sinaltrainal), repre-
sión que incluye el asesinato de sus líderes, estas
dos grandes transnacionales no hacen más que
seguir la pauta que impone la lógica del presente
sistema económico mundial.   

En su afán irrefrenable por aumentar sus benefi-
cios, exigencia ineludible de un sistema que sólo
permite subsistir a los más fuertes, las grandes
corporaciones expanden sus actividades por
todo el planeta a la búsqueda de la reducción de
sus costes (salarios más bajos, materias primas
más baratas) y la ampliación de sus mercados
(mayor número de consumidores, consumismo
rampante).

Las economías de los países del Sur son mode-
ladas a mazazos para su incorporación en el
gran esquema de la globalización. El modelo de
producción campesino, la extracción artesanal
de los recursos, la industria de pequeña escala,
produciendo para los mercados locales, son fór-
mulas obsoletas a ser sustituidas por la agro-
industria y las grandes industrias extractivas,
produciendo para la exportación.       

Las consecuencias para la inmensa mayoría de la
población del planeta son el saqueo de los recur-
sos naturales, la destrucción del medio ambiente,
la explotación de las poblaciones locales, la dev-
astación de sus modos de vida y la aniquilación
de sus comunidades. A cambio, eso sí, del
aumento sustancial en la riqueza de una minoría
de privilegiados. 

Para alentar el consumo de sus productos, las
grandes corporaciones gastan inmensas fortunas
en generar una imagen positiva de marca.
Conocedoras de que el consumidor moderno en
el acto de comprar no busca tanto un producto
como la adquisición de un estatus, una imagen,
una idea, sus campañas publicitarias están cen-
tradas en esta asociación. Así Repsol vincula su
nombre al del éxito deportivo e insiste en su
“compromiso social y medioambiental” y la
Coca-Cola será por siempre la “chispa de la
vida”, la encarnación misma de la felicidad.   

Es sin embargo en esta vinculación donde reside
en gran parte su debilidad. Cuando, a través de
la denuncia, se confronta la imagen que la
transnacional pretende proyectar de su marca
con la realidad de sus actuaciones como empre-
sa, el resultado es potencialmente más dañino. 

La realidad es que el poder que como consumi-
dores tenemos para, por medio de nuestras
opciones individuales de compra, modificar la

actuación de las grandes transnacionales, es mín-
imo. En primer lugar nos encontramos con la
difícil tarea de rastrear la información veraz que
nos permita una decisión responsable. En segun-
do lugar nos encontramos con la incuestionable
pequeñez de nuestro gesto. Por eso es tan impor-
tante que nuestra actuación se enlace a la acción
colectiva de las organizaciones sociales (ecologis-
tas, de solidaridad internacional, sindicales,
etc.). Es la acción colectiva de estos grupos la
que puede hacernos llegar a través de la denun-
cia la información que necesitamos y la que
puede finalmente convertir múltiples pequeños
gestos, en un movimiento con capacidad de
cambio.    

Es en este marco general en el que hay que
entender las campañas de denuncia de la
actuación de la Coca-Cola y la Repsol en
Colombia.

La campaña de la Coca-Cola nace de la denun-
cia que lanza Sinaltrainal de las actuaciones de
esta multinacional en Colombia encaminadas a
la destrucción del sindicato y la precarización de
los trabajadores. Grupos paramilitares, siguien-
do las orientaciones de los gerentes, han asesina-
do a nueve líderes sindicales y han torturado,
secuestrado y amenazado a cientos de traba-
jadores afiliados, según denuncia el sindicato. La
subcontratación y el despido masivo de los tra-
bajadores afiliados han sido medidas también
utilizadas.   

La denuncia ha sido difundida por diversos gru-
pos en países como el Reino Unido, Alemania,
Italia, España, Irlanda y Estados Unidos, los
cuales han desarrollado una extensa campaña de
boicot. Esta campaña ha conseguido éxitos nota-
bles como la suspensión de los contratos a Coca-
Cola en numerosas universidades y ayuntamien-
tos, así como el juicio en Estados Unidos contra
la multinacional por los crímenes en Colombia
(www.sinaltrainal.org; killercoke.org;
www.tmcrew.org/killamulti). 

La campaña de la Repsol en Colombia parte
igualmente de la denuncia de las organizaciones
sociales araucanas sobre las graves consecuen-
cias para la población local de las actividades de
esta multinacional, que está vinculada con la
militarización y paramilitarización de la región,
desplazamientos forzosos masivos de la
población, la brutal violencia dirigida contra las
organizaciones sociales, fatales efectos en las
comunidades indígenas y desastres medioambi-
entales. 

La experiencia de la actividad de esta petrolera
en otros países del continente como Argentina,
Ecuador y Bolivia también está ligada a viola-
ciones de los derechos de los pueblos indígenas,
al fomento de la corrupción, así como al deteri-
oro irreversible de los entornos sociales, cultur-
ales y ambientales, donde opera (www.organiza-
cionessociales.org; www.repsolmata.info;
www.omal.info; www.quiendebeaquien.org;
www.redcolombia.org). 

En todo caso, no hay campaña, ni acción, que
pueda, ni deba, sustituir los procesos organiza-
tivos, la lucha cotidiana, de las propias pobla-
ciones afectadas por la actuación de las transna-
cionales. Son los trabajadores de las plantas
embotelladoras en Colombia, unidos en su sindi-
cato, o las organizaciones sociales y las comu-
nidades indígenas araucanas, los que tienen en
sus manos labrar un futuro propio, alejado del
que para ellos tienen diseñadas las grandes cor-
poraciones. Desde la solidaridad internacional,
nos cabe el importante papel de la denuncia, del
apoyo a su lucha, de demostrarles que no están
solos, de compartir con ellos el convencimiento
de que con la suma de todas nuestras acciones la
transformación de este mundo insoportable-
mente injusto es posible. 

*Miembro de CEDSALA (Comité de Solidaridad con
América Latina, integrante de la Coordinación

Valenciana de Solidaridad con Colombia)  

OPINIO

El poder de la denuncia
Campañas contra la actuación de las transnacionales: 
el caso de la Repsol y la Coca-Cola en Colombia

Imágenes de las campañas a las que se hace
referencia en el artículo.
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ANNA GIMENO
FOTO: VICTOR GIMENO

—Per començar amb el tema de
més actualitat, què em pot dir
de la qüestió de TV3? 
—El tema de TV3 és una mena
de calvari que portem des de
l'any 1984. Sempre ha hagut
molts problemes i tancaments
però mai havíem arribat a una
situació tan greu com l'actual.
Ara és més complicada perquè
hi ha tot un procés judicial.
—Ja té clar com acabarà? 
—Jo crec que d'una manera o
altra TV3 es veurà ací, sens
dubte. Acció cultural sempre té
un Pla B de tot. Però passàrem
un temps molt dur des del punt
de vista de la llibertat d'expres-
sió. El problema és que ens li-
quiden TV3 i ens quedem en
vora un 90% de televisions lin-
güísticament en castellà. Per
tant ja em diras el valencianis-
me del nostre president
Camps. Si Camps tenia els pro-
blemes que diu que té hague-
rem pogut parlar per vore qui-
na solució es donava. TV3 no
està tapant el senyal d’altra te-
levisió i és un espai que a més
a més és del ministeri, i per tant

la Generalitat Valenciana no
pot prohibir-ho. 
—Què hi ha de real en eixe en-
frontament catalanisme-anti-
catalanisme a València? 
—El anticatalanisme militant
ha tret molt pocs vots en les úl-
times eleccions. Coalició Va-
lenciana no sé si foren 13 ó
14.000 i Unió Valenciana més
o menys el mateix. És un tema
absolutament residual, no té la
menor relevància. El problema
és quan el tema del diguem ca-
talanisme -que caldria vore
què és catalanisme- s'utilitza,
com fa ara el govern valencià,
com un instrument i això és un
error. A més a més, l'empresa-
riat valencià ha perdut molts
diners per eixe anticatalanis-
me. Si anaren junts seriosa-
ment, per eixemple l'eix medi-

terrani famós que comença a
reclamar ara Camps segur que
estaria fet, les connexions fe-
rroviàries, etc...Si anarem junts
amb el tema de la llengua pot-
ser el català seria llengua ofi-
cial a Europa, tindries més for-
ça a Madrid, tindries un mer-
cat cultural.
—M'agradaria que parlàrem de
l'esquerra, perquè Acció Cultu-
ral va donar el seu suport al
Compromís pel País Valencià.
—Sí, vam donar publicament
suport. Ací [en el Centre Octu-
bre] es va signar el pacte fa-
mós i ací es va celebrar l'últim
dia de campanya amb Pasqual
Mollà, Glòria Marcos i el Enric
Morera. 
— I què en pensa del que ha
passat? 
—De moment és decebedor. El

mateix projecte a Eivissa ha
funcionat, però ací el cataclis-
me posterior és decebedor. No
vull dir que d'ahí, com l'au fè-
nix, no puga eixir una força
nova, com mantenen alguns
d'ells. Però això està per vore i
per tant no vull profetitzar. De
moment ha desanimat una
part molt important de l'elec-
toral. Això no hi ha dubte. El
trencament podia haver-se
produït, no hi ha cap problema
en això, molts partits es tren-
quen o una part de la seua gent
se'n va a un altre. Però de mo-
ment s'haguera pogut esperar
més temps i fer-ho d'una ma-
nera ordenada. Ha habut des-
qualificacions, discusions per
diners, l'espectacle donat és
absolutament lamentable.
Dubte que la diputada de l'es-
querra, la Isaura, puga eixir en
este clevillament de l'esquerra.
Dubte, que ja m'agradaria, que
n'isquen dos, Isaura Navarro i
Antonio Montalbán, i per tant
hi ha el perill que part d'eixos
vots o vagen a l'abstenció o al
partit socialista. No va eixir el
Compromís com ens agrada-
va perquè en el fons no se'l
creien ni uns ni els altres. Són

dos mons, el  món del nacio-
nalisme del Bloc i el món de
Glòria Marcos i demés. 
—Fent un poc d'història, ha ha-
but intents de donar forma a la
possibilitat d'una tercera vía. 
—La tercera via està portant-la
el PP ara. Majoritàriament la
tercera via va nàixer d'un Pre-
mi Octubre, de l'assaig Impu-
ra natione que replantejava
tots els temes, pensava que el
tema de Fuster era massa dur
i que no s'adaptava al país i op-
taven  per una altra via, i els do-
nàrem el premi, però el proble-
ma és que en este país eixes
terceres víes no han funcionat.
Mira on han acabat els autors,
dins del PP, i jo crec que disor-
tadament una tercera via ací és
molt complicada, de fet no ha
funcionat, tot i que evident-
ment el Bloc moderà molt les
primeres postures fusterianes,
també el mateix Fuster i nosal-
tres, quan fèiem política ens
moderàvem. Perquè una cosa
són les postures diguem inte-
lectuals, que poden ser el que
han de ser, i un altra és quan
apliques la política. El fons de
la qüestió és que aquella ter-
cera via l'ha asumida el PP. 

“Soc un polític
sense partit 
i sense govern”

Amb l’edi-
tor Eliseu Climent continuem la sèrie
d’entrevistes amb personatges clau en
la història recent del País Valencià. La
versió integra d’esta entrevista pot con-
sultarse a: www.revistaeines.com

Parlen d’ell com un agita-
dor cultural i polític, hi ha
qui el tem perquè no sap
en quina casella colocar-
lo, qui l’enveja per la seua
habilitat per aconseguir fi-
nançament per als seus
projectes, i no falta qui s’a-
legraria de que trobara un
paradís ben llunyà on reti-
rar-se a descansar. Però ell
ha obert el centre Octubre
i el seu cap no descansa.

14/15einesENTREVISTA
NUM 2. GENER 2008

Eliseu
Climent
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—I la gent que va donar suport
a la Unió Democràtica del País
Valencià?
—Això és un altre tema, per-
què una cosa és la tercera via
de Rafa Company, Mira, Da-
mià Mollà i demés, que fan un
replantejament del Fuster, i un
altra cosa és l'aparició i la des-
aparició posterior d'un centre-
dreta valencià com la Unió De-
mocràtica, que ara seria im-
portantíssima, seria el més
important de tot el que podia
passar ací. La UDPV en el 1977
arribà a tindre 55.000 vots,
front als 27.000 del PSPV.
També és veritat que el PSPV
no va poder presentar-se tota
la campanya fins l'última set-
mana, hi havia hagut l'escisió
de Garcés, més avant, … Però
aquella gent de la Unió, des-
prés de les eleccions, en
compte d'aguantar es dissol i
se'n va. Això ha sigut una cosa
gravíssima en este país, per-
que un nucli de gent de dreta
que abarcara a la gent jo diria
com els Nogueres (sic), Mal-
donados (sic), Villalonga, hi ha
un grapat, que jo ho veig a
l'institut Villalonga, i s'hi ha-
guera hagut un líder d'això, en
este moment tindrien entre
deu o dotze diputats al parla-
ment valencià i passaria com
a Mallorca, que Unió Mallor-
quina ha entrat en un pacte de
progrés. Esta gent, ací, siguent
com és el PP, estarien molt
més prop d'un partit socialis-
ta i d'un pacte a la balear, però
este grup no el tenim. Hague-
ra pogut fer eixa funció el Bloc,
que és una cosa que tenia que
haver-se plantejat, però clar,
les bases del Bloc tampoc són
això. Ha faltat un centre-dreta
ací. Jo li ho he dit al Pujol al-
guna vegada, que és una llàs-
tima que no hagués també im-
pulsat una Convergència va-
lenciana, a més a Castelló ma-
naria segur. És el segell que
ens ha faltat en el panorama
politic. 
—Creu per tant que s'ha degut
a una falta de lider? 
—Sens dubte. Maldonado ho
va ser en un moment determi-
nat. Però el líder popular de
veritat, era Martí Domínguez,
pare, que no va voler ser. 
—I de quina manera ha estat
Rafael Blasco, el conseller del
PP, en eixe moviment? 
—Blasco ha estat en tot. No-
saltres tenim els seus arxius
del FRAP. Ell va estar allí i des-
prés ha estat en el PSOE i arri-
ba un moment en el qual Blas-
co veu que possiblement tot
este magma construït o re-
construït pot ser decisiu en un
parlament valencià. Haguera
segut decisiu realment amb un
líder, però clar ell estava cre-

mat ja quan ho intenta. Jo co-
nec les converses de Blasco i
Pere Major, però diguem que
el valencianisme, o catalanis-
me, digues-li com vullgues, ja
d'entrada es posa en contra
d'això, ho rebutja. 
—La llengua té bona salut re-
alment? 
—La llengua té una salut de
normalitat, però l'ús, sobretot
en este govern, ha baixat molt.
I una llengua és l'ús. Jo per a
que vull una llengua culta, que
després ningú no utilitza? I
eixe és el perill que hi ha. Si no
tenim un govern que prote-
geixca l'idioma, ho tindrem
complicat per un tema impor-
tantíssim que és la immigra-
ció, que hi ha i que ve. 
—En la transició política pen-
sa que es va quedar alguna
cosa per fer respecte del va-
lencianisme polític que enca-
ra no s'ha solucionat? 
—Ací fracassàrem. Ací fracas-
sà la transició. Quan arribà aci
la transició hi havíem aconse-
guit entre tots fer una cosa,
crear un problema. València

era un problema. I tu has de
ser un problema per a contar,
si no pasen de tu, que és el que
passà després. Però tal pro-
blema havíem aconseguit que
fora el País Valencià en la tran-
sició que no es feia una reunió
política de primera magnitud
a Espanya d’alt nivell si no es-
tàvem els valencians. Reu-
nions a les que anaven els Ar-
zallus, els Pujol i demés. No hi
havia en aquell moment cap
reunió en la que no estigueren
com a mínim catalans, valen-
cians i vascos. Les revistes
parlaven del caso valenciano
(sic). S'havia recuperat el món
intelectual. Pensa en el Fuster,
en el Peset, en el Renau, en el
Estellés, en el Sanchis Guar-
ner, en Alfaro. Tots els partits
politics d'aquella època, tots,
podien estar asseguts en esta
taula: Maldonado, Muñoz Pei-
rats del Partit aquell liberal, Al-
biñana del Partit socialista,
Cucó i el Vicent Soler del
PSPV, Carles Dolç del Movi-
ment Comunista, inclús el par-
tit Comunista d’Ernest Garcia,
eren tota gent nacional, per
entendre'ns, gent del país, per
tant hi havia un bloc polític, un
bloc cultural, un bloc inte.lec-
tual i el carrer. Teníem tot per
primera vegada des de la Re-
naixença, a més en una línea
de progrés, de país, lo que hui
diríem catalanista, pero que
podries dir-li com vullguessis.
I allò es va trencar tot en el
1977, tot. 
—Perquè? 
—Jo crec que s'haurà d'estu-
diar un dia, va més enllà del
que s'explica aparentment. No
és casual que Milans del
Bosch estiguera a València. Hi
ha segur un pacte militar so-
bre València també, i això t'ho
dic perque ho se, amb absolu-
ta seguretat. Un pacte militar
sobre este país, també militar.
Estava dins d'una estrategia
d'estat. Tots aquells atemptats
i demés, allò eren els GAL de
la UCD. Es tractava de tallar
com fora la cangrena catalana
sobre València, vist des de
l'Estat. El plantejament des de
Madrid en la transició era ‘el
caso vasco y el catalán son in-
evitables, pero el caso catalan
no puede extralimitarse de las
cuatro fronteras’ (sic) i és
quan ací misteriosament
cauen tots, o no tan misterio-
sament. Albiñana, el PSPV,
desapareix, s'integra en el
PSOE; la Unió Democràtica
desapareix; Ernest Garcia cau,
cau Burguera, tots, tots. Qué
pasa en eixos dos anys que
tota l’estructura diguem polí-
tica d'este país queda esmico-
lada, trencada, desfeta?. I ahí
la transició acaba. Nosaltres

perdem la transició, és la ba-
talla per València, i acaba ob-
viament en la Constitució Es-
panyola,  en aquell article que
prohibeix la federació de re-
gions autònomes, que és per
nosaltres, no és pels navarros
i els vascos, directament per
nosaltres. La cosa era un pro-
blema d'estat. Haviem traslla-
dat un problema a l'estat i vam
perdre. 
—A més de la presentació de
l’Institut del territori, ens pot
adelantar algun altre projecte? 
—A Picassent estan tots els ar-
xius de la repressió [de la Gue-
rra Civil Espanyola] de la pro-
víncia de València, i hui final-
ment [2 de gener de 2008]
hem rebut l’autorització del
Ministeri de Justicia per a po-
der consultar-los. Be, pot fer-
ho un equip d'investigació de
la Universitat, per a un projec-
te concret. Són coses difícils,
ens ha costat molt d’aconse-
guir. I quan hui finalment ens
ha arribat la carta amb l’auto-
rització, no plore perquè fa
lleig, però m'ha fet molta il.lu-
sió, poder fer un dia quatre vo-
lums només de noms en tots
els presos, nom, d'on eren,
edat i perquè. Res més. És el
mínim que podem fer. Els que
estan treballant en això calcu-
len que entre València, Alacant
i Castelló pot haver 80.000
presos. Entre altres coses, això
vol dir que este país era molt
roig.
—És dificil en València trobar
complicitats en la banca o en
l’empresariat per aconseguir
suport ecònomic per a estos
projectes? 
—Jo demane sempre a Valèn-
cia, sempre, però en València
no trobe res. Tot el que dema-
ne a Madrid, a Barcelona, a Eu-
ropa, ho demane també a Va-
lència i ni contesta ningú. És
un desastre. Hi ha algun ajun-
tament que ajuda, pero en ge-
neral res. Bàsicament eix de
Madrid, Brusel·les, Barcelona
i Palma i en Brusel·les hi ha
unes línies amb les que ajuda
amb normalitat, però hem ha-
gut d'espabilar-nos. O això o
matar-ho tot. 
—I són més entitats públiques
o privades? 
—Bàsicament públiques, però
també privades.
—No han canviat massa les co-
ses? 
—Estem igual mentalment. Jo
ho sent molt. Pots dir que este
país ha evolucionat molt, eco-
nòmicament, però mental-
ment estem encara en una eta-
pa molt rural. I sobre tot Va-
lència. No tant Castelló, que
tan rural com és, te una auten-
ticitat que no té la meua ciu-
tat. I menys Alacant. Alacant

és molt més ciutat, mental-
ment, que la ciutat de Valèn-
cia. Ara s'enfadaran tots i em
faran persona non grata, però
em dóna el mateix. Conste que
tot el que faig jo ho faig  per
esta ciutat [València].
—Però s'entén que des d'ací

es treballa per un projecte de
país. 
—Sí però hi ha una cosa. A Ca-
talunya es té clar que Barce-
lona és capital de Catalunya.
València en canvi no és capi-
tal d'este país, i és un dels dra-
mes grossos que tenim. 
—L'han definit de moltes ma-
neres, parlen de vosté com agi-
tador cultural, editor, empre-
sari… 
—Jo soc un polític, frustrat,
això sí. Sinó com faria jo el que
tinc muntat, des de l'economia
fins al pensament, el territori,
la llengua, la ciència?, tinc una
visió global del país i per tant
soc un polític, sense partit i
sense govern. Agitador, ja ho
se. Editor, també soc, evident-
ment. 
—Li diuen promotor cultural,
fenici, maçó. 
—Me diuen de tot. Maçó no
sóc, veus, no ho he segut, en-
tre altres coses perquè no tinc
temps de ser-ho. Però tampoc
m'importaria, respecte molt la
maçoneria. 
—I allò d'artista per a aconse-
guir finançament, també ho
diuen. 
—Bé, artista… jo el que sóc és
un polític, que vinc de la polí-
tica, a més. No he pogut ser-
ho per històries que no t'expli-
que, però la política que et
dóna?, et dóna una visió glo-
bal d'un país i això és el que hi
ha en esta casa. En petites
quantitats, però hi ha.
—La seua figura ha despertat
sempre sentiments contradic-
toris, d'amor/odi.
—Sí, és veritat i és curiós. No
ho acabe d'entendre. La dreta
ho entenc més perquè són
molt beligerants, però en l'es-
querra no ho entenc, a no ser
que els recordara el que tení-
en que fer ells alguna vegada
i no fan, que fora com Pepito
grillo. En alguna època hem
tengut males relacions amb el
Bloc, per exemple en l'època
de Pere Major, i en el PSOE en
l'època de Lerma tampoc eren
bones. També és que jo sóc
molt independent. Açò funcio-
na, té la seua propia estructu-
ra i dinàmica i de vegades això
molesta. I ahí entren tots, dre-
ta, esquerra, centre, Bloc, tots,
tots volen utilitzar els movi-
ments civils com a instru-
ments com a mínim de con-
ducció política. I nosaltres no
hem sigut de ningú, per més
que se'ns ha adjudicat de tot.  

En València, no sé
que passa que tot
acaba en una
falla. 

Ací hi ha molta
gent que fa de la
incultura orgull.

En la Transició,
amb absoluta
seguretat, va
haver un pacte
militar sobre
València. L’Estat
tractava de tallar
com fora la can-
grena catalana
sobre València.

En el País
Valencià durant la
repressió fran-
quista va haver-hi
més de 80.000
empresonats.
Entre altres coses
vol dir que este
país era molt roig.

Nosaltres no hem
sigut de ningú,
per més que se'ns
ha adjudicat de
tot. 
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Russafa, el 
barri que vol viure
FEREL MAFE*

R
ussafa és un barri vi-
tal, que clareja tots els
dies al pols d'un mer-
cat bé abastit i pecu-

liar, no per la seua bellesa ar-
quitectònica, si no per la seua
familiaritat i proximitat.

El nostre, és un barri que
suporta un tràfic excessiu en
els seus carrers principals i
on dur un carro de xiquet, de
compra o simplement ser
persona que camina, es con-
verteix en una carrera d'obs-
tacles continuada. Llevat de
quan la Excelentísima Alcal-
dessa descendeix a la terra,
llavors les grues municipals i
les brigades de neteja empre-
nen una frenètica carrera a
cop de walky talky.

Mentiríem si diguerem que
resulta fàcil la integració de
les diferents cultures però
hem de reconèixer que el
mestissatge cultural és una
realitat que s'accelera dia a
dia. I el més sorprenent és que
es produïx gairebé sense la
necessitat dels urgents i de-

mandats programes socials
d'integració. Moltes vegades
sorgeix alguna espurna, algu-
na mala cara, algun costum
no acceptat, algun mal beure,
algun desencontre. Però la ne-
cessitat de conviure sempre
guanya i acaba amb els ges-
tos propis de la intolerància.

Ara potser convinga deixar
la pilota en la teulada de l'Ad-
ministració i ha de dir-se bé
alt i clar, que l'absoluta man-
ca d'espais públics, parcs,
col·legis, poliesportius, etc.
augmenten sens dubte la tem-
peratura de la convivència fa-
miliar i per tant la convivència
de tot un barri, ja que en molts
casos els xiquets i joves bus-
quen formes de diversió ba-
sades potser en models poc o
gens educatius (botellón, co-
queteig amb les drogues...)

Malgrat tot això, a Russafa
es té la sensació d'estar per
casa al mateix temps que es
visita altres llocs del món.
S'escolta parlar en romanès,
àrab, espanyol, valencià, xi-
nès mandarí. Es resa també,
i en el fons de les oracions no-

més hi ha ànimes iguals en
diferents temples: salons
evangelistes, parròquies ca-
tòliques i mesquites de l'Is-
lam. Algunes vegades l'olor
de la traca de les celebra-
cions, noces, batejos i comu-
nions, es barreja amb l'olor de
les espècies de les botigues
àrabs i estes, al seu torn, amb
les descurades voreres i fa-
nals que serveixen de servici
de gossos i en ocasions d'hu-
mans embriacs i incívics.

Alegre,  sorollós, sorprenent
i recomanable, però que nin-
gú s'enganye, encara li falta (a
més de molta infraestructura
bàsica) una cosa important,
millor dita: Li sobra. Li sobra
aquesta actitud tan valencia-
na i contagiosa que es diu in-
diferència i que lamentable-
ment atorga sempre un xec en
blanc a uns polítics locals que
abusen del cotxe oficial i que
mai caminen amb els seus
peus en el sòl entre els quals
vivim, suposadament, en el
seu mateix espai. 

*Plataforma per Russafa
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ALBERTO MONTERO SOLER*

E
l reciente rechazo elec-
toral a la reforma cons-
titucional planteada por
el presidente Hugo Chá-

vez constituye un buen momen-
to para realizar un análisis de
cuál ha sido la evolución del
proceso bolivariano y el mo-
mento en el que se encuentra.
Y entendemos que es idóneo no
sólo por lo novedoso de la si-
tuación -hasta ahora Chávez no
había perdido ninguno de los
procesos electorales en los que
había estado implicado- sino
también porque dicha reforma
constituía un cambio cualitati-

vo de singular relevancia en la
evolución de dicho proceso por
cuanto suponía apostar decidi-
damente por imprimirle un giro
socialista al mismo. 

Es más, la derrota electoral
ha actuado como elemento ca-
tárquico y ha permitido abrir la
caja de los truenos de la crítica
desde la izquierda, hasta ahora
silenciada por temor a debilitar
el proyecto nacional que mayo-
res ilusiones y expectativas ha
despertado en estos tiempos de
cuasi uniformidad política. Por
fin ha comenzado en ese ámbi-
to un debate abierto sobre el
momento en el que se encuen-
tra el proceso bolivariano y las

alternativas de futuro que se
abren ante el mismo, manifes-
tándose abiertamente las incer-
tidumbres y críticas al rumbo
que sigue el proceso.

Con ese espíritu, este artícu-
lo trata de ofrecer una breve sín-
tesis de cuáles son los princi-
pales hitos en ese proceso y de
mostrar cuáles han sido sus lo-
gros, al tiempo que no oculta-
rá algunas de sus debilidades
y claroscuros. Porque si de algo
adolece el análisis que se hace
de la realidad venezolana, so-
bre todo el que se hace desde
el exterior, es de maniqueísmo:
sus partidarios sólo resaltan
sus logros y vuelven la cara
cuando de sus debilidades se
trata y sus detractores hacen lo
propio pero en sentido inverso.

EL PUNTO DE PARTIDA Y LOS
PRIMEROS PASOS. Desde que
Hugo Chávez asumiera la pre-
sidencia de Venezuela en febre-
ro 1999 puede identificarse una
serie de etapas en el proceso
bolivariano marcadas, todas
ellas, por el conflicto de clases
y la progresiva polarización po-
lítica en el país.

Y es que, aunque pudiera pa-
recer lo contrario, Hugo Chávez
no llegó al poder con un discur-
so socialista ni ese pareciera
que fuera, en sus orígenes, el
horizonte hacia el que apunta-
ba su proyecto. Han sido, como
veremos a continuación, tanto
la radicalización del conflicto
por parte de las clases domi-

nantes a nivel nacional como
las presiones internacionales,
fundamentalmente estadouni-
dense, y sus intentos por con-
dicionar la política interna ve-
nezolana las que han provoca-
do que el presidente venezola-
no haya acabado interiorizando
que sólo en el marco de un pro-
yecto de naturaleza socialista
es viable la emancipación de las
clases populares y el acceso a
unos niveles de bienestar colec-
tivos consonantes con la rique-
za de la que dispone el país.

La situación de partida a la
que se enfrentaba el presiden-
te Chávez era realmente desas-
trosa. A pesar de sus ingentes
riquezas naturales -entre las
cuales el petróleo es tan sólo
una más aunque, en estos mo-
mentos, la geopolíticamente
más relevante-, el país se en-
contraba en una dramática cri-
sis que afectaba a diferentes di-
mensiones de la realidad vene-
zolana. 

Por un lado, una profunda cri-
sis económica (el ingreso per

cápita en Venezuela en 1998 fue
un 34,8% menor que en el año
1970 mientras que la pobreza
pasó del 18% en 1980 al 65%
en 1996, signos de que Vene-
zuela estaba atravesando la re-
cesión económica más grande
de toda Latinoamérica), que ha-
cía imposible el mantenimien-
to de un proceso redistributivo
de la renta petrolera que, si bien
era tremendamente desigual, sí
que permeaba hasta las capas
más desfavorecidas de la po-
blación lo que facilitaba, de al-
gún modo, su acomodo con el
estatus quo vigente.

Por otro lado, una profunda
crisis política, que puede ser en-
tendida como un subproducto
de la anterior y que se manifes-
taba en términos de la ruptura
del pacto de Punto Fijo en la
que, mediante la utilización per-
versa y corrupta de los meca-
nismos de la democracia for-
mal, se alternaban en el poder
los dos principales partidos po-
líticos, Acción Democrática y
COPEI. 

En ese contexto, la figura “sal-
vadora” de Chávez aportaba un
aire fresco a la política venezo-
lana. 

Su éxito electoral, el cumpli-
miento inmediato de su prome-
sa de convocar un referéndum
para iniciar un proceso consti-
tuyente y su reelección tras ser
aprobada la nueva Constitución
consolidaron su figura como di-
rigente de un proceso que, sin
embargo, en este primer mo-
mento no era en absoluto socia-
lista y que se sustentaba sobre
la creencia firme en que la re-
forma política era un elemento
indispensable para la reforma
económica. En ningún caso se
cuestionó el capitalismo como
sistema y la apuesta de su pri-
mera etapa de gobierno, que
podríamos llevar hasta el golpe
de Estado de 2002, era la de
desarrollar un sistema mixto
con fuerte presencia del Estado
en los sectores estratégicos de
la economía, en la más pura tra-
dición socialdemócrata, y con
una marcada preocupación por
la salvaguarda de los equilibrios
macroeconómicos mediante
políticas económicas de mar-
cado corte ortodoxo, hasta tal
punto que, por ejemplo, el FMI
alabó en esos años la política
económica chavista.

Esta primera etapa de gobier-
no de Chávez estuvo marcada
desde sus comienzos por dos
ejes centrales en su discurso y
en su actividad política. 

Por un lado, su atención a las
clases populares en tanto que
mayoría social del país que, sin
embargo, habían sido comple-
tamente excluidas por el siste-
ma político y económico ante-
rior. 
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La derrota de Hugo Chávez en el referendo
constitucional del pasado diciembre ha marca-
do un punto de inflexión en el proceso de cam-
bios que vive Venezuela. Chávez no perdía nin-
guna consulta desde que ganó la Presidencia
hace una década. Es el momento de analizar ha-
cia dónde va la revolución bolivariana.

Venezuela, en
la encrucijada

Chávez no llegó al
poder con un dis-
curso socialista ni
ese pareciera que
fuera, en sus orí-
genes, el horizonte
hacia el que apun-
taba su proyecto

18/19einesMóN

Un manifestante en una
acto de apoyo al gobier-

no de Hugo Chávez.
FOTO: ARIEL LóPEZ
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Y, por otro lado, su casi obse-
siva preocupación por conse-
guir mayores niveles de auto-
nomía nacional para Venezue-
la para lo cual, y como primer
elemento a destacar de su exi-
tosa política internacional, se
centró en resucitar a la OPEP (a
la que los gobiernos venezola-
nos precedentes se habían en-
cargado de casi aniquilar por la
vía de incumplir todos los
acuerdos de producción) y for-
zar el aumento de los precios
del petróleo. Una estrategia que
era fundamental si se tiene en
cuenta que, cuando Chávez lle-
ga al poder, el precio del petró-
leo venezolano se encontraba
en su nivel más bajo desde ha-
cía 50 años. 

El éxito en este segundo ob-
jetivo se tradujo en un incre-
mento de la renta petrolera que
permitió un aumento excepcio-
nal del gasto social y, con ello,
las primeras actuaciones deci-
sivas para tratar de mejorar el
bienestar de las clases popula-
res. El gasto social como por-
centaje del gasto público pasó
del 34,6% en 1998 al 38,3% en
2001 y su destino fue funda-
mentalmente educación y se-
guridad social.

El punto de inflexión de este
periodo se produce con el pri-
mer gran intento de reforma es-
tructural que Chávez trata de
llevar adelante y que ya sí que
tocaba los intereses de los prin-
cipales sectores de la oligarquía
nacional: las Leyes Habilitantes
de noviembre de 2001 que
apuntaban decididamente por
una mayor democratización de
la propiedad y de la producción.
En especial, fueron singular-
mente respondidas las de Pes-
ca y Acuicultura, la de Tierras y
Desarrollo Agrario y la de Hidro-
carburos.

LA ETAPA DE LA CONFRON-
TACION DIRECTA. La reacción
fue inmediata. Se conformó una
alianza de intereses que agluti-
naba a los sujetos que se veían
a sí mismos como los principa-
les damnificados del proceso de
socialización de la renta petro-
lera y que activarían todos los
mecanismos legales e ilegales
para tratar de expulsar a Chá-
vez del gobierno y hacerse con
el control del Estado y el acce-
so a la renta petrolera. 

La historia de esos ataques
es bien conocida: golpe de Es-
tado en abril de 2002; paro em-
presarial en diciembre de ese
mismo año y sabotaje petrole-
ro en enero-febrero de 2003.
Los resultados son también co-
nocidos: el PIB venezolano cayó
casi en un 25% en el primer tri-
mestre de 2003; las reservas in-
ternacionales cayeron en un
12,3% entre noviembre de 2002

y enero de 2003 por lo que
hubo que instalar en febrero de
ese año un control de cambios
para evitar la fuga masiva de ca-
pitales. Además, entre el primer
semestre de 2002 y el primero
de 2003, la pobreza aumentó
un 30% pasando del 41,5% al
54%; la extrema pobreza pasó
del 16,6% al 25,1% en ese mis-
mo periodo. 

En definitiva, una crisis de
proporciones desconocidas
para un país que no estaba su-
friendo un conflicto bélico aun-
que sí una guerra de baja inten-
sidad canalizada por la vía del
sabotaje económico. 

Guerra a la que contribuían
de forma decisiva los medios de
comunicación de masas y, en
especial y desde nuestro país,
el grupo PRISA vinculado en
sus intereses empresariales al
grupo de Cisneros (el principal
empresario venezolano) y en
sus intereses políticos a la amis-
tad que mantenían Felipe Gon-
zález y el ex presidente conde-
nado por corrupción y fugado
del país Carlos Andrés Pérez.
Ese acoso mediático se ha ido
intensificando con el paso del
tiempo, trasladando hacia el
resto del mundo una visión
completamente tergiversada
del proceso venezolano. 

El clima de oposición, sin
embargo, no cejó con los sabo-
tajes referidos. Anuladas la vía
golpista y la vía económica para
tratar de expulsar al Presiden-
te del Palacio de Miraflores, la
oposición optó por acogerse al
cauce institucional que le abría
el referendo revocatorio, una fi-
gura constitucional que permi-
te revocar de su cargo a cual-
quier cargo electo venezolano,
incluido el Presidente, una vez
alcanzada la mitad de su man-
dato. El revocatorio se produjo
en agosto de 2004 y también
fue ampliamente ganado por el
presidente Chávez.

En esta segunda etapa de go-
bierno, marcada por todas las
turbulencias políticas descritas,
resalta sin embargo uno de los
mayores logros del proceso bo-
livariano y la fuente de gran par-
te de su legitimidad popular: la
implantación de las denomina-
das Misiones sociales. 

Esta novedosa forma de im-
plementar políticas sociales
destinadas a satisfacer las ne-
cesidades básicas de la pobla-
ción (educación, sanidad, acce-
so a la canasta básica de ali-
mentos, formación profesional,
etc.) se activó para eludir las
obstrucciones que la burocra-
cia heredada del anterior régi-
men ponía a cualquier iniciati-
va gubernamental en pleno pe-
ríodo de boicot. Se desarrolla-
ron así políticas caracterizadas
por una elevada implicación po-

pular en su diseño y aplicación;
por repercutir inmediatamente
en las condiciones de vida de la
ciudadanía, reduciendo signifi-
cativamente los índices de po-
breza del país; y, sobre todo,
porque han permitido distribuir
gran parte de la renta petrolera
entre la población que nunca
había tenido acceso a la misma. 

Sin embargo, no se puede ne-
gar que estas políticas están
siendo criticadas porque, ha-
biendo sido muy útiles en mo-
mentos de emergencia, siguen
manteniéndose en el tiempo lo
que implica una duplicación, en
muchos casos, de tareas que
corresponden a ministerios y
otras instituciones del Estado.
Asimismo, hay que destacar
que, más allá de su notable in-
cidencia sobre gran parte de la
población (más del 60% de la
población se ha visto beneficia-
da por alguna de ellas), la opa-
cidad es la nota dominante en
todo lo relacionado con los re-
cursos financieros implicados
en la mismas y existe una nota-
ble carencia de control presu-
puestario del gasto lo que difi-
culta realizar cualquier tipo de
análisis de su eficiencia relati-
va, amén de que facilita la des-
viación de recursos hacia fines
particulares por parte de sus
gestores, esto es, la corrupción.

La excusa de que se trata de
crear una nueva instituciona-
lidad para la gestión del Esta-
do que se encuentra en esta-
do de gestación y vinculada a
las Misiones sociales no es ar-
gumento suficiente para que
esa falta de transparencia se
siga manteniendo. Más bien
debería ser al contrario: esa
presunta nueva institucionali-
dad exigiría, ante todo, de ab-
soluta nitidez en la gestión de
lo público.

RUMBO AL SOCIALISMO. En
todo caso, tras el periodo con-
vulso llegó la aparente calma.
Desarticulada prácticamente la
oposición tras el referendo re-
vocatorio, el proceso bolivaria-
no da un giro y entra en una sen-
da que debería conducir a Ve-
nezuela hacia el Socialismo del
Siglo XXI, tal como lo denomi-
nó Chávez en diciembre de
2004. Qué sea éste y cuáles son
sus caracteres es algo que aún
está por definir. En cualquier
caso, gran parte de la reforma
constitucional planteada por
Chávez iba en la línea de dotar
a dicho concepto de un trasfon-
do normativo aunque éste era
lo suficientemente flexible
como para permitir múltiples
cauces de evolución en la rea-
lidad.

En línea con ese proceso de
construcción del socialismo, se
creó el Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) en el que
Chávez llamó a integrarse a to-
dos los partidos que conforma-
ban el Movimiento V República
(MVR) y que, hasta entonces, lo
había apoyado. La demanda no
fue atendida unánimemente y
creó escisiones dentro de las fi-
las del chavismo. De hecho, si
se atiende a los resultados del
reciente referendo, el PSUV tie-
ne más militantes que votos ob-
tuvo a favor la reforma; síntoma
inequívoco de que muchos de
sus integrantes no están aline-
ados con el proceso y perciben
al partido como una forma de
acceso a los recursos o a los re-
sortes del poder del Estado ve-
nezolano.  

En conclusión, lo que es re-
levante de esta última etapa del
proceso bolivariano es que el
presidente Chávez a través, en-
tre otros mecanismos, de ese
ingente esfuerzo pedagógico

que realiza periódicamente en
los medios de comunicación y
en programas como el Aló Pre-
sidente ha conseguido que la
mayor parte de la población ad-
quiera una conciencia política
brutal. Una conciencia lo sufi-
cientemente madura como para
ser capaz de negar su apoyo al
líder indiscutido del proceso
cuando éste planteó la referida
reforma ya fuera porque ésta no
fue lo suficientemente explica-
da y, por lo tanto, interiorizada
o porque se impuso desde arri-
ba cuando el pueblo lleva escu-
chando hasta la saciedad que
Venezuela debe trascender la
democracia representativa para
encaminarse hacia una demo-
cracia participativa. 

Todo ello es indicativo de que
el principal avance de la revo-
lución bolivariana es un pueblo
concienciado de su capacidad
para elegir el rumbo de su futu-
ro y consciente de que el agra-
decimiento no tiene por qué ir
de la mano de la sumisión. 

* Profesor de Economía Apli-
cada de la Universidad de Mála-

ga y miembro de la Fundación
CEPS (amontero@uma.es) 

Más información:

-Documental Puente Llaguno: Claves
de una masacre (2004), Ángel Pala-
cios.
-Documental La revolución no será
transmitida (2002), Kim Bartley y
Donnacha O´Brien
-Venezuela, a contracorriente. Los
orígenes y las claves de la revolución
bolivariana, Juan Torres López (co-
ord.), Icaria Editorial, 2006.
-Venezuela en transición. La expe-
riencia bolivariana de gobierno, Àgo-
ra-Revista de Ciencias Sociales nº
13, 14 y 15, Fundación CEPS, 2006-
07. 
-www.rebelion.org
-www.aporrea.org

INFOTV
V A L È N C I A

Una mitjana acumulada diària de 67.000 espectadors 

A València, l’audiència diària ha pujat un 30% i la mensu
al un 80% des d’octubre.

(Dades de la medició de l’empresa Sofres)

A INTERNET: La web www.infotelevisio.com permet 
accedir a totes les notícies emeses cada setmana.

A LA TELE: POTS SINTONITZAR INFO TV AL CANAL 42.
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“No puede existir la alegría ab-
soluta cuando sientes y sabes 
que los ojos del niño ya tienen

la tristeza del hombre”
Ana María Baravalle Acuña

L
a noche del 27 de agos-
to de 1976 transcurría
plácidamente en el ho-
gar de los Baravalle en

Buenos Aires. Mirta jugaba al
Intelect con su hermano, su hija
Ana María y su yerno Julio Cé-
sar. A quien perdía le tocaba
preparar el mate. Ese día esta-
ban contentos porque el gine-
cólogo le había dicho a Ana que
su embarazo de cinco meses
era perfecto. De repente, una
flota de camiones y Ford Falcon
rodeó la manzana. Hombres ar-
mados, algunos con pasamon-
tañas y otros vestidos con ro-
pas militares y a cara descu-
bierta, entraron por la fuerza en
varias casas. Al hermano de
Mirta le cubrieron la cabeza con
su suéter y le pasaron la ame-
tralladora por el cuerpo mien-
tras le decían: “Mirá, flaquito, si
aprieto el gatillo”. Sin dar nin-
guna explicación se llevaron a
Ana y a su marido. Luego, el si-
lencio. Ningún vecino salió a ver
qué había pasado, el terror pa-

ralizó a todos. Como a las sie-
te de la mañana, cuando llegó
el marido de Mirta, decidieron
ir a denunciar el secuestro,
“después fuimos a la iglesia a
pedir que se hiciera una misa
para que regresaran los chicos
cuanto antes; el cura, al contar-
le lo que había pasado, nos dijo:
`Otros más`. Yo entonces no
entendía lo que estaba pasan-
do”, recuerda Mirta. Ella sólo
sabía que su hija era una estu-
diante de sociología que ayu-
daba a los chicos de las villas,
los barrios marginales de la ca-
pital argentina, “desconozco en
qué organización política mili-
tó aunque sé que no era pero-
nista, y tengo claro que lucha-
ba contra el avance del impe-
rialismo. Ana siempre me de-
cía que en 25 ó 30 años de Ar-
gentina no iba a quedar ni el
nombre porque el país iba a es-
tar en manos de 3 ó 4 familias;
efectivamente, así ha sido, se
ha ido vendiendo todo”. En
poco tiempo Mirta comprendió
que eran miles los casos como
el de sus familiares, que las res-
puestas a quienes los buscaban
eran similares y que la única es-
peranza era seguir reclamando
unidas insistentemente.

En los juzgados, regimientos
y ministerios se fue encontran-

do con otras mujeres que tam-
bién buscaban infructuosa-
mente a sus hijos. Una de ellas,
Azucena Villaflor, les convocó a
ir a Plaza de Mayo: “Es inútil se-
guir yendo a los juzgados y co-
misarías, nos ocultan todo (…).
Debemos ganar la calle y me-
ternos en la Casa de Gobierno
para imponerle a Videla que es
lo que pretendemos. Hay que
unirse y organizar esto” (sic). El
30 de abril de 1977, frente a la

El pasado 18 de diciembre la justicia argentina
condenó por primera vez a ex militares implica-
dos en la represión de la dictadura (1976-1983).
El comienzo del fin de la impunidad es el fruto
de la lucha que por más de 30 años han mante-
nido mujeres como Mirta Acuña de Baravalle,
una de las fundadoras de las Madres de la Plaza
de Mayo. Sin embargo, para Mirta y sus compa-
ñeras el compromiso no es sólo saber qué pasó
con sus familiares sino defender la justicia so-
cial por la que ellos dieron sus vidas y denunciar
a quienes diseñaron y ejecutaron el siniestro
plan de exterminio en América Latina. 

“La desaparición 
forzada fue diseñada 
en Estados Unidos 
y exportada a toda
Latinoamérica”

Mirta Acuña inició hace 30 
años, junto a 13 mujeres, el
movimiento de Madres de Mayo

Azucena les
convocó a Plaza de
Mayo: “Debemos
ganar la calle y
meternos en la
Casa de Gobierno
para imponerle a
Videla lo que
pretendemos. Hay
que unirse y
organizar esto”.

Las Madres, frente
a la Casa Rosada.
FOTO: PACO SIMON
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Casa Rosada, en la Plaza de
Mayo, se reunieron 14 mujeres
para hablar de sus angustias y
esperanzas. En sucesivas con-
vocatorias se sumaron más
madres que un día se coloca-
ron pañales de gasa blanca uti-
lizados como pañuelos en la ca-
beza, símbolo de la maternidad,
y comenzaron a dar vueltas en
torno al monumento a Belgra-
no para evitar que la policía las
disolviera por estar más de dos
personas reunidas. “Entonces
aún teníamos la esperanza de
que los militares nos dijeran
dónde estaban. Luego la mayo-
ría dejamos de ir a preguntar-
les porque vimos que disfruta-
ban dándonos respuestas car-
gadas de cinismo”, asegura
Mirta. En una ocasión, un mili-
tar vinculó la desaparición de
Ana María con “bandas disfra-
zadas con ropa del Ejército que
andan secuestrando gente. Yo
le dije: ̀ Me da vergüenza lo que
dice, para qué están ustedes en-
tonces, para qué hay un presu-
puesto para pagarles. Lo único
que veo en ese uniforme es san-
gre. Mi hija nunca tuvo un arma
en sus manos´”. El militar le
contestó que tenía un arma más
poderosa, la idea. “Le pregun-
té por qué no combatieron esa
idea con otra mejor y, sin me-
dir las consecuencias, le dije:
`Si todos los desaparecidos
que yo sé que hay ahora hubie-
ran tenido un arma no estaría
usted donde está ahora´”.  El

militar la amenazó, pero Mir-
ta lo enfrentó: “¿Qué me va a
hacer? ¿Me va a matar?, de
alguna manera ya me han
matado”.

Pronto el régimen se dio
cuenta del peligro que repre-
sentan las madres organiza-
das. En las reuniones de fami-
liares que se celebraban en la
iglesia de Santa Cruz fue ad-
quiriendo protagonismo un
chico que por su aspecto apo-
daban cara de ángel o Gusta-
vo el niño. El muchacho decía
que tenía un pariente desapa-
recido y aconsejaba proporcio-
nar a las autoridades el máxi-
mo de información sobre los
desaparecidos para facilitar su
búsqueda, “a mí me generaba
desconfianza porque pensaba
que eran ellos los que nos tení-
an que dar información a nos-
otros y no al revés. Le dije a Mari
Ponce y a otras compañeras
que ya no iba a volver a esas
reuniones”, explica Mirta. A
principios de diciembre de 1977,
hombres de civil se llevaron a
los familiares que salían de la
iglesia; en los días posteriores
secuestraron en sus casas a
otras personas asiduas a las
reuniones de Santa Cruz. Los
cuerpos de Azucena Villaflor,
Esther Ballestrino y María Eu-
genia Ponce, desaparecidas en
ese operativo y madres a su vez
de desaparecidos, fueron loca-
lizados en 2005 en un cemen-
terio, donde fueron enterradas
después de que el mar los de-
volviera. El chico con cara de
ángel era Alfredo Astiz, un mi-
litar de la Marina al que ahora
se le conoce como el ángel de
la muerte por su participación
en la represión ejercida en la
Escuela de Mecánica de la Ar-
mada (ESMA), de donde saca-
ron a miles de personas para
arrojarlas desde aviones al mar. 

“TITERES DE ESTADOS UNI-
DOS”. Astiz, Videla, Massera y
el resto de miembros de las
Fuerzas de Seguridad argenti-
nas son responsables de los
30.000 desaparecidos de la
dictadura, pero la represión no
comenzó cuando ellos llegaron
al poder ni son quienes la dise-
ñaron, denuncia Mirta. “Entre
1970 y 1976 hubo 2.000 des-
aparecidos en Argentina. Du-

rante el gobierno de María Es-
tela Martínez, viuda de Perón,
funcionó la Triple A (Alianza An-
ticomunista Argentina), creada
por su ministro López Rega, y
a partir de 1976 la represión se
intensifica porque en casi todos
los países latinos había dicta-
duras. Pero el plan para acabar
con todo tipo de oposición no
es de nuestros militares, ellos
fueron títeres de Estados Uni-
dos, los formaron en la Escue-
la de las Américas para ejecu-
tar el plan de exterminio”, ase-
gura. En esas fechas estaba en
marcha la Operación Cóndor,
un sistema de coordinación de
las dictaduras del Cono Sur
(Chile, Argentina, Uruguay, Pa-
raguay, Brasil y Bolivia) para
acabar con cualquier opositor:
fue la puesta en práctica de la
Doctrina de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos. 

Para Mirta la desaparición
forzada de la que fue víctima su
hija, su yerno, su nieto y miles
de personas más “fue diseña-
da en Estados Unidos y expor-
tada a toda Latinoamérica. Kis-
singer (Secretario de Estado de
EE UU) vino en 1976 a darle el
visto bueno a las dictaduras de
Chile y Argentina. Los planes en
Argentina no eran hacer des-
aparecer a 30.000 personas,
quién sabe cuántos estaban en
la mira. Querían acabar no sólo
con quienes consideraban sub-
versivos sino con todos sus pa-
rientes y toda su descendencia,
acabar con la raíz. Con la lucha
en la calle de todas las organi-
zaciones conseguimos que en-
tendieran que no era posible”.
La lucha continuó en los años
posteriores para lograr que se
anulasen las leyes de perdón y
los indultos concedidos en de-
mocraciá -“gobiernos constitu-
cionales, más que democracia,
diría yo”, puntualiza Mirta. Y la
lucha persiste en la actualidad
por la defensa de los derechos
humanos allá donde sean vul-
nerados “porque por eso no es-
tán nuestros hijos, por eso die-
ron sus vidas”. En Argentina,
unos 15 millones de personas -
el 39% de la población- es po-
bre y la mala nutrición -en un
país que produce 90 millones
de granos por año- está provo-
cando problemas en el desarro-
llo de la población infantil.

“Lo único que
veo en ese uni-
forme es sangre.
Mi hija nunca
tuvo un arma en
sus manos”

Mirta, con fotos de los 
desaparecidos. FOTO: SARA VERDU

LA LARGA 
LUCHA 
CONTRA LA 
IMPUNIDAD 

-24 de marzo de 1976: Un
golpe militar derroca al
Gobierno de María Estela
Martínez de Perón e instala a
una junta presidida por el
teniente general Jorge Rafael
Videla. Comienza la represión.
-30 de abril de 1977: Catorce
madres de desaparecidos se
juntan en la Plaza de Mayo de
Buenos Aires para exigir infor-
mación sobre sus hijos. Nace
el movimiento de las Madres
de Plaza de Mayo.
-Octubre 1983: Raúl Alfonsín
es elegido presidente.
-Abril-diciembre 1985: Juicio
contra las juntas militares.
Videla y el almirante Massera,
condenados a cadena perpetua;
el general Viola, a 18 años.
-Diciembre 1986: El
Parlamento aprueba la ley de
Punto Final, que pone un límite
de tiempo para la acusación y
el procesamiento de acusados
de violaciones de los derechos
humanos durante la dictadura,
lo que deja fuera de proceso a
miles de policías y militares. 
-Junio 1987: El Parlamento
aprueba la ley de Obediencia
Debida, que consagra la teoría
de que los oficiales de rango
inferior y suboficiales actuaron
en la represión forzados por los
mandos superiores y, por tanto,
quedan eximidos de condena. 
-Octubre 1989: Un indulto dic-
tado por el presidente Carlos
Menem permite abandonar la
prisión a 277 personas, entre
ellas militares acusados de crí-
menes de lesa humanidad y
dirigentes de grupos guerrille-
ros que actuaron en la década
de los 70. 
-Diciembre 1990: Otro indulto
de Menem beneficia a los man-
dos de las juntas militares,
entre ellos Videla, Viola, y
Massera. 
-Marzo 2001: El juez federal
Gabriel Cavallo declara la
inconstitucionalidad de las
leyes de Punto Final y
Obediencia Debida a partir del
recurso de una agrupación
defensora de los derechos
humanos. 
-Agosto 2003: Por amplia
mayoría el Parlamento declara
“insanablemente nulas” las
leyes de Punto Final y
Obediencia Debida. 
-Septiembre 2003: La Cámara
Federal de Buenos Aires ordena
la reapertura de dos grandes
causas por violaciones de los
derechos humanos que habían
sido cerradas a partir de la
aprobación de las leyes del per-
dón. 
-Junio 2005: La Corte
Suprema declara inconstitucio-
nales las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida. 
-Julio 2007: La Corte Suprema
anula los indultos a los jefes de
la dictadura militar.
-Diciembre 2007: Un juez sen-
tencia a siete ex militares y a
un ex policía a penas de entre
20 y 25 años por la desapari-
ción de 20 personas. Primera
condena a uniformados tras la
anulación de las leyes de per-
dón.

Más información:

- Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora: www.madresfundadoras.org.ar
- Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONA-
DEP): www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html
- Proyecto desaparecidos: www.desaparecidos.org
- Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos: www.exdesaparecidos.org.ar
- Memoria, verdad y justicia. A los 30 años X los Treinta Mil, Ediciones Bao-
bab, 2006.
-  Los años del lobo. Operación Cóndor, Stella Calloni. Peña Lillo Ediciones
Contineente, 1999.
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JAVIER PÉREZ BELMONTE

M
AUS.Uno de los hi-
tos del comic-rea-
lidad sucedió en
1989, con la publi-

cación por Norma Editorial y
Muchnic editores de Maus: a
Survivor´s Tale, una historia
sobre un judío polaco, padre del
autor, Art Spiegelman. La obra
fue editada inicialmente en dos
tomos y actualmente circula
por las librerías especializadas
una recopilación en un sólo
tomo llamada simplemente
Maus, editada por Planeta De-
Agostini. El relato fue el gana-
dor de un premio Pulitzer en
1992 y narra las vicisitudes de
Vladec Spiegelman en la Polo-
nia nazi.

Maus significa Ratón en ale-
mán. Art Spiegelman usó ani-
males antropomórficos para re-
presentar a los diferentes gru-
pos étnicos de su historia: rato-
nes para los judíos , gatos para
los alemanes, cerdos para los
polacos (el protagonista se sen-
tía terriblemente traicionado
por sus compatriotas), ciervos
para los suecos, perros para los
estadounidenses y ranas para
los franceses.

EL FOTOGRAFO. El Fótografo
son 240 páginas de cómic edi-
tadas en 3 tomos por Glenat.
Todo un clásico moderno del
cómic-realidad. Una historia
llena de pasión. Una lucha de
voluntades por llevar abrigo a
una remota de guerra. Un rela-

to de algo que pasó hace 20
años, dónde se mezcla el len-
guaje fotográfico con el cómic.

Didier Lefèvre es un viajero.
Tal como dice en su nota bio-
gráfica de la editorial Glenat, en
los años 70, sus estudios de
biología lo llevaron a colaborar
con Médicos Sin Fronteras en
una expedición a Eritrea. A la
vuelta, cuando Lefèvre era la
única persona en el aeropuer-
to de Jartum con cámara de fo-
tos, estalló un golpe de estado
en Sudán. Sus fotos se vendie-
ron en todo el mundo y, progre-
sivamente, Lefèvre fue aden-
trándose más y más en su ver-
dadera vocación. Queda paten-
te en su portafolio, colgado en
una página web que lleva su
nombre.

En 1986, Didier Lefèvre viajó
a Afganistán junto a Médicos sin
Fronteras. En esos días, el ejér-
cito soviético libraba duras ba-
tallas contra los muyahidines.
Bin Laden todavía estudiaba en
alguna Madrasa wahabista de
Arabia Saudí y los buenos de la
guerra eran los integristas afga-
nos.

Médicos sin Fronteras asu-
mió la misión de establecer un
hospital de campaña en un per-
dido valle afgano especialmen-
te castigado por la guerra. Di-
dier, llamado por los afganos
Ahmadjan, viajó con ellos y
capturó los momentos de la ex-
pedición. Con sus fotos cons-
truyó un perfecto documental
del horror y la desgracia que les
rodeaba en su camino.
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Más allá de la historieta histórico,
practicado con maestría en España

por Antonio Hernández Palacios (1921-2000) y
sus Relatos del Nuevo Mundo o El Cid, visiones
personales de la historia con un marcado acento
literario, existe otro género de tebeos que podrí-
amos llamar cómic-realidad o cómic documen-
tal. Con los reparos habituales de la clasificación
de los géneros, se trata de relatos con voluntad
testimonial, más alejados de la novela histórica y
más cercanos al animo periodístico, que buscan
la recreación de lo hechos “tal como ocurrieron”.
Allá van cinco muestras de este género. Y re-
cuerden: sólo la realidad supera a la ficción.

Cuando el
cómic nos
cuenta la vida

UN TEBEO QUE NO DEBIO
SER EDITADO, O CUANDO
LA REALIDAD SORPREN-
DE AL COMIC ( Y
AVERGUENZA A SUS
AUTORES). 

Corrían los últimos años de la década
de los cincuenta. En Estados Unidos,
las historias de super-héroes llevaban
una década en crisis. Los tebeos del
Capitán América, la Antorcha Humana
y The Sub-Mariner se cancelaron a
finales de los años cuarenta y el
dueño de la editorial Timely, Martin
Goodman, había reconvertido su
negocio con otra editorial: Atlas
Cómics. Los super-héroes ya no triun-
faban, así que los cincuenta fueron
unos años de tebeos de terror, de
misterio, espacio estelar, suspense y,
sobre todo, hazañas bélicas.
En los primeros días del año 1959,
Fidel Castro y sus guerrilleros entraron en La Habana. Seis meses
más tarde, desde el piso 14 del Empire State Building donde tenía su sede
la editorial Atlas Comics, salió a la calle una historieta de cuatro páginas
que contaba cómo un grupo de "barbudos" bajaron de las montañas cuba-
nas hasta la capital para liberar al pueblo y fundar un nuevo país.
Dibujada por Joe Sinnot, The Man whith the Beard (El Hombre de la
Barba) es una genuina apología pro-castrista, dónde se pueden leer frases
como "este es el hombre al que Cuba saluda como héroe y libertador",
refiriéndose a quien ya imaginan. El guionista de estas escasas cuatro
páginas fue el propio Stan Lee, el futuro creador de Spider-Man y abande-
rado de una de las más anticomunistas editoriales de tebeos del mundo.
El periodo de negociación del gobierno norteamericano con Castro para
defender a las grandes compañías que explotaban los recursos Cubanos,
previo a las reformas y las expropiaciones de las multinacionales de la
isla, fue suficiente para que Stan Lee y Joe Sinnott firmaran esta historia
corta de la revista Battle que, al cabo de unos meses, fue sorprendida y
rebasada por la historia.
Al poco tiempo, las editorial Atlas y Timely se refundieron en la nueva
editorial Marvel y Stan Lee, junto los dibujantes Steve Ditko y Jack Kirby,
creó para ella a toda una nueva galaxia de super-héroes (Los 4
Fantásticos, Spiderman, Hulk, Iron Man, "Daredevil, Doctor Strange, X-
Men) que inaugraron la llamada «segunda edad dorada» del cómic USA.
Mientras tanto The man with the Bear fue borrada de los registros oficia-
les de Marvel. Actualmente, sólo Joe Sinnott, su dibujante, conserva una
copia fotográfica de los originales de esa historieta maldita, de la cual no
tengo constancia que exista un sólo ejemplar. Hoy, Stan Lee ya es un
venerable ancianito. Lo pueden ver haciendo cameos en las películas de la
serie Spider-Man y si le preguntan por The Man of The Bear seguro que
responde que no se acuerda.

cómic

De arriba a abajo, ilus-
traciones de El
Fotografo, Maus y La
conta atras.

Persepolis
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Pero de aquel viaje no quedó
sólo un testimonio fotográfico.
Con la llegada del nuevo siglo,
Didier Lefévre se puso en con-
tacto con el dibujante Emmanuel
Gilbert. De sus conversaciones
salió el la idea de poner sobre el
papel la historia de aquel viaje.
Los sobrios y dinámicos dibujos
de Gilbert se alternan con las fo-
tos de Lefévre, en una innovado-
ra combinación narrativa. Ello
confiere a la historia un inusita-
do aspecto de reportaje fotográ-
fico.

PERSEPOLIS. “Esta soy yo
cuanto tenía 10 años. Era 1980.
Primer año en el que era obliga-
torio llevar pañuelo en la escue-
la". Con esta frase sobre un sen-
cillo dibujo de una niña en la con-
tracubierta nos sorprende Mar-
jane Satrapi con su primer tomo
de Persépolis, una historia auto-
biográfica sobre las sucesivas re-
voluciones islámicas que asola-
ron Irán. Contada en cuatro to-
mos en su edición original en
2002, año en el cual ganó el
prmio al mejor guión en el Fes-
tival de Angoulême, Persépolis
es la historia de la llegada de los
Ayatolás a Irán. Su protagonis-
ta, primero una niña de 10 años
y después una adolescente que
huye al extranjero, cuenta los
cambios en las escuelas, en las
calles y en la sociedad civil ira-
ní.

Persépolis también es el film
animado que representará a
Francia en los oscars de 2008.
Realizado por la propia Marjane

y Vincent Paronnaud, Premio del
Jurado en Cannes 2007 y éxito
rotundo de taquilla en Francia, el
mero hecho de ser elegida como
representante gala en la ceremo-
nia de Los Ángeles ya es un triun-
fo a partes iguales para la histo-
ria y para el cómic.

EL INFORME 11-S. Uno de los
fenómenos editoriales de 2006
en USA fue el cómic El Informe
11-S, del guionista sid Jacobson
y el dibujante Ernie Colon. Se tra-
ta de una historieta de unas 120
páginas basada en el Informe de
la Comisión Nacional de Inves-
tigación sobre los atentados te-
rroristas contra Estados Unidos.
El lado documental está avala-
do por el presidente y el vicepre-
sidente de la mismísima comi-
sión de investigación, y el lado
artístico cuenta con unas frases
elogiosas de Stan Lee, el gran
gurú de la segunda edad dora-
da de los cómics en los años 60.
El cómic incluso reproduce al-
gunos de los gráficos que Reu-
ters distribuyó los días posterio-
res al atentado.

A CONTA ATRAS. En España,
el último representante de este
género es A Conta Atrás el pri-
mer tomo sobre la marea negra
causada en Galicia por el hun-
dimiento del Prestige. El dibu-
jante catalán Sergi San Julián y
el guionista Carlos Portela pro-
meten acabar el segundo tomo
para su presentación en el pró-
ximo festival del cómic de Bar-
celona. La historia está plante-
ada como un flash-back, par-
tiendo de un año después de los
sucesos y analizando a partir de
ahí a todos los personajes que
pudieron intervenir o ser afec-
tados, retrocediendo en cada
capítulo hasta llegar al momen-
to inicial.

Se trata de relatos
con voluntad testi-
monial, más aleja-
dos de la novela
histórica y más
cercanos al animo
periodístico.
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ÁUREA ORTIZ VILLETA

M
e han pedido que
escriba algo sobre
la mujer en el cine
y eso me produce

dos efectos contradictorios. El
primero es el impulso de decir
que no, que no escribo sobre
‘la mujer’ porque ‘la mujer’ no
existe. Que ya está bien. Por-
que mientras sigamos dicien-
do ‘la mujer’ seguiremos redu-
ciéndonos a objeto, un tema. Y
estoy harta de ser un ítem. Por-
que existen mujeres, seres hu-
manos, sujetos de sexo feme-
nino, pero ‘la mujer’ no. ¿Uste-
des la conocen? Yo tampoco. Y
sin embargo… Segundo efec-
to: la necesidad de hablar de
ello porque también estoy har-
ta de encontrar estereotipos fe-
meninos que nunca mueren, y
me canso de ver películas don-
de las mujeres existen sólo en
función de la mirada masculi-
na. Así que, en medio del dile-
ma, he decidido que lo que
aquí voy a exponer son algu-
nas de esas obras que me han
molestado, de las que me ha-
cen preguntarme ¿por qué? Y
a ver qué opinan ustedes. Em-
pezaremos por lo más fácil: el
cine de acción, ese territorio
donde las mujeres existen para
lucir palmito mientras son ase-
sinadas, raptadas, agredidas o
violadas y justificar así los ac-
tos del varón protagonista, en
medio de un aparatoso des-
pliegue fálico en forma de ve-
hículos y armas. Tres ejemplos
particularmente llamativos: La
caja Kovak (2005), Misión im-
posible 2 (2000) o Collateral
(2004), que incluyen tres per-
sonajes femeninos de que los
que yo, francamente, pensaba
que ya no se construían. Me re-
fiero al modelo reposo-del-
guerrero, subsección premio-
para-el-caballero. O sea, tres
mujeres débiles, monísimas y
decididamente idiotas, cuya
función principal es temblar,
gritar y ser secuestradas o
agredidas para que el héroe
pueda lucirse cuando la salva.
Todo ello sin parodia ninguna,
tomado en serio (bueno, si es
que alguien puede tomarse en
serio Misión imposible 2), con
un par, sí señor, que al fin y al
cabo de eso se trata, del par.
Es muy significativo el trata-
miento del personaje femeni-
no de Collateral, porque es
nada menos que una fiscal del
distrito que en su primera apa-
rición, una conversación con el

taxista protagonista, se mues-
tra profesional, segura y due-
ña de su destino… hasta que
es secuestrada por el malo y
ahí desvela su verdadera natu-
raleza de mujer tonta, débil y
llorona, incapaz de valerse por
sí misma, esclareciendo su
única función en la trama: con-
vertir en héroe al modesto ta-
xista que se enfrenta al asesi-
no. Sí, ya sé que he elegido tres
películas estúpidas y así cual-
quiera, que los protas mascu-
linos son también idiotas, pero
por lo menos parecen dueños
de su destino. Vale, vamos a
algo más elaborado y satisfac-
torio. En la muy eficaz y entre-
tenida serie sobre Bourne, el
protagonista encuentra una
mujer que le ayuda y a la que
ama. Ésta no es tonta ni débil,
ciertamente, pero también su
función se ve limitada a la de
motivación del personaje mas-

culino: al principio de El mito
de Bourne (2004), la segunda
película de la serie, será con-
venientemente asesinada para
que la saga pueda continuar
mostrando la venganza del hé-
roe. Aunque aquí, todo hay que
decirlo, hay un personaje ex-
celente, la jefa del FBI, que elu-
de tópicos y muestra comple-
jidades. Tal vez porque la saga
Bourne presupone un espec-
tador inteligente,

no como las otras que he cita-
do.

Salgamos del cine de acción
que, al fin y al cabo, nos lo pone
demasiado fácil. Apostemos
fuerte: Million Dollar Baby
(2004), la aclamadísima pelí-
cula de Clint Eastwood, para
muchos una obra maestra.
¿Nadie se da cuenta de que la
chica del millón de dólares del
título es un personaje que exis-
te únicamente para dar senti-
do al que interpreta Eastwo-
od?. ¿Qué su historia, en re-
alidad, no le interesa lo más
mínimo al director y al guio-
nista? ¿Qué su única función
es ennoblecer y dar un sen-
tido a la vida del maduro en-
trenador y padre frustrado?

Porque ésa, la del en-
trenador, es la úni-

ca historia que se
quiere contar

y, de hecho,
es la única

que se cuenta.
El resto importa
un bledo, y no
hay más que ver

el retrato grotesco
y banal que en el

film se hace de la fa-
milia de la chica o el

modo en que sus motivaciones
y su lucha están en un segun-
do o tercer plano, o ni siquiera
están. Por mucho que saber
cómo ha llegado allí, por qué
de entre todas las elecciones
posibles ha decidido hacerse
boxeadora, sea una historia
mucho más interesante que la

del hombre mayor solitario que
ya hemos visto tantas veces. 

Un ejemplo de última hora
de una película combativa y
comprometida, 14 kilómetros
(2007). La película de Gerar-
do Olivares es un muy loable
intento de contar en primera
persona la terrible experiencia
de los subsaharianos en sus
esfuerzos por llegar a Europa.
La historia comienza con una
muchacha de Mali que decide
huir cuando su familia pacta
su boda con un hombre ma-
yor. Tras ello vemos al otro pro-
tagonista, un joven nigeriano
que decide emprender con su
hermano el viaje a Europa. Pa-
reciera que la película fuera a
ir alternando ambos itinera-
rios, máxime cuando la prime-
ra secuencia se dedica a la
muchacha, pero en realidad
no será así y solo seguiremos
al hombre. La historia de la
chica irá surgiendo conforme
él la va encontrando por el ca-
mino, primero en un bar de
mala muerte ejerciendo la
prostitución, luego en el ca-
mión donde viaja y finalmen-
te en un burdel de Marruecos,
de donde la rescata (sic). Es
decir, reduce toda su identidad
a su sexo y a su condición de
objeto de deseo masculino
(matrimonio forzado, viola-
ción, prostitución), como si
con eso ya estuviera todo con-
tado. Convierte al personaje
femenino en subsidiario del
masculino, al limitar su pre-
sencia en el plano a la mirada

NUM 2. GENER 2008

Es asombroso
descubrir cómo
incluso a veces
las películas
mejor intenciona-
das revelan un
punto de vista
que excluye al
sujeto femenino
y lo sitúa peren-
nemente en un
segundo plano.

Algunas 
mujeres 
en algunas 
películas

26/27einesCINEMA

26-29cultura:Maquetación 1  14/1/08  11:36  Página 4



del hombre y supeditar su pe-
ripecia a la del varón protago-
nista. Es asombroso descu-
brir cómo incluso a veces las
películas mejor intencionadas
revelan un punto de vista que
excluye al sujeto femenino y
lo sitúa perennemente en un
segundo plano; en 14 kilóme-
tros (por lo demás, una esti-
mable película), la mujer afri-
cana acaba condenada tam-
bién en las imágenes, como
en la triste realidad, a una vida
secundaria o prácticamente
invisible.

Hay más. Está 800 balas
(2002), en la que todos los
personajes femeninos son
prototipos de mujeres castra-
doras que quitan la libertad a
los hombres y reducen su vi-
rilidad. Bueno, todos los per-
sonajes femeninos no. Hay
unos con connotaciones total-
mente positivas, ¿no lo adivi-
nan?. Efectivamente. Las
prostitutas, todas ellas jóve-
nes, guapas y felices, sobre
todo felices, siempre prestas
a la juerga, el sexo y la diver-
sión. Puede parecer lamenta-
ble y reduccionista, ya, pero a
mi me parece totalmente co-
herente con la estúpida visión
masculina adolescente que la
película, y con ella otras mu-
chas, plantea ¿no creen?. Y
luego está Las horas (2002),
tan aclamada por algunas fe-
ministas, cosa que no enten-
deré jamás. ¿Sólo podemos
sentirnos representadas si
nos ponen delante modelos
de mujeres sufrientes y trági-
cas? ¿Una escritora suicida?
¿Una mujer enamorada de un
poeta homosexual enfermo
de sida que configura el úni-
co horizonte de su vida? ¿Un
ama de casa al borde del sui-
cidio en busca de su identi-
dad?. 

Aquí lo dejo. Son películas
que, por un motivo u otro que
he intentado explicar, me han
molestado como mujer, por
eso se lo cuento, ya que en
estas cosas rara vez repara
el muy masculino gremio de
críticos de cine. Y una acla-
ración. Este texto no preten-
de ser algo como ‘la mujer y
el cine’. Primero, porque ge-
neralizar es malísimo y no
suele ayudar nada. En segun-
do lugar, porque en el cine
caben muchas historias, mu-
chos personajes y muchas
miradas y es bueno delimi-
tar responsabilidades y aten-
der a cada caso concreto. Y,
por último, y reitero lo que
dije al principio, porque no
creo que exista ‘la mujer’ y
deberíamos ir olvidándonos
del dichoso sintagma. Por el
bien de tod@s. 

OPINIó PACO J. MONTAÑANA

“Abans que se pense, ja cal que estiga
poetitzat”

F. Nietzsche

“Com hi ha el fill sense els pares i els
pares sense els fills”. A mi, el Nadal em
recorda el poema “Una escala qualse-
vol” de Vicent Andrés Estelles, on tot
val o tal volta no, dóna igual. I recorde
també aquell poema quan deia “i agafa
el metge i li diu fill de puta”. A casa
posàvem el tocadiscos a tota virolla
per fotre mon pare, perquè deia que li
irritava. Tanmateix, quan un es molt
jove les coses -massa coses!- es fan per
molestar, es com “viure d’oïdes”.

“I xiques al cinema amb les cames
obertes”, i ara recorde un poalet petit
que servia per arreplegar els boñigos
dels cavalls, davant la porta de casa
que ma mare col·locava després, da-
munt de les plantes del corral. “I una
mà entre les cuixes i un rosari en famí-
lia”, excrements rodons amb un fum
que els enlairava, tal volta com els ca-
rrers de Londres amb boira. També hi
havia un olor de romaní, pels carrers
de l’enramà de la murta.  I assisteixen
a la meua memòria els esmorzars virils
amb els homes i després la processó,
aquella del combregar d´impedits. “I hi
ha un peó que es mata caient des d´un
andami”.  I la banda de música que to-
cava el himne d´Espanya sense lletra,
davant la porta de casa i entrava La
Sagrada Forma “i l´home que fa el pa
hi ha qui porta un metre per saber el
tamany escaient del taüt” i mirava el
meu pare, que procurava no tacar-se
de cera les sabates estrenades per l´oca-
sió.    

Himne i bandera, que acompanyen fins
l´adolescència i què després vaig canviar
per altres banderes e himnes que també
pesaven molt, perque les banderes pesen
sempre més que el volum de líquid que
desallotgen, “i com hi ha els tranviaires
que treballen la nit”.

Tenia un oncle que era vegetarià, que
quan menjava paella, els trossos de
carn els deixava a un racó del plat i
contava que estigué desnonat pels met-
ges però un canvi en la nutrició li va
portar la salvació i la salut, “... de cap
d´any i els forats de les piques i hi ha
l´ascensor amb un llum brut groguenc
esperant”, i jo no entenia res. Per què
la meua mare m´escudellava  més peces
de carn al meu plat, i a més, em renyia:
“has de menjar-t´ho tot”. El meu oncle
Lluís vivia al costat de la sèquia de
Montcada, i sempre ens contava que
un xiquet al caure no s´ofegà, doncs es-
tava al muscle de San Cristòfol i que
allò era un miracle demostrat. “...
mentrestant la portera s´emborratxa de
vi”. I quan entrava l´Hòstia consagra-
da el dia del combregar d´impedits pel
corredor de la meua casa, el meu pare
em feia l´ullet i jo tenia menys por i ell
duia les sabates netes.

Després ho negaria tot, amb el pas del
temps i voldria matar al pare. Ell deia
dos frases que em molestaven, ara sé
que per ignorant, la primera era:
“s´està millor ací que en la presó”, la
segona: “d´ací cent anys no queda nin-
gú”.  Jo hagués volgut que els toms del
meu pare fossen una altra cosa. “... i
pixa per l´escala i la filla te por”, però
són els que són i ara sé llegir-los. El dia
6 de Gener venien el Reis Mags a por-
tar-me un plumier de fusta, de dos pi-
sos per anar a l´escola,  era tot un mon
ple de raconets i olor, on guardar les
coses i els primers secrets, i obrir-lo i
tancar-lo i mirar-lo. Aquell plumier era
la evidència que els Reis existien i so-
bretot: s´enrecordaven de mi. “I el ma-
rit esta fent-ho amb la dona del metge i
els tramvies terribles amb l´enrenou
dels ferros i el metge que es dedica a
trencar les anous”.

Altres olors, altres idees, el menjador
del frares de La Magdalena  on anava
a escola, alguna bufetada dels mestres,

el olor del gimnàs, les mirades a les xi-
ques, i una núvia amb qui passejava
pels camíns de l´horta, per tocar-li les
mamelles, i al capdavall, ara ja no està
aquella núvia i tampoc estan els ca-
mins de l´horta. Encara recorde aque-
lles mamelles. 

I la revolució per fer i quasi aconsegui-
da, els professors de la facultat que
dictaven i dictaven i dictaven ….
“Mentrestant la portera va pixant per
l´escala, i trucant a les portes amb un
colp de mamella”  I el gran descobri-
ment de la “contingència” de Descar-
tes, que jo pensava que es pixava da-
munt el gran pensador, i no era això,
no era això… I també la idea de raó
cartesiana d´ alguns coneguts que es
tan pesada com les ideologies i el  “ha-
ver de ser” kantià; molt mes suau es la
intuïció.

I un olor de progrés, en un armari ofe-
gat amb naftalina, amb ètiques més
normatives i quadriculades que les que
criticaven…i que així continuen. Llocs
d´oci, de la joventut, com va ser la dis-
coteca Sullivan de Massamagrell, on es
repartien mes hòsties que el dia del
combregar d´impedits, i pegar-se era
més que una afició. 

I l´olor a por a llocs que creia lliures,
de dretes i d´esquerres i que acabava
embrutant-te la roba, la pell i l´ànima.
I per suposat , les contradiccions, com
aquella que deia un amic: tinc una
amiga que no em parla, i li vaig dir:
bo, si no et parla no serà tan amiga. 

I la meua filla que porta ulleres i que
Spinoza m´ensenya a saber-les netejar.
“i el fill de la de l´arpa que s´ha mort fa
quatre dies plora i plora i encén un ciri
i posa un ciri” i pense que educar es
sols netejar les ulleres del teu fill, per
que veja millor. I la psicoanàlisi que
m´ensenya  que la ira és un vestit
d´amor de color roig. 

Recordarse, quina contradicció

LA MEJOR MANERA DE
HACERTE VER. INFÓRMATE
TEL.: 600 503 695
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EDUARDO GUILLOT

1
A lo largo de 2007 se
han sucedido las con-
memoraciones en torno
al trigésimo aniversario

del nacimiento del punk, no
tanto promovidas por sus pro-
tagonistas (que también), sino
como consecuencia de la ne-
cesidad de la industria del en-
tretenimiento de reciclar
constantemente modas pasa-
das. 

1977 está considerado de
manera tácita el año de gracia
del movimiento musical que
sacudió los cimientos de la es-
cena anglosajona y recuperó
durante unos meses el compo-
nente de rebeldía y excitación
juvenil que se supone inheren-
te al rock. Poco importa que el
primer disco inglés cataloga-
do como punk (el single New
Rose, de The Damned) apare-
ciera en 1976, o que la deno-
minación naciera en Nueva
York, donde Ramones macha-
caban sus instrumentos des-
de 1974, hartos de escuchar
rock sinfónico y AOR en las
emisoras comerciales nortea-
mericanas. Never Mind The
Bollocks, el álbum debut de
Sex Pistols, es el punto de par-
tida oficioso de un contestata-
rio brote de rabia sonora que
encontró su caldo de cultivo
ideal en la descontenta Ingla-

terra pre-thatcherista. Su in-
genua intención era romper
con el pasado (“No Elvis, Be-
atles o Rolling Stones en
1977”, cantaban The Clash) y
vivir al máximo el presente
(“No hay futuro en el sueño de
Inglaterra”, gritaba Johnny
Rotten). 

Treinta años después, las
camisetas de los grupos punk
de la época inundan los esca-
parates de Zara, Sex Pistols
protagonizan una sustanciosa
gira de retorno a los escena-
rios, millares de grupos imitan
los clichés sonoros del punk
para encaramarse en las listas
de ventas, y una estéril y pla-
ñidera nostalgia sustituye a la
perspectiva analítica a la hora
de revisitar el pasado.

2
Entendido como exa-
brupto antisistema, el
punk fue efímero, casi
un espejismo. El cine-

asta Don Letts, por entonces
disc jockey del Roxy y poste-
rior realizador de varios docu-
mentales sobre el movimien-
to, ya se quejaba en uno
de los primeros núme-
ros del fanzine Sniffin’
Glue (órgano oficial
de la escena under-
ground londinense)
de que el espíritu
inicial del punk se
había convertido rá-

pidamente en una
moda inocua. Pasó de
ser un acicate para la
creatividad y un vehí-
culo para la protesta a
convertirse en una ex-
hibición de crestas de
colores. Y después in-
undó los escaparates.
Aunque, bien mirado, si
tenemos en cuenta que
la imagen de los Sex
Pistols fue perfilada por
el avezado Malcolm
McLaren desde la tras-
tienda de Sex, la bouti-
que de moda de van-
guardia que regentaba
su mujer, la diseñadora
Vivienne Westwood, ha-
bría que decir que, en re-
alidad, regresó al lugar
de donde había surgido.

3
Como toda sub-
cultura con unas
señas de identi-
dad muy defini-

das, el punk ha sufrido un
pro-

ceso
de
mi-
tifi-

cación paulatino en el que ri-
gor y leyenda se solapan con-
tinuamente. Es cierto que puso
en marcha una necesaria red
de medios alternativos (los
fanzines fotocopiados), que
potenció la creatividad espon-
tánea (muchos grupos empe-
zaron sin que ninguno de sus
miembros supiera tocar un
instrumento), que facilitó el
acceso normalizado de la mu-
jer al rock (su presencia se
multiplicó en las bandas), que
propició el nacimiento de se-
llos independientes (creados
ante la negativa de fichar a los
grupos por parte de las gran-
des multinacionales) y que en-
arboló la conocida filosofía del
Do it yourself (“Hazlo tú mis-
mo”), apostando por un modo
de funcionamiento autogestio-
nario. 

4
Sin embargo, encon-
trar los rastros del
punk en la escena rock
actual resulta compli-

cado. Los medios de comuni-
cación siguen en manos de
grandes corporaciones que
dictan al público la música que
debe consumir. La autogestión
no es una opción, sino que se
ha convertido, directamente,
en la única forma de dar a co-
nocer propuestas alejadas del
mainstream. Las mujeres for-
man parte de grupos, sí, pero
su papel en la industria es nulo
(no hay ni una directora gene-
ral en grandes discográficas, y
normalmente desarrollan co-
metidos relacionados con la
promoción). En todo caso, la
filosofía del “Hazlo tú mismo”
parece haber sido abrazada
por la escena electrónica, que
en la actualidad vive un claro
estancamiento creativo, pero
que inicialmente creó una red
propia de edición y distribu-
ción, plantó cara a la autoridad
con las raves parties (en su ori-
gen, fiestas ilegales) y reivin-
dicó la vuelta al vinilo. En lo
que se refiere a los medios al-
ternativos, parecen haber en-
contrado refugio en Internet.
La red se ha convertido en un
lugar por donde circulan todo
tipo de propuestas, incluso
las más radicales y margina-
les. 

En el plano estrictamente
musical, sería más lógico ha-
blar de pervivencia del espí-
ritu punk. La codificación del
sonido creado por Ramones,
The Clash o Sex Pistols ha
permitido que fuera repro-
ducido sin apenas variacio-
nes durante treinta años,
pero no basta con tocar rá-
pido. Ni con lanzar procla-
mas. De ahí que sea más ló-
gico buscar la filosofía del
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LA LIVIANDAD 
DEL IMPERDIBLE
30 años de punk

Los Ramones

Crestas 
valencianas

Todos los movimientos

musicales relacionados

con el rock llegaron a Es-

paña (y, por ende, a Valen-

cia) tarde y mal. Y el punk

no fue una excepción. Pri-

maban las chupas de cue-

ro, los conatos de violen-

cia y las crestas mohica-

nas, por encima de la vo-

luntad de crear una red

creativa sólida que inclu-

yera grupos, sellos, me-

dios de comunicación y lo-

cales alternativos. Pero,

aún así, diversas iniciati-

vas sonoras surgidas por

contagio mimético goza-

ron de cierta relevancia en

la Valencia de los albores

de la década de los ochen-

ta. En ese sentido, el gru-

po punk emblemático de

la ciudad fue Interterror.

No sólo por su talento mu-

sical sino también por su

posicionamiento ideológi-

co, que conservaron al re-

convertirse en La Resis-

tencia. Tras ellos, un pu-

ñado de bandas como Ge-

neración 77 o Larsen, que

apostaban por las letras

comprometidas, y otro

sector, en el que destacan

Seguridad Social, Sade o

Masas Glúteas, que se

distinguió por su enfoque

lúdico del punk. El brote

fue casi anecdótico, pero

el contagio tuvo cierto al-

cance, aunque en ocasio-

nes los mismos músicos

formaban parte de varias

bandas: Las Terribles y la

Banda Fantasma, Nuevo

Ejército de Salvación, Rui-

do y Mierda, KK for You

(luego rebautizados Cóm-

plices) o los alicantinos

Urgente dieron fe de que

la marea punk también al-

canzó las costas valencia-

nas.
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77 en las bandas que, inde-
pendientemente del género
musical que aborden, tratan
de mantener su independen-
cia frente a las presiones de la
industria. O las que trabajan
desde pequeñas células crea-
tivas al margen de la corrien-
te general. Hoy en día, es muy
posible que, conceptualmen-
te, sea más punk M.I.A. que
Green Day. O quizá el único
grupo al que pueda aplicarse
el calificativo con justicia sean
los holandeses The Ex, que
llevan más de veinticinco años
siendo fieles a sí mismos.

5
CONCLUSIÓN. Como
ha dicho en alguna
ocasión el periodista
británico Mark Pay-

tress, lo mejor del punk fue
que provocó el post-punk.
Del sarampión del 77 surgie-
ron una pléyade de bandas
(empezando por los propios
Public Image Ltd., la encar-
nación post-Sex Pistols de
Johnny Rotten), que utiliza-
ron sus hallazgos para crear
una escena musical rica, va-
riada y compleja, de la que
brotaron bandas como
Siouxsie & the Banshees,
The Slits, Alternative TV,
Pere Ubu, Wire, Magazine,
Gang of Four, The Pop Group
o Television Personalities.
Ellos fueron la distorsiona-
da banda sonora de la Ingla-
terra gobernada con mano
de hierro por Margaret That-
cher, y de su vivero de ideas
se nutriría la música más
creativa de las décadas pos-
teriores.

El grupo punk
emblemático de la
ciudad fue
Interterror. No sólo
por su talento musi-
cal sino también
por su posiciona-
miento ideológico,
que conservaron al
reconvertirse en La
Resistencia.
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localitats de servei fora de l'àrea metropolitana)
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DESEM BOCADURA
DEL XúQUER

Victima de especuliacionitis voracis, la enfermedad degenerativa
que resulta de la alianza entre mercaderes inmobiliarios

y concejales desaprensivos e irresponsables.

10.600.000 m2 de suelo 
NO URBANIZABLE 

y en ZONA INUNDABLE  LITORAL
no perdonarán jamás verse 

transformados en 21.000 viviendas innecesarias, campos de
golf  y puertos deportivos que se ha de llevar el cambio cli-

mático.

Los parajes del Brosquil, Marenyet y la Bega de Cullera
quieren no ser sólo un recuerdo en nuestras oraciones.

ESQUELA

PROMOCIONES

Un nuevo producto de alimentacion ha llegado a nuestras manos. Se trata
de una nueva marca de bebidas naturales elaborada sin conservantes ni

colorantes, que ha causado furor en los manifesatciones contra la política antifa-
miliar del gobierno zapaterista. “Tiene un sabor divino y es altamente preconstitucio-
nal, (o se dice reconstituyente)“ afirmaron los que lo probaron)
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einespelmón

La nostra vocació es trencar les barreres i arri-
bar on les forçes ens deixen. De moment, ens
conformem amb els lectors que viatjan i no
poden viure sense eines en les seues maletes,
com estos simpàtics amics que ens envien
estes fotos des de Amsterdam i Vietnam, inau-
gurant una secció que esperem puga ampliarse
en proxims números. 
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