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ÒEl hombre civilizado nace, vive y muere en esclavitud; al nacer lo cosen en una
envoltura; cuando muere, lo clavan dentro de un ataœd; y mientras tiene figura humana, lo
encadenan nuestras instituciones.Ó
Rousseau: Emilio o La Educaci—n, I. A–o de 1.762

ÒLa racionalizaci—n burocr‡tica... revoluciona con medios tŽcnicos en principio, como
cualquier reorganizaci—n econ—mica, desde fuera: primero cambia los —rdenes sociales y
materiales, y a travŽs de ellos, las personas, cambiando las condiciones de adaptaci—n y quiz‡ las
oportunidades de adaptaci—n, a travŽs de una determinaci—n racional de medios y fines.
El orden econ—mico capitalista actual es como un cosmos extraordinario en el que el
individuo nace y al que, al menos en cuanto individuo, le es dado como un edificio pr‡cticamente
irreformable, en el que ha de vivir y al que impone las normas de su comportamiento econ—mico,
en cuanto que se halla implicado en la trama de las relaciones de mercado.
La burocracia es una de las instituciones m‡s dif’ciles de destruir una vez se ha
establecido. No hay escape posible a la burocratizaci—n que se ha convertido en la jaula de hierro
de las sociedades modernas. El c‡lculo racional reduce a la condici—n de engranaje de la m‡quina
burocr‡tica a cada trabajador que, viŽndose a s’ mismo de ese modo, preguntar‡ solamente c—mo
transformarse Žl mismo en un engranaje mayor. La pasi—n por la burocratizaci—n nos conduce
a la desesperaci—n.Ó
Max Weber, La Žtica protestante y el esp’ritu del capitalismo,
Econom’a y sociedad, 1.864 / 1.920

ÒLas instituciones son la respuesta comœn de la comunidad, los h‡bitos vitales de la
comunidad. La educaci—n es el proceso mediante el cual los h‡bitos comunes de la comunidad
-la instituci—n- se internalizan dentro del actor. No existe raz—n necesaria o inevitable para
que las instituciones sociales sean opresivas o r’gidamente conservadoras, o para que no sean,
m‡s bien, como muchas lo son, flexibles y progresistas, para que no alienten la individualidad
en lugar de inhibirla. Las instituciones constri–en a los individuos a la vez que les capacitan
para ser creativos.Ó
George Herbert Mead: Esp’ritu, persona y sociedad, A–o de 1.931

ÒLas instituciones son pautas supraorganizativas de la actividad humana por la que los
individuos y las organizaciones producen y reproducen su subsistencia material y organizan su
espacio y su tiempo. Son tambiŽn sistemas simb—licos, modos de ordenar la realidad y dotar as’
de significado al espacio y al tiempo.Ó
Friedland y Alford: Los poderes de la teor’a.
Capitalismo, Estado y Democracia, A–o de 1.993

interior libro

28/8/56 17:48

Página 6

Agradecimientos:
Vaya mi agradecimiento para las siguientes personas y publicaciones, que en una u otra
Žpoca me ofrecieron sus p‡ginas para escribir sobre temas de mutuo interŽs:
El D’a y Jornada,

Peri—dicos Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), en los que encontrŽ, al comenzar esta tarea, un medio acogedor para poder expresarme.

Acci—n Directa,

Revista de la Confederaci—n Nacional del Trabajo de Tenerife

Ariscaya,

Revista del ComitŽ Canario de Solidaridad con los Pueblos

CNT,

îrgano de la Confederaci—n Nacional del Trabajo (CNT).

Diario de Avisos,

Peri—dico de Santa Cruz de Tenerife ( Islas Canarias )

El Baifo,

Revista Alternativa de las Islas Canarias

El Baile del Sol,

Publicaci—n Alternativa del ArchipiŽlago Canario

El Barquero,

Revista de ÒEl MŽdanoÓ.

El Brinco,

Revista del Movimiento de Objeci—n de Conciencia de Tenerife (MOC)

El Bucio,

Bolet’n del CEP -Centro de Profesores/as- de Granadilla de Abona
(Tenerife)

El Girasol Canario,

Revista de Los Verdes de Canarias.

El Gofio,

Peri—dico de los parados de Santa Cruz de Tenerife

El Rinc—n,

Publicaci—n en defensa de la zona agr’cola de El Rinc—n (La Orotava)

Equipo Verde,

P‡ginas peri—dicas del ÒEquipo VerdeÓ de El MŽdano

Escuela Canaria,

Revista del Sindicato de Trabajadores de la Ense–anza de Canarias (STEC).

Integral,

Revista de vida sana y natural.

La Gaceta de Canarias, Peri—dico de Santa Cruz de Tenerife.
La Rendija,

Peri—dico de informaci—n general de Granadilla de Abona (Tenerife)

La Vinca,

Revista ecologista de opini—n, denuncia e informaci—n. de Gran Canaria

La TEA,

Carta informativa del Tagoror ecologista alternativo (TEA)

La Voz del Valle,

Revista del Valle de la Orotava

La Voz,

del pueblo y para el pueblo, peri—dico del sur de Tenerife.

Liberaci—n,

Semanario de informaci—n general del ArchipiŽlago canario.

Tajinaste,

Revista cultural de Vilaflor de Chasna (Tenerife)
A todas aquellas personas que me animaron a escribir y a seguir escribiendo.
A todos y a todas, mi agradecimiento.
El autor

interior libro

28/8/56 17:49

Página 7

1

Introducci—n

l desierto no es solamente un lugar inh—spito; es el para’so tambiŽn
de todos los sue–os, y de Žl han surgido, desde el comienzo de los
tiempos, todas las cosas. El silencio habit— siempre entre la inmensidad de los mares de arena, y gracias a Žl fue posible la aventura de
la inteligencia. Movimiento y cambio continuo en un ecosistema de interacciones mutuas, es para m’, pues, el desierto, principio y fin de todas las
cosas. Las dunas al transformarse en mŽdanos a su llegada al mar, y dejarse querer por el amor fecundo de los balancones, se detienen y se duermen.
Y es aqu’, junto al mar, en donde el agua, la arena, el viento y el sol reproducen de nuevo la naturaleza viviente. De la nada comienzan a brotar, una
vez m‡s, los tarajales, las aulagas, los cardones... Mil vidas de animales y
nuestras sombras a su lado. Y tras todos ellos retorna, poco a poco, el
asombro ante las cosas, con todas las sensaciones de aquellos viejos fil—sofos que dieron el gran salto desde la caverna.

E

En nuestra sociedad, plena de desiertos, cuando la esclerosis se
adue–a de sus sistemas y la Žtica huye, caminar’amos hacia un vac’o y una
sequedad que, de no ser ocupados por nuevas formas de vida, nos obligar’an a desaparecer sin remedio. El dogma es un ataœd. Las instituciones y
la autoridad legal de la burocracia, la anunciada jaula de hierro. Cad‡veres
o muertos vivientes, quienes viven en ellas. Y la historia ha sido, muchas
veces, un cementerio en el tiempo. Es as’ que la cr’tica y la imaginaci—n
son la semilla para que vuelva la alegr’a, y con ella la rebeld’a que descubra
nuevos caminos y rompa viejas fronteras.
Desde la Playa de La Tejita, en el Sur de la isla de Tenerife,
ENTRE LOS MƒDANOS que la rodean, frente al mar abierto que sabe
de todos los rumbos, acariciado por la brisa, defendido por el viento, y al
calor entra–able de la Monta–a Roja, me he detenido muchas veces a pen-
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Las dunas, al transformarse en mŽdanos a su llegada al mar, y dejarse querer por el amor fecundo de
los balancones, se detienen y se duermen....

sar. La Luna de El MŽdano y sus estrellas siempre cambiando y cambiantes, durante noches inmensas de soledad inolvidable, me han acompa–ado
a la luz de una vela sobre la arena. Y han ido apareciendo palabras.
Los textos reflejados en este libro son una selecci—n de art’culos de
prensa publicados en diferentes medios en los œltimos quince a–os, escritos
en este lugar volc‡nico y semidesŽrtico, y nacidos en la constante inquietud
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de la desobediencia. No son s—lo una manera de entender la existencia.
Forman parte de ese di‡logo entre uno mismo y su entorno. Porque hay
muchas formas de conversar. Y estos escritos son una amena charla contigo,
que me est‡s leyendo, sentados bajo el sol del atardecer, mientras vemos, tras
el ocaso, y como siempre ha sido, emprender el vuelo al bœho de Minerva.
Considero que no es conveniente leer el libro de principio a fin, sino dirigirse al ’ndice tem‡tico y elegir el t’tulo deseado. Y la Žpoca en que fue escrito.
Y como el cyber-espacio y la comunicaci—n digital han puesto de moda el ser
interactivos, -aunque para interactivos los atenienses de la ciudad-estado-, a
falta de plaza pœblica me encantar’a que enviaras tu cr’tica y tus opiniones a
alguna de las direcciones de la editorial que figura en las primeras p‡ginas, a
fin de intercambiar puntos de vista. Es una manera de recuperar el ‡gora perdida, y que el siglo XXI y la era de la globalizaci—n han cambiado por la banalidad de las gasolineras-encuentro, los grandes hipermercados, la familia
nuclear frente a la TV show, la ÒredÓ, las urbanizaciones despersonalizadas, el
Bar, los estadios de fœtbol, la consulta del Seguro o los Parlamentos, aunque
en estos œltimos tengo mis dudas, dado que en ellos no habitan personas sino
se–or’as, y adem‡s œnicamente hablan unas cuantas, lo que no impide, eso s’,
que todas cobren un sueldo a fin de mes. Me imagino que ser‡ por no hablar,
lo cual, y pens‡ndolo bien, es de agradecer.
De todos modos, y refugiado de nuevo entre los mŽdanos, deseo
decir que hay art’culos, sobre todo los de los primeros a–os, que expresan
por s’ mismos la ingenuidad de los comienzos; he preferido dejarlos b‡sicamente como estaban, aparte de algunas correcciones para actualizarlos,
porque adem‡s, sin ellos, no hubiese podido comunicarme m‡s adelante en
otras dimensiones. TambiŽn decir que, al estar escritos desde 1984 hasta el
2000, constituyen por s’ mismos una peque–a historia, algo as’ como una
cronolog’a de nuestra vida cotidiana, por las personas y los hechos que se
citan en ese per’odo. Es posible que la sonrisa aflore muchas veces al recordarlos, y a la vez, la tristeza por c—mo se han hecho realidad en las Islas
tantos desbarajustes.
Est‡n dedicados a nuestra eterna amiga y compa–era ÒChicaÓ, que
nos dej— hace ya m‡s de un a–o, cuando correteaba feliz por las arenas de
la playa, jugando con los chorlitejos y con las cientos de gaviotas y pardelas que aœn subsisten, y que se ha transformado ahora en margaritas, hierbabuena, romero, hinojo y viento, bajo un casta–o de los Montes de Arafo.
Junto con ella, a nuestro gato ÒSolÓ; y a ÒLunaÓ y a ÒNaturalezaÓ, que, como
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Žl, una vez nos miraron, y que cuando se fueron nos rompieron un poco el
coraz—n. En ellos, al coraz—n de todos los gatos, que guardan, entre sus
ojos de legendarios animales sagrados, hoy, en la era de la sumisa paloma
de la paz -encima sucesora del Esp’ritu Santo-, los misterios de aquellos
gigantes antiguos que inventaron las palabras y los pueblos en los desiertos
de Africa y de Asia hace ya miles de a–os.
Los he elaborado para todas aquellas personas que piensan como yo,
para quienes no piensan como yo, y... para t’. Y los he unido para ofrecŽrtelos como un peque–o regalo. Un regalo que no he necesitado comprar en
el Mercado y que ha sido ÒhechoÓ con mis propias manos...
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El W.C. de Las Teresitas

traves— veloz la Playa de Las Teresitas, en Tenerife. Vio seres extra–os en calzoncillos de colores, y a alguno de estos seres con una
prenda cubriendo sus pechos. La arena caliente, casi herv’a, dando
m‡s velocidad a su carrera. Lleg— al asfalto, entre el bochorno del sol y el
humo de los tubos de escape. En Žl, una enorme cantidad de veh’culos esperaba el momento de trasladar a toda aquella multitud hacia algœn lugar.
Brincando por encima de ellos lleg— al descampado, pero all’ reinaba la basura, y todo intento de adentrarse en Žl llevaba impl’cito el riesgo de apa–ar
cualquier infecci—n. Por otro lado, el continuo cercano deambular de coches
y personas le hizo desistir y exclamar:

...A

- ÒNo, no estar’a bien.Ó
Ote— el horizonte. Observ— el intenso contraste de hombres, mujeres,
m‡quinas y difuntos descansando bajo el sol, y como el tiempo apremiaba, se
lanz— en un œltimo recurso hacia el agua de la playa, corriendo apresuradamente, sorteando cuerpos brillantes, papeleras, pelotas de ni–os, adultos
jugando a la pelota, turistas, botes de refrescos, colillas de cigarros, perros,
perritos...
Una persona de las encargadas del salvamento y socorrismo le cort— el
paso jadeante:
- Ò ÀOcurre algo?Ó, murmur—.
- ÒIntento hacer Òpip’Ó -le respondi— mir‡ndole angustiado mientras se
introduc’a en el agua entre el olor nauseabundo de mejunjes y de cremas para
la piel y para el sol..
Horas m‡s tarde, cuando se iba, detenido ante el sem‡foro en rojo de
salida, coment— volviendo su mirada hacia la playa:
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- ÒQuŽ raro que en una playa con la importancia de Las Teresitas, el
Ayuntamiento responsable de la misma instale tantos letreros contra la suciedad y a
favor de la higiene y no se le haya ocurrido la idea de ofrecer al pœblico un cuarto de
ba–o...Ó
Y se perdi— en la carretera, mientras sobre la playa, la piel de los vivos
y los huesos de los muertos, segu’an disfrutando -en una extra–a convivencia-,
de los bienhechores rayos del viejo sol.
P.D.: En 1.999, se colocaron por fin WC port‡tiles en la Playa de las
Teresitas. Y producto de la influencia del Imperio, los responsables del salvamento y socorrismo pasaron a denominarse Òlos vigilantes de la playa.Ó Eso
s’, tambiŽn en este a–o, hubo necesidad de volver a traer nuevas arenas del
S‡hara, al haber ubicado una playa donde la naturaleza siempre quiso que
hubiese un callao... TambiŽn, por Žsta Žpoca, el salvaje mundo del cemento
se preparaba para su colonizaci—n brutal.
Aparecido en Jornada, el 29 de Agosto de 1.984
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Una Educaci—n por AnalgŽsicos

ÒAl ni–o y a la ni–a no se les puede reducir al silencio por el castigo
porque s—lo se aprende aquello que se amaÓ.
Rabindranath Tagore
a ÒaspirinaÓ es, en tŽrminos educativos, el castigo, y, si el dolor es muy
fuerte, la expulsi—n suple al ÒvaliumÓ. Pero lo mismo que un dolor de
cabeza no se cura con aspirinas, y hay que mirar de d—nde procede para
sanar el —rgano da–ado, de esa misma manera un hecho educativo no puede
ser tratado dentro de ese hacer que podr’amos llamar DROGAGOGêA.

L

Durante a–os, cientos de a–os, e incluso milenios, en vez de educar se
adiestraba: Òla letra con sangre entraÓ se dec’a, hasta que el cient’fico Pavlov
demostr— que tambiŽn se pod’a hacer con los perros. Y surgi— la pregunta:
- ÒEntonces, si semejante tratamiento se lleva a cabo con los perros, Àpor quŽ
a las personas, que tienen el sistema nervioso m‡s evolucionado que aquellos, se las
trata de la misma manera?Ó
Yo pienso que el castigo no soluciona nada: una descarga emocional
por parte del adulto, un actuar el alumno o la alumna por miedo al palo, y una
justificaci—n y escarmiento para la chiquiller’a infantil. Este sistema, empleado durante tanto tiempo, y en el coraz—n y la costumbre de tantos educadores y educadoras actuales, entraba perfectamente en ese engranaje de convivencia en el que se intentaba que las personas ÒobedecieranÓ, fueran sœbditos,
y no seres en libertad. Hay que hablar con el ni–o o la ni–a, analizar el asunto, buscar las causas a sus reacciones -tarea muy compleja- y quemar esas causas. Pueden existir causas psicol—gicas, fisiol—gicas, familiares, sociales, etc. Y
es elimin‡ndolas como se producir‡ un cambio. Creo que el castigo -parafraseando un dicho popular- envilece al que lo da y humilla al que lo recibe, y es
sin duda alguna influencia en la vida de cada d’a, de dos sistemas que nada tie-
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nen que ver con la vida ciudadana: el sistema militar y el sistema religioso. As’,
es muy f‡cil observar que muchas familias no dicen castigo sino ÒarrestoÓ:
- ÒLe arrestŽ sin ir a la playa por no hacer los deberesÓ-, influencia de las
diferentes oleadas hist—ricas de militarizaci—n de las sociedades y por ende,
del lenguaje.
Adem‡s, es aœn lamentable oir a algunos educadores y educadoras que
no dicen tampoco castigo sino ÒpenitenciaÓ:
- ÒHasta que no cumplan la penitencia no se vayan a recreoÓ, o
- ÒQuŽdense penados hasta las cinco.Ó
La influencia del sistema militar o del religioso -adecuados a su ‡mbito
solamente- con su mundo de disciplina y ÒvaloresÓ castrenses por un lado, y de
reparaci—n espiritual para lograr el benepl‡cito de un Dios castigador -segœn en
quŽ momentos de la evoluci—n religiosa humana- por otro, es no solo evidente, sino sociol—gicamente comprobable.
Primero fue el palo, despuŽs las orejas de burro, luego de rodillas cara
a la pared; a continuaci—n las copias, el aumento de tiempo en el aula, el
suprimirle una actividad que le gustaba al alumno o a la alumna, para que
hiciera otra que rechazaba -salt‡ndose por alto el fomento de las aptitudes
propias de cada uno de ellos-. Primero fue la obsesi—n por obedecer, por el
respeto que se confund’a con la sumisi—n; despuŽs fue establecer un rŽgimen
graduable de ÒcastigosÓ; luego ponerse de acuerdo para aplicar, si no ese reglamento, ÒalgoÓ m‡s duro a que atenerse como normativa de... Òcastigos.Ó Y yo
me pregunto:
- ÀNo nos damos cuenta de que no hemos abandonado el esquema? ÀEs
decir, que la DROGAGOGêA no ha dado paso aœn a la PEDAGOGêA?
Aparecido en Jornada, 27 de Septiembre de 1.984
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La Escuela Moribunda

a escuela que nos ha precedido fue siempre una escuela autoritaria. El
director de la misma, reflejo de una sociedad presidida por la idea del
PADRE, se hab’a convertido en un director paternalista. Y una direcci—n paternalista no era otra cosa que el lado bonach—n de una direcci—n en
sentido vertical y autoritario. As’, el Director era el que todo lo resolv’a,
mientras el maestro viv’a feliz junto a su horario, al que amaba celosamente,
anul‡ndole aquella direcci—n toda responsabilidad. Sin embargo era una felicidad en la que, lentamente, se iba gestando el miedo a la libertad. De esa
manera, al desarrollarse la convivencia escolar con una autoridad que impart’a todas las —rdenes, se produc’a la apat’a pedag—gica, la peor de las enfermedades de la c‡tedra; la equiparaci—n del trabajo de la escuela al de cualquier
profesi—n, la limitaci—n de la actividad pedag—gica al cumplimiento del horario; la no participaci—n y desmotivaci—n, la incomodidad por superar las horas
remuneradas; la transformaci—n del encanto por la educaci—n en la educaci—n
del desencanto, y la reducci—n del escenario de esta educaci—n, al aula, cuya
œnica diferencia con una jaula, al menos lingu’sticamente, era la ÒjÓ. Adem‡s,
el mantenimiento del orden y el silencio en la clase, el caballo de batalla de la
pedagog’a, y el pasaporte para la consagraci—n del ser Òun buen maestro.Ó

L

La escuela que nos ha precedido fue siempre una escuela autoritaria. Se
ense–aba a ser sœbditos y no ciudadanos. Por eso esta escuela ya muerta, al
menos legalmente, s—lo perdura en las actitudes que alimentan la pedagog’a
y la convivencia escolar en base al autoritarismo, y c—mo no, y por aquello de
la Òdrogagog’aÓ, en los criterios que conciben la educaci—n como adiestramiento, y creen que se abre un colegio para inculcar a los ni–os cierta ideolog’a, sea Žsta pol’tica, religiosa, o influ’da por el Mercado.
Celebro por tanto la llegada de la LODE. Y estoy a favor de ella no
porque sea buena, sino porque, dicen los que empezaron ense–ando a los
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pobres y desescolarizados y han terminado haciendo negocio con la ense–anza, que es mala. Pero la LODE sigue llamando escuela privada a una
escuela financiada en un 80% con dinero pœblico; sigue adoctrinando, al permitir que se eduque al ni–o o ni–a en tal o cual ideolog’a, contradiciŽndose
con su esp’ritu, y, gracias a los acuerdos Iglesia-Estado del a–o 1982, permite la actuaci—n de la Iglesia Cat—lica dentro de la escuela, tanto en el terreno
extraescolar como escolar, mientras que con otras religiones no se contempla.
Ah’ est‡ el hecho de la elecci—n, dentro de las horas lectivas por el alumnado,
entre Religi—n cat—lica y Etica, en vez de entre Religi—n cat—lica, Etica,
Religi—n musulmana, Testigos de Jehov‡, etc., por aquello de las igualdades
democr‡ticas... De todos modos creo que ni la pol’tica, ni las empresas econ—micas, ni ninguna orientaci—n religiosa o agn—stica de la existencia, tienen
cabida en la Escuela, porque educar no es adoctrinar o afiliar a ninguna ideolog’a, a ninguna creencia, sino formar objetivamente la personalidad de un
individuo, para que en su madurez tenga capacidad personal de decisi—n.
Ojal‡ que la nueva concepci—n de la escuela como comunidad educativa en la que padres y madres, maestros y maestras y chicos y chicas, junto al
entorno social, se reparten su participaci—n en la misma, consiga con su
Consejo Escolar como verdadero Gobierno del Centro, devolver a la
Educaci—n su verdadero significado. Y que ni tan siquiera se acuerde de poner
en Noviembre crisantemos, sobre la vieja escuela de ayer...
Aparecido en Jornada, el 23 de octubre de 1.984
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I Carta a destiempo al
Bar—n Alexander Von Humboldt

Bar—n Alexander Von Humboldt
Junio de 1.984
e escribo, Se–or, desde el lugar desde el que usted contempl— maravillado las hermosas laderas del Teide por su cara norte, y que los
habitantes lo conoc’an como Valle de Taoro, en la isla de Tenerife.
Quiero que sepa que este Valle de La Orotava, como se le denomina
actualmente, est‡ superpoblado de infinidad de casas y que, aunque aparentemente sigue desprendiendo belleza, se est‡ destruyendo poco a
poco, bloque a bloque, el esplendor y el colorido que usted pudo admirar. Los edificios van siendo unidos lentamente por caminos que terminan empich‡ndose (0) y a cuyos lados crecen de nuevo m‡s y m‡s edificios, dentro de un estilo tur’stico (1) artificial, y que nada tiene que ver
con la hermosa arquitectura del lugar que conociera.

L

Donde estaba, cuando usted pas— por aqu’, el peque–o y atractivo
puertito de La Orotava, hoy existe una monstruosa ciudad de cemento
armado, en donde pasan sus vacaciones e incluso temporadas m‡s largas
muchos turistas, principalmente compatriotas suyos. Donde se par— a
contemplar tanta belleza, en la Cuesta de la Villa, le ha sido dedicada
una placa conmemorativa, que actualmente apenas se puede leer. A este
lugar que oficialmente lleva su nombre muchos lo llaman el Òmirador de
los ni–osÓ, porque por las noches se reœnen las parejas a enamorar, y
sucede muy a menudo que, ante la mala o nula educaci—n sexual, viene
al mundo una nueva criatura sin sus padres desearlo, y con el consiguiente remedio del matrimonio por la fuerza. En esto el valle sigue
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m‡s o menos como cuando usted lo conoci— y apenas se ha avanzado
gran cosa. Debajo mismo de su mirador, una arteria enorme parece
amenazar con partirlo en dos: es la autopista (2), y a travŽs de ella discurren un sin fin de m‡quinas ruidosas y contaminantes que se mueven
solas y que fueron inventadas despuŽs de morirse usted. En el centro
del valle se levanta la Villa de La Orotava, que ya exist’a en sus tiempos, pero que ahora posee m‡s casas, habiŽndose unido El Farrobo y la
Villa de Arriba, donde viv’an las clases trabajadoras y pobres, con la
Villa de Abajo, donde resid’an en sus mansiones los caciques, d‡ndose
una mezcla hoy en d’a que ha cambiado completamente el panorama.
En los conos volc‡nicos, de los que seguro que se acordar‡, han colocado enormes edificios destinados a hoteles como el Hotel ÒLas çguilasÓ,
o colegios privados como el colegio de ÒLa PurezaÓ, con una falta de
respeto total para con la naturaleza y la geolog’a. Aunque fuera de la
industria tur’stica no hay gran cosa, ya andan hablando de poner en el
valle no sŽ quŽ que dicen que no contamina ni destruye el paisaje. Mal
asunto, oiga. La Òpanza de burroÓ, sigue en el mismo sitio y el Teide,
tiene taponadas sus narices, pero yo creo que es para no oler todo lo que
le han metido bajo Žl.
Como puede pues entender, el camino que lleva el Valle de La
Orotava es el de convertirse todo Žl en una enorme ciudad de hormig—n.
Los Realejos est‡n ya unidos a La Orotava a travŽs de Palo Blanco y La
Perdoma por el interior, y por la costa a travŽs de La Rom‡ntica, El
Toscal y La Vera, al Puerto de La Cruz. La Orotava est‡ ya a su vez
unida al Puerto y a Santa òrsula. Y fuera del nœcleo principal de la Villa
hay muchos barrios perifŽricos como Los Pinos, La Florida, Pino Alto,
Pinoleris, Barroso, Benijos, Aguamansa, etc., cuyas œltimas casas llegan
a la Caseta del Caminero, muy arriba ya, camino de Las Ca–adas.
Aqu’ mismo, donde est‡ el mirador que lleva su nombre, pasa una
carretera, que antiguamente era el camino por el que usted entr—, con
curvas muy peligrosas por las que circulan las motos (3) a gran velocidad
hasta estamparse contra la pared. Cerca de lo que se llama La Charca,
un lugar para acumular agua para el cultivo de los pl‡tanos que introdujeron los ingleses, suele ocurrir esto, estableciŽndose durante algœn
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tiempo una sola direcci—n, para volver luego, cuando se ha olvidado el
asunto, a las andadas. La Charca, adem‡s, es donde se suicida la gente
de La Orotava y por tanto no voy a detenerme m‡s en este lugar...
Por las noches todo el Valle parece una manada de luciŽrnagas,
dando la sensaci—n de hallarte ya en esa posible ciudad del futuro. Si no
lo remedia alguien, entre constructoras y casas aparecidas por doquier,
que van acabando con la poca laurisilva que queda de la que usted contempl—, aqu’ va a ocurrir lo que en Sao Paulo en Brasil, en donde antes
exist’an grandes colinas fŽrtiles llenas de lagos y cascadas, y hoy se
ubica una gigantesca ciudad donde el stress (4), el hacinamiento y la
contaminaci—n van destruyendo sin remedio a las personas y a toda la
naturaleza.
Le escribo todo esto para que usted lo conozca all‡ en su mundo,
y si puede hacer algo a travŽs del tiempo para detener esta barbarie, lo
haga lo m‡s pronto posible. En espera de evitar esa gigantesca ciudad
del futuro, en un valle con capacidades limitadas, y salvar aœn el Òcuadro
m‡s variado, de m‡s atractivo y m‡s hermoso por la distribuci—n de las masas
de verduras y de las rocas, incluso despuŽs de haber recorrido las orillas del
Orinoco, las cordilleras del Perœ y los hermosos valles de MŽxicoÓ, como
usted escribi—, le env’o mi m‡s afectuoso saludo.
Notas: (0) Empich‡ndose: acci—n consistente en poner asfalto, un
material derivado del petr—leo, para adecuar mejor el camino para la circulaci—n de veh’culos. (1) Tur’stico: el turismo es un fen—meno social
propio del siglo XX. Enclaustrados en una sociedad consumista y alienante en el trabajo, con una vida programada insoportablemente, se
necesita una v’a de escape y conocer unos d’as al a–o nuevos lugares. Sin
embargo, en vez de convertirse en un intercambio de culturas, sucede
que unas van aniquilando a otras, y quienes hacen turismo suelen repetir en los pa’ses que visitan las mismas costumbres que en los de origen,
s—lo que con diferentes escenarios. (2) Autopista: es un gran camino para
que rueden muchas m‡quinas a la vez, de esas que se mueven solas y a
m‡s velocidad. Al hacerlas se destruyen zonas agr’colas y naturales. (3)
Motos: m‡quinas de dos ruedas que se mueven tambiŽn solas, en medio

interior libro

28/8/56 18:44

Página 22

a

16 / I Carta a destiempo al Bar—n Alexander Von Humboldt

...Sepa que se est‡ destruyendo poco a poco, bloque a bloque,
el esplendor y el colorido que usted pudo admirar...

muchas de ellas de un ruido tremendo. (4) Es una enfermedad que usted
no conoci—, pues no exist’a en sus tiempos. Consiste en un agotamiento nervioso debido al sistema de vida actual acelerado y con prisas para
todo, al tiempo que las personas se alejan de la naturaleza.
Aparecido en Jornada, Noviembre de 1.984
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La Dictadura del Libro de Texto

uando llega septiembre, una figura terror’fica se apodera de la familia. Suele
suceder durante la noche. De repente, el padre, que no ha asimilado el derroche
econ—mico veraniego, se despierta sobresaltado, y, tocando a su c—nyuge le dice:
- ÒLos libros, los libros de los ni–os...Ó
- ÒS’, responde ella, y no sabes otra cosa...Ó
- ÒÀCu‡l ?Ó, le contesta sudoroso Žl.
- ÒQue este a–o no van a traer deberes.Ó
- ÒÁAy! muchacha, no me des esos sustos; ya estaba pensando que para este curso no
’bamos a recibir la beca del Ayuntamiento.Ó
- ÒA ver quŽ hago yo con los chicos cuando ya no pueda decirles: ÁA hacer los deberes!,
para que me dejen en paz...Ó
- ÒPues no haberlos tra’do al mundoÓ, le contesta.
- ÒÀC—mo?, Àque tœ me dices a m’.. ? Ò
Y vuelven las tinieblas sobre la familia, tras ese parŽntesis escolar de las noches
del oto–o. Lejos estaba el se–or Maravall de suponer que la decisi—n de suprimir los
deberes escolares iba, a la larga, a convertirse en el mejor mŽtodo anticonceptivo de
la sufrida familia. Porque los deberes eran el remedio para librarse por un rato de la
inc—moda prole, y tambiŽn el postre de esa comida escolar cuyo plato principal era,
y es, el libro de texto. Ya cay— el postre, vamos a ver si quitamos el otro plato importante del menœ. La maldita escuela tradicional, abundante en conceptos, enciclopedias y lecciones, y falta de imaginaci—n para hacer educaci—n, se ha visto reducida
poco a poco a una simple cosa: el libro de texto. Y de rebote, los deberes. Pero los
deberes escolares han muerto -ya era hora-. La verdad es que no hab’a derecho que
a un cerebro infantil se le sometiera adem‡s de a sus cinco horas lectivas, a dos o tres
m‡s aœn en casa haciendo la tarea escolar. No es de extra–ar que esta costumbre, de
seguir as’, produjera en la madurez una imperiosa necesidad no satisfecha de jugar a
las canicas.
Pensemos un poco: el ni–o y la ni–a tienen suficiente para su formaci—n intelectual con las cinco horas que debe permanecer en la escuela -si las aprovechan-.

C
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Todo intento de continuar la tarea en casa ocasiona que la necesidad de juego, y de
otros intereses que necesitan, tengan que tomarlo de las horas propiamente escolares, con lo que en el fondo no estudian ni en un sitio ni en otro. Y en el caso de que
no fuese as’, nos encontrar’amos que hasta que se hicieron mayores no hablaron de
otra cosa que no fuesen libros, ex‡menes o problemas de Matem‡ticas. Y por tanto,
que se olvidaron de ser ni–os. El tiempo ocupado por los deberes es el id—neo para
jugar, para correr con sus compa–eros por las calles del barrio, para practicar una actividad para la que tiene especiales aptitudes, para enamorar con la de la mochila azul
y con el de ojitos dormilones, para sentir el sudor a trabajo que traen el padre y la
madre, para que Žstos vivan y convivan con Žl, en un tiempo en que la sociedad de
consumo obliga a ausentarse del hogar a todo el mundo, incluido al gato. Para que
hablen y hablen y hablen, y vayan viviendo juntos la evoluci—n de los m‡s peque–os.
O, Àcu‡ndo, si en ese tiempo se les relega a hacer los deberes y el otro tienen que
pasarlo durmiendo, comiendo o en la escuela? Y no hablemos del fin de semana,
donde las estresadas caras aburridas de los maridos y de las esposas tienen necesidad
de emigrar a ningœn sitio, por nuestra geograf’a automovil’stica insular.
Los deberes escolares han muerto. ÁQuŽ bien! Pero queda todav’a el libro de
texto, y Žste es peor asunto. Y es peor porque afecta a la misma arteria yugular de la
escuela. Escuela que, concebida de una forma tradicional, necesita del libro de texto,
dado que es m‡s f‡cil para el profesor realizar la explicaci—n, y m‡s f‡cil para el alumno seguirla. Pero en una escuela diferente, en donde no exista el esquema aula-profesor-pupitre-pizarra-cuaderno-libro de texto, y en la que ese esquema se transforme
en el de espacio-experiencia-biblioteca-profesor consultor... ya no ser‡n necesarios
esos cuatro o cinco tomos que tienen que acarrear cada ma–ana los ni–os camino del
edificio escolar, y con el desayuno haciŽndoles aœn la digesti—n.
El libro de texto caer‡ cuando caiga la metodolog’a y la concepci—n tradicional de la escuela, o quiz‡ la concepci—n de una escuela tradicional caiga cuando lo
haga el libro de texto, y el educador o la educadora tengan que vŽrselas con ese espacio vac’o... Aunque la pregunta ser’a aqu’ obligada: Àse estar’a preparado en ese caso
para saber ocupar ese espacio?
De todos modos, y hasta que eso suceda, habr‡ que seguir gast‡ndose unas
4.000 ptas. por ni–o cada mes de septiembre. Habr‡ que seguir trayŽndoles por
Reyes Magos una maleta adecuada para que no les deforme la columna cuando tengan que llevarlos al colegio. Y total, para que la mayor’a de las veces el libro ni se termine, y al llegar el del curso siguiente haya que vŽrselas para que el alumnado comprenda lo que no puede comprender, al habŽrsele suprimido una parte de los conceptos de la programaci—n. Y luego hablan de fracasos escolares.
Hasta entonces, los verdaderos maestros y maestras seguir‡n siendo las
editoriales y sus negocios, y su pedagog’a, la dictadura del libro de texto. Pero
ya caer‡, como caen las grandes dictaduras. Y a causa de lo que siempre caen:
la incompetencia.
Aparecido en Jornada, el 13 de Noviembre de 1.984
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uando era ni–o me sol’an decir que quŽ iba a ser de mayor. Es algo que
creo que se les pregunta a todos los ni–os. Y me castigaban habl‡ndome
del futuro; pero yo, por m‡s que miraba hacia el futuro, ve’a siempre al
final, irremediablemente, la muerte.

C

Cuando lleguŽ a mi adolescencia, mis educadores me segu’an castigando habl‡ndome siempre del ma–ana, y me aconsejaban que estudiara, que me
forjara un porvenir para ser feliz y poder tener una vejez tranquila. Intu’a que
eso de la vejez tranquila deb’a referirse a tener una paga de jubilaci—n, pero
yo, por m‡s que escudri–aba el porvenir entre mis libros, segu’a viendo siempre al final, irremediable, la muerte.
Cuando cumpl’ los treinta a–os me encontrŽ con que no era de mayor
lo que hab’a so–ado ser de ni–o, cuando toreaba a los gallos y a las gallinas en
el corral de mi casa, jugaba al fœtbol o ayudaba a misa de monaguillo, y que
el bienestar econ—mico fruto de mis estudios tampoco era gran cosa y encima
no me hac’a feliz. Entonces preguntŽ a mis compa–eros de trabajo y ellos, con
voz madura y ya experimentada, me sugirieron:
- ÒC‡sate, compra a plazos un piso y llŽnalo de hijos. Y junto con los hijos
llŽnalo tambiŽn de electrodomŽsticos: televisi—n, v’deo, equipo de mœsica, nevera,... Los fines de semana vete a descansar al sur, y en las vacaciones goza con esos
reto–os que Dios te ha dado para que te sustenten en el futuro...Ó
Pero yo, por m‡s que imaginaba todo aquello que pod’a comprar o
recibir gratis de la divinidad, pensaba que en realidad la œltima cosa en adquirir, siempre y por todas las personas, era el ataœd, y que si comenzaba com-
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prando Žste me ahorraba todo lo dem‡s: tal era el sentido del ahorro y del
consumo en mi educaci—n para el futuro; y por m‡s que miraba su mundo y
los imaginaba sobre el futuro, los segu’a viendo siempre, adem‡s, solos.
Un d’a me puse de puntillas sobre tanto objeto y oteŽ a lo lejos el horizonte, por encima y mucho m‡s all‡ incluso del futuro, y pude contemplar,
ensimismado, una playa de arena olvidada. Corr’ r‡pidamente hacia ella, en
la medida que me lo permit’an los obst‡culos adquiridos para poder llegar a
ser feliz. Me olvidŽ de repente de las preguntas de mi infancia, de los estudios de mi adolescencia, del bienestar de mi juventud y de los consejos de las
personas que ya eran felices; y cuando lleguŽ a ella, me puse frente al sol que
me inundaba por completo; me acordŽ del Òsol de los muertosÓ del que hab’a
o’do nombrar en la cultura aborigen isle–a; me desnudŽ y me sumerg’ en las
aguas del OcŽano de La Tejita, y saboreando la naturaleza, levŽ anclas y nadŽ
y nadŽ sin detenerme en ningœn puerto. Viajando mar adentro, me encontrŽ
con todas las sirenas del mar; y ellas a coro me zarandeaban y jugaban conmigo. Y v’ que el amor que me transmit’an no era fruto de la soledad.
Fue entonces, cuando el futuro apareci— de repente, trajo con Žl a mi
sonrisa, y la libertad se abri— paso entre las cosas innecesariamente necesarias,
ense–ore‡ndose sobre tanto pasado de futuros sin horizontes y sin vida...
Aparecido en Jornada, el 4 de Diciembre de 1.984
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espuŽs de las glaciaciones, que siguieron al conflicto at—mico del a–o 2.013, la
humanidad perdi— muchos de los avances conseguidos durante las dŽcadas
anteriores. Y entre esos avances perdidos se hallaba la educaci—n. Adem‡s, el
naciente capitalismo celestial hab’a racionalizado la vida en el firmamento y establecido las especialidades planetarias, en el sentido de que un planeta era dedicado
a la investigaci—n, otro al turismo, otro a la captaci—n de recursos, otro a la reproducci—n, otro a la educaci—n, etc.
As’, la Tierra -lo que quedaba de ella-, hab’a sido dedicada al Mercado.
Toda la Tierra era un gran hipermercado, con muchas y diversas ofertas para destruir las capacidades mentales de los individuos y hacerles perder su libertad. De esta
forma, del, por ejemplo, Òcompre ahora y pague en 36 mesesÓ, se hab’a pasado al
Òcompre ahora y pague despuŽs de muertoÓ, lo que estaba ocasionando graves problemas para las multiplanetarias, debido a que los herederos del fallecido se negaban a pagar, al argumentar que el Planeta-Estado era el responsable de la muerte,
por culpa de la Ley de Desintegraci—n de la Gente de 65 a–os. La soluci—n estaba
entonces en el suicidio, y muchas personas, animadas por el Mercado, se suicidaban antes de que los desintegrara la Polic’a Universal.
Esto provoc— campa–as a favor del suicidio por parte de las grandes
Empresas, y ya fue el colmo, cuando los empresarios, para animar al consumismo
del Òpague despuŽs de muertoÓ, regalaban 3 — 4 ataœdes por las compras hechas en
la tierra. Pero Žste era un aspecto muy negativo, porque afectaba psicol—gicamente
a la gente, al regresar de sus compras por el espacio con la nave cargada de ataœdes.
Este asunto ocasionaba que los pasajeros y las pasajeras fuesen constantemente cruzando los dedos, al no poder tocar madera, debido a los especiales materiales con
los que estaba constru’da la aeronave, ni tampoco poder recurrir a los hor—scopos,
al hallarse dentro de ellos, descendiendo por este motivo, y elevadamente, las compras y las visitas al Planeta-Mercado.
En el ojo del hurac‡n de aquel conflicto exist’a un subcontinernte helado en
el que se ubicaban, antes de la citada explosi—n, unas islas paradis’acas llamadas Islas
Canarias. En el centro de aquel subcontinente se encontraba el principal de sus
nœcleos urbanos, Orotavhausen, y en Žl, un Colegio Pœblico, que era el œnico
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Centro para la educaci—n que se hab’a salvado tras la toma del poder por la fuerza
de ÒLos CuernosÓ, guerreros progal‡cticos que provocaron la explosi—n que hizo
convulsionarse a todo un hemisferio. Era pr‡cticamente la œnica escuela en todo el
Planeta, y era una autŽntica rareza y una concesi—n muy especial, sabido como era
que la Tierra no se ocupaba de estos menesteres.
En aquella escuela se educaba a los futuros viajantes de los espacios siderales
de una manera global y completa, a fin de desarrollar su personalidad de humanos.
Sin embargo hab’a habido algunos cambios con relaci—n a Žpocas pasadas, y, as’, no
exist’an ni el Profesorado ni las APAS, porque el ni–o y la ni–a no eran considerados ya propiedad de los padres, sino de s’ mismos, y la educaci—n no consist’a en
repetirle los modelos de vida de las generaciones precedentes, llenos de prejuicios y
de esquemas caducos, por lo que aquellos dos elementos de la Comunidad educativa hab’an dado paso a un sistema ‡crata de la ense–anza, aunque adapt‡ndola a las
necesidades de moverse por el Universo, principal interŽs de la raza humana, y que
hab’a sustitu’do a aquel viejo adagio: ÒÀDe d—nde venimos, ad—nde vamos, quiŽnes
somos?Ó Hab’a sido debido al descubrir que el misterio de la vida y de las estrellas
no eran otra cosa que ÒXTRZCLGBVTRRSKJÓ, y haberse terminado los teos y
los ateos que tanto hab’an atormentado a las generaciones anteriores.
De hecho, con la desaparici—n de estas obsesiones hab’an descendido notablemente, y a la par, los odios, las matanzas y las guerras. Influy— mucho en ello la
publicaci—n de un libro titulado: ÒDios es ateo y el Demonio el primero de los creyentesÓ, cuyo autor fue volatilizado en la estratosfera por acuerdo un‡nime entre el
œltimo Papa, el œltimo Ayatolah, el œltimo Gurœ y el œltimo Hechicero, y hall‡ndose presentes el œltimo Presidente de EEUU, el œltimo General de la OTAN y el
œltimo Director del Banco Mundial.
De todos modos, en aquel sistema educativo se comenzaban a detectar fallos
importantes. As’, uno de los cr’ticos de entonces se expresaba de la siguiente manera en su ÒDiscurso a los antepasadosÓ:
- ÒCreemos que nuestros alumnos y nuestras alumnas reciben una educaci—n completa. Se educan para que aprendan a hablar, a respetar al compa–ero de la nave, a mantener la higiene en su cuerpo; para formar su car‡cter; aprenden los contenidos de todos los
conocimientos humanos a travŽs de mŽtodos virtuales, se acostumbran a razonar, a memorizar, a decidir; se preparan para alimentarse bien, para desarrollar su imaginaci—n; se forman en su capacidad de amar, en su relaci—n sexual y sensual con sus compa–eros, como
medio m‡s importante de comunicaci—n con los dem‡s... pero... ÁNo saben leer ni escribir...!Ò
Y todos los antepasados -hasta siete generaciones-, se miraron escandalizados y exclamaron:
- Ò ÁOoohhhhh!Ó
- ÒNo saben leer ni escribir -continu— diciendo el interlocutor-. Son capaces de
subsistir en el espacio en situaciones l’mite, poseen una educaci—n de los sentidos que les hace
percibir los problemas antes de que aparezcan, incluso antes de que lleguen a gestarse, pero
no saben leer ni escribir.Ó
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Y entonces, del sector de los Òhumanos madurosÓ, comenzaron a llover, entre
airados y jocosos, los comentarios:
- ÒS’, para que, sabiendo escribir, llenen de letreros las paredes de nuestras
naves.Ó
- ÒY quŽ -dec’an otros-, Àhar‡n luego pr‡cticas de escritura con sus compa–eros de clase?Ó, y escond’an la cara como riŽndose.
- ÒYo, dependiendo de quien le ense–e a leer y a escribir, permitirŽ que mi hijo
lo haga.Ó
- ÒNo -cort— una voz entre los asistentes-, no olvidemos que nuestros hijos no nos
pertenecen sino que se pertenecen a s’ mismos, y en caso de que por la edad no pudieran decidir, para eso est‡ la Gran Sociedad.Ó
- ÒYo -dec’a otro, agazapado bajo su propia represi—n, y sonriendo malŽvolamente-, pienso que eso se aprende s—lo, cuando se sale de la escuela...Ó
- ÒS’, as’ nos va -le contest— una compa–era de enfrente-, que inventamos las
discotecas para bailar y oir mœsica, y resulta que a lo que van all’ es a leer y a escribir, y
apenas sin luz, con lo que, encima, se estropean los ojos...Ó
- ÒEso, que luego confunden la diversi—n con la escritura, resultando que para ellos
haber vivido es haber le’do y escrito, debido a que tan oculto se lo mantuvimos siempre, lo
que ocasiona que el tiempo libre lo dedicaran a leer y a escribir por los bancos de las plazas,
y escondidos dentro de los coches en lugares oscuros...Ó
- ÒBueno, yo pienso que podr’amos intentarlo, pero con cuidado, pidiŽndoles
permiso a los padres primero.Ó
- ÒS’, y Àpor quŽ no empezamos a educarles a ellos antes de nada, que quiz‡
son los que tienen la culpa de todo? Adem‡s, ÁquŽ padres ni quŽ madres! La Gran
Sociedad es la responsable.Ó
- ÒOiga usted -saltaron agriadas las voces de las personas maduras-. Yo
he aprendido a leer y a escribir muy bien. Cuando mis padres vieron que hab’a
escrito en una hoja, y que todo el mundo lo sab’a, fueron a Juzgados, lo declararon,
y todos tan tranquilos.Ó
- ÒPero eso es una inmoralidad. Es toda una morbosa desviaci—n el que solamente
se pueda leer o escribir con la firma del Juez o del SacerdoteÓ, contestaron.
- ÒE incluso para evitar esas cosas -continuaron los mismos como loros y sin
hacer caso alguno- de escribir as’ por ah’ como una cualquiera, antiguamente, cuando
Žramos j—venes, nos sujetaban m‡s, y a las 8 de la noche nos hac’an ir para casa, a fin de
que no escribiŽramos por las esquinas...Ó
- ÒS’, claro, como si no se pudiera escribir y leer por las esquinas a las 12 del
mediod’a...Ó
- ÒÁOiga usted!Ó
- ÒOrden, se–ores, ordenÓ, cort— imperativo el conferenciante...
- ÒDe todos modos -siguieron las personas maduras- creemos que ha de ser comunicado a los padres primero, aunque ya no sean responsables de ellos, y por tanto sean irres-
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ponsables, exponiŽndoles con claridad hasta d—nde se va a llegar en la ense–anza de la lectura y escritura...Ó
- ÒÀY no son suficientes los dos temas que hay en Lengua y que hablan de esas cosas?Ó
- ÒVamos a ver, se–ores -continu— el interlocutor-. Ya va siendo hora de que dejemos de considerar tabœ a los bol’grafos. Son unos objetos como otros cualesquiera que sirven
para escribir, y punto.Ó
Y un coro de los presentes lanz— un: ÒÁUuhhh!Ó, y se tapaban la cara con las
manos.
- ÒYa va siendo hora de cuando nos ba–emos, lo hagamos sin guantes. ÀNo nos desnudamos todo el resto del cuerpo? Entonces, Àpor quŽ taparnos las manos? Debemos ba–arnos con las manos desnudas y darnos cuenta de que son partes de nuestro organismo como
cualquier otra, que adem‡s de para escribir tienen otras funciones. Adem‡s, si no nos avergonzamos de ba–arnos con los ojos, los pies, el ombligo o los —rganos sexuales desnudos, Àpor
quŽ s’ de las manos, y nos empe–amos en ponerle guantes que se prestan a tonter’as, como
la moda de los tangaguantes, por la que cubrimos la mano, pero quedando desnudos los
dedos...? ÀPor el hecho de que con ellos se escribe?Ó
Y todo un coro de los presentes meneaba la cabeza y ronroneaba como los
gatos, en desacuerdo con lo que se dec’a, y se o’an cosas por lo bajo como:
- ÒJo, el otro d’a en la Playa de Las çfricas, as’, en una cosa de esas que se mueven
por el agua con pedales, iban dos extranjeras con los dedos, as’.. Ájo,jo !, al aire...Ó
Con el tiempo y un bol’grafo, las gentes de aquella zona semicongelada del
Planeta aprendieron a escribir. Al mismo tiempo que se les ense–aba a escribir, se
hac’a lo propio con la lectura, y al cabo de una generaci—n la lectura y la escritura
eran algo habitual. Ello se logr—, mitad porque desaparecieron las generaciones que
con una mente –o–a y arcaica pon’an reparos a dicho aprendizaje, y mitad por la
evoluci—n de la propia sociedad.
- ÒHemos recuperado -se dir’a a–os m‡s tarde- milenios de historia de nuestra
raza. Desde Gilgamesh, en la antigua Mesopotamia, hasta la explosi—n at—mica el a–o
2.013, hab’an transcurrido 11.000 a–os. Once mil a–os que la humanidad hab’a estado
leyendo y escribiendo. ÀPor quŽ ’bamos a dejar de hacerlo ahora si era algo tan natural, tan
inherente al ser humano que hasta ocupaba una parte sustancial de su personalidad, y por
tanto necesario, en su educaci—n? Entonces, Àc—mo era posible que mientras a la educaci—n
sexual se la presentaba como obligatoria en la escuela, a la lectura y a la escritura se las relegara al m‡s incomprensible de los olvidos? ÀEs que acaso leer o escribir no eran otra forma
de comunicaci—n como la sexualidad? ÀC—mo es posible que durante tanto tiempo, mientras se exig’a la educaci—n sexual en la escuela, no se hac’a lo mismo tambiŽn con las ense–anzas de la lectura y de la escritura?Ó
Orotavhausen, a–o de 2.090,
y siendo Alcalde Don Isaac Valencia Dom’nguez.
Aparecido en Jornada, el 19 de Diciembre de 1.984
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aminamos hacia un tiempo en el que la mejor prueba de amor hacia un ser querido va a ser aquella consistente en no regalarle nada. Est‡ claro que cuando
llega la Navidad una psicosis colectiva se apodera de nuestra sociedad. Las
calles ofrecen una imagen de sobreexcitaci—n a causa del continuo hormigueo de
padres, madres, hijos, enamorados, primas, amigas... que, con un interŽs rayano casi
en lo enfermizo, buscan y rebuscan por todas las tiendas para dar con el ÒRegalo de
ReyesÓ (RR):
- ÒÁAdi—s!, me olvidaba del regalo de Inma, que iba a comprarme el vestido que
tanto me gusta.Ó
-Ò No te gastes mucho dinero, cari–o...Ó
- ÒÁEhhh! C—mprame algo...Ó
- ÒEspero que Juana me compre algo que merezca la pena y no un regalo de 150 pts.,
porque yo me he gastado para ella 4.000 pts.Ó
Uno llega a pensar que no es normal dar algo a alguien inesperadamente,
espont‡neamente, a cambio de nada. Uno lo que realmente piensa es que de regalo,
nada de nada, si Žste se da porque hay que darlo, y la costumbre transforma en obligatorio lo m‡s hermoso del ser humano: el dar. Y el dar, si es obligatorio, no es dar,
no es regalo.
Cuando llega el 6 de Enero has de comprar regalos hasta para el gato. Y
pobres de aquellas familias que tienen demasiados gatos. Pero pobres, sobre todo
quienes, no teniendo gatos, tienen demasiados hijos, porque Žstos est‡n esperando
el regalo, y adem‡s, el dinero para comprar el susodicho a sus amigas y amigos, a su
t’a o a su novio. Y la t’a, si tiene muchos sobrinos, ha de hacer malabarismos. Y el
pap‡, sudando, gracias de nuevo al Banco o a la Caja, podr‡ pagar la desorbitada
suma a que llega siempre el c—mputo total de la pr‡ctica m‡s tonta. La verdad es que
el consumo se ha apoderado de las fechas religiosas de la Navidad con autŽntico celo,
y la religi—n, sumisa ella, ha aceptado el trato porque, sin duda, es una raz—n para su
expansi—n econ—mica y publicitaria y, por otro lado, se fomenta la pobreza en las
familias, cuesti—n estratŽgica importante para poder hablar despuŽs de la caridad.

C
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Hay que regalar, se–ores. Aunque no se tenga dinero. Ya se ir‡ pagando a
plazos. Esta es la cultura de la Gran Hipoteca. Lo mismo sucede con el resto de
fiestas de la Navidad: Hay que preparar un regalo para el d’a de Navidad, y
ponerle un traje a alguien, de fibra repelente blanca y roja, delante de grandes
almacenes, porque el viejo repartidor de regalos de los pa’ses n—rdicos ya no viaja
en trineo sino en autom—vil, y no se cuela por las chimeneas, sino que sube por
el ascensor y se sienta junto a los cajeros; hay que partir el a–o como sea, reservar
el cotill—n en el sitio m‡s caro posible y m‡s ruidoso; hay que salir a la calle como
sea y celebrar la Nochebuena en familia como sea. Aunque se estŽ separado y la
familia tradicional haya pasado a mejor vida, hay que disimular y esconderse por
una noche en esa islita familiar, ajena al entorno social: solitarios asesinos del
pavo y del pollo en la Noche del Gran Egoismo de la cultura occidental.
Yo pienso que hay que divertirse cuando a uno le apetezca, y si se parte el
a–o 365 veces, ganas de tenderete que se tiene. Pero partirlo por obligaci—n...
Considero que la familia somos todos, desde Etiop’a a Accra, desde Ciudad de
El Cabo a La Orotava, desde Londres a Pek’n, pasando por Marrakech,
Bombay, San Francisco o La Habana. Es mi parecer que el turr—n cuando mejor
sabe es cuando te apetece, sobre todo en verano: as’, sobre la playa, bajo el sol.
No, se–ores del jurado: En las Navidades es mejor no regalar nada. Se lo agradecer‡ el bolsillo, pero sobre todo se lo agradecer‡n ustedes mismos, por no
haberse convertido en unas marionetas. Regalar algo a alguien es hermoso, pero
siempre que se haga de verdad y no influ’do, consciente o inconscientemente, por
el consumismo que invade nuestras costumbres. Lo m‡gico que ten’an los Reyes
Magos para los ni–os se ha transformado en tr‡gico para los padres. Lo que no
pueden ya llamarse juguetes duran un d’a o dos, pero nunca tres; porque adem‡s
se les regala cuando apenas faltan 24 horas para la reanudaci—n de la escuela.
Pero el sentido de este art’culo va sobre todo orientado hacia esa copia de
los regalos infantiles que han hecho los mayores; envidiosos ellos del mundo de
los m‡s peque–os, han decidido comenzar a regalarse lo que sea y como sea,
transformando en obligatorio el dar.
Deseo que estas pocas palabras que hoy escribo sean para t’, que has llegado a leerlas, un regalo, pero un regalo de verdad; o sea, no veas en ellas el
Regalo de Reyes Magos, o el de la Navidad, porque yo ya soy mayor, y sŽ que
eso son cuentos que se cuentan a los ni–os de corta edad...
Aparecido en Jornada, el 11 de Enero de 1.985
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ÀD—nde est‡ la Izquierda?

al vez a quince a–os del siglo XXI -en lo que a la cultura europea respecta,
pues no olvidemos que mundos como el ‡rabe, el oriental o el jud’o, por citar
unos ejemplos, se rigen por otras fechas-, debiŽramos hacer una puesta a
punto de determinados conceptos que tienen que ver con la toma de una postura pol’tica en la sociedad.
Hace ya m‡s de dos siglos, cuando se convulsionaron los cimientos de la
humanidad a causa de lo que supuso la llamada revoluci—n francesa, se originaron
palabras como ÒizquierdaÓ o ÒderechaÓ, al distribuirse en las c‡maras representativas los diferentes grupos. Aquella izquierda y aquella derecha variar’an en el plazo
de dos siglos, tomando significados diferentes, pero identificando siempre a la derecha con lo establecido y a la izquierda con los sectores que deseaban cambiarlo.
La nueva visi—n vieja del mundo que supuso el marxismo, hizo que a todas
las corrientes derivadas del mismo se les colgara el ÒsambenitoÓ de izquierdas, mientras que quienes se aten’an a la tradici—n m‡s conservadora, ca’an bajo el calificativo pol’tico de derechas. Pero hoy el marxismo se ha hecho viejo, y el tren de la
humanidad ha tocado regiones inexploradas, y a caballo entre la lingŸ’stica y los
nuevos movimientos sociales, han aparecido nuevas formas de entender el mundo.
El anarquismo, tras momentos de intenso resplandor a gran escala, se retrotraer’a, como un ser nacido antes de tiempo, a sectores determinados, mientras aportaba a toda la sociedad una actitud ante la existencia, minando los liderazgos y favoreciendo la autogesti—n del grupo.
La muerte de los caminos occidentales que abocaban irremediablemente a
una sociedad de m‡quinas, pl‡stico, consumo y cabezas nucleares, motiv— la gestaci—n de corrientes sociales y pol’ticas que, a diferencia de las anteriores, no ten’an como motivo principal la distribuci—n de la riqueza: hippies, feminismo,
pacifismo, ecologismo, naturismo, derechos humanos, libertad sexual, inmigrantes... Comenzaron a llenar un espacio para el que los anteriores movimientos no
estaban preparados y se hallaban fuera de lugar. La convergencia tambiŽn de las
corrientes oficialistas en posiciones intermedias, provocaban la uni—n entre fuerzas te—ricamente opuestas, pero unidas en un objetivo comœn: marxismo y cristianismo se daban la mano, y comunismo y capitalismo llegaban a acuerdos para
no destruirse mutuamente y hacerlo con toda la Tierra.

T
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As’, mientras los principales del mundo negociaban interminablemente
entre bastidores, y la igualdad y la libertad eran solamente palabras vac’as, la
nueva cultura que proven’a de la insolencia y de las grutas, de las playas abandonadas y de la marginaci—n de la vida ciudadana, pon’a en tela de juicio la sociedad misma, tal y como estaba instituida, y aportaba nuevas maneras y una visi—n
de las cosas caracterizada por la ruptura total con lo establecido. Mientras la œltima izquierda -porque izquierdas ha habido muchas- ya institucionalizada hablaba de reducci—n de horarios, la nueva rechazaba todo horario que envolviese en
la rutina y en la esclavitud la vida de las personas. Las normas de la sociedad
standard eran derrumbadas, dando paso a un mundo radicalmente diferente en
su concepci—n y en sus formas. Las comunas, la relaci—n amorosa no institucionalizada y ni siquiera ce–ida a la idea de pareja, las cooperativas de trabajo abasteciŽndose coordinadamente, las orientaciones naturistas de la existencia en
cuanto a la alimentaci—n, medicina, cambios de costumbres, en la relaci—n general del ser humano con el entorno, las nuevas estructuras de convivencia en las
que el jefe, s’mil del pastor y su reba–o, desaparecen, el desarme de los pueblos...
son, entre otros, ejemplos que van minando lentamente la vieja, y vaciada de sentido, moral de los pueblos, la familia tradicional con toda la red de instituciones
que en ella se sustentan, toda la organizaci—n, en suma, que conlleva una sociedad estructurada en torno al trabajo y al dinero.
Por eso hoy, a quince a–os del siglo XXI, habr‡ que empezar a pensar que
la izquierda y la derecha han variado ya considerablemente su contenido. La derecha deber‡ ser asignada como siempre a lo instituido, y de la misma manera habr‡
que entregar el concepto de izquierda a todos aquellos grupos que propugnan por
un cambio radical en la sociedad. Porque d’ganme ustedes si pueden llamarse de
izquierdas a los grupos pol’ticos que en nuestro pa’s llevan este calificativo, cuando sus l’deres, al aparecer en pœblico lo hacen con su ch—fer particular, su familia
nuclear burguesa, su actividad laboral perfectamente engranada en el consumo
que nos afecta a todos, y borrachos de poder. Todo similar a sus colegas de la
derecha, a quienes se enfrentan verbalmente en una lucha eterna en la que se descafe’nan todas las posiciones, y se llega siempre a las mismas conclusiones. No.
Lo que llamamos hoy en d’a izquierda no es tal. La izquierda es el mundo alternativo al actual sistema, los grupos marginales y marginados que esperan y se preparan para su presentaci—n cada vez m‡s cercana en la escena pœblica. Tal vez
haya que empezar a pensar en el Òcontinuo retornoÓ que dec’a el fil—sofo, y en
c—mo la adaptabilidad humana a la supervivencia produce que toda la aventura
humana sobre la tierra sea un permanente cambio en busca de lo mismo.
Aparecido en Jornada, el 25 de Enero de 1.985
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La Cultura del Vaso en la Mano

i existe alguna imagen que mejor refleje el consumismo y las relaciones de
mercado de la sociedad actual, esa es sin duda alguna la de la ÒpersonaÓ apoyada de codos sobre la barra de un bar. Con su mirada perdida entre la colecci—n de cascos de cristal que siempre tiene enfrente, est‡ en la mejor actitud
receptiva para que le echen todo lo que necesite, e incluso lo que no necesite.

S

Sobre la barra de un bar todo se absorbe: comida, bebida, mœsica, conversaciones... Y entre cerveza y cerveza, whisky y whisky, la ÒpersonaÓ es un
art’culo m‡s a consumir, es tratada como otro art’culo a engullir. Es la persona-paquete. Generalmente suele ser la explotaci—n del hombre por la mujer y
de la mujer por el hombre, con todas sus variantes intermedias. Y como punto
de uni—n, como dios que rubrica la suprema simbiosis de sus cuerpos y sus
almas, el VASO, el VASO EN LA MANO. A eso hemos llegado. Porque
los primeros dioses del ser humano fueron el sol, los animales, despuŽs una
idea abstracta, a continuaci—n Žl mismo, las entidades bancarias, pero hoy en
d’a el autŽntico dios de nuestra civilizaci—n es el VASO: ÁSanto, santo, santo,
adorŽmosle inclinados sobre la barra en se–al de sumisi—n! Poco importa lo
que haya dentro de Žl, y si no hay nada tanto da; y si incluso no hay ni vaso,
podemos recrearnos con su divina estructura, encorvar ligeramente los dedos
de la mano, y pasearnos haciendo un ‡ngulo de 90¼ con el codo, para sentirnos religados y adaptados a nuestro medio. Y es que, por otro lado, el ser
humano no puede estar solo, y busca constantemente el reba–o como soluci—n a sus frustraciones milenarias.
Hoy en d’a, para conversar con alguien, es necesario que en la mano
exista un vaso. Si no, esa no es conversaci—n seria. Ha de estar por el medio
la divinidad que rubrique de alguna forma nuestra uni—n. Si enchufas la TV
y aparece una pel’cula con cualquier secuencia, es raro no encontrar a sus protagonistas que primero se sirven una bebida en un vaso, y luego hablan. Si lo
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que aparece es una entrevista, es siempre una entrevista con vaso. Si asistes a
alguna conferencia, el vaso con agua al lado del micro del conferenciante es
una obligaci—n. Y naturalmente, si vas de visita a alguna casa, cafŽ que te
tomas. Por eso, al analizar un acto tan sencillo como ritual, a m’ se me ocurre preguntar:
- ÀNo ser‡ que lo que intenta el ser humano, cuando coge un vaso en
la mano y se apoya en la barra de un bar, es quitarse el taparrabos que invent— hace miles de a–os, cuando se di— cuenta de su individualidad?
- Dada la actual afici—n a esta pseudo org’a lingŸ’stica-et’lica-humeante alimentaria del bar, Àtendremos suficientes razones para afirmar que es el
mono el que proviene del hombre, y no al revŽs, como se cre’a hasta ahora?
- À No ser‡ que la autŽntica clave del ser humano no es el que se desligara de la naturaleza y empezara a pensar, sino que aœn no ha empezado a pensar?
- ÀNo ser‡ tambiŽn que quienes abandonan el vaso en la mano, y se
vuelven eremitas del ‡cido y del humo, les sucede tres cuartas partes de lo
mismo que a sus congŽneres del cristal?
- Y si es verdad que se necesita de la sociedad para ser felices, y que por
tanto la individualidad, la recalcitrante individualidad, es siempre un r’o que
conduce a las aguas de un mar llamado nihilismo, Àno ser‡ tambiŽn verdad
que una sociedad perfecta es ante todo una sociedad sin vasos, desnuda...?
Aparecido en Jornada, el 27 de Febrero de 1.985
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Las Playas Nudistas

hab’a unas cuantas personas desnudas, disfrutando del viento arenoso
de los mŽdanos, del sol y del mar. Se percib’a que eran gentes que
estaban dentro de un camino, el camino de quienes intentaban volver
a la madre tierra, y pasearse por ella como parte de la misma. Hablaban con
toda naturalidad y no practicaban en realidad nudismo, por as’ decirlo, porque fuese algo de moda o porque hubiesen llegado hasta la playa despuŽs de
una noche de tenderete y de fiesta... Era para ellos no una pr‡ctica, sino una
forma de vivir y de ver las cosas m‡s cercana a la naturaleza. Se apreciaba que
sent’an en el encanto de ba–arse desnudos, ese placer inmenso de verse
envueltos por el mar. Al chapotear libremente en el agua, eran como un canto
a la vida vivida de un modo natural.

...Y

Poco a poco aparecieron esos seres raros, que llevaban puesta una prenda que llamaban ba–ador alrededor de sus caderas, y algunos de ellos otra
alrededor de sus pechos, y otros una aœn m‡s grande, que s—lo les dejaba libres
los brazos y las piernas. Y resultaban rid’culos y feos, al contrario de los primeros, que bien fuesen j—venes o viejos, gordos o delgados, eran todos realmente bellos. Aquellos seres extra–os se situaban en los aleda–os, sobre las
rocas, mirando a Žstos disimuladamente, torciendo el rostro con unas muecas
de risas idiotizadas, o con una expresi—n en sus rostros de no sŽ quŽ; comentaban por all’ que eran los banalizadores del sexo, que debido a la influencia
negativa de las sectas religiosas consideraban malo estar desnudos; hablaban
de hembras buenas o malas, de —rganos grandes o peque–os, refiriŽndose no
al coraz—n o a los pulmones, o a la cabeza o a los ojos, sino a los genitales;
dec’an que, debido a la religi—n, eran unos reprimidos sexuales, enfermos en
suma, cuyo mundo sexual aœn no lo hab’an conocido y presumiblemente
nunca lo conocer’an; llamaban lujuria a la belleza de dos cuerpos abraz‡ndose, y obsceno al arco iris de los sentimientos; en definitiva, ten’an como man’a
lo que es normal y natural.
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Eran esas pobres gentes dominadas por una inmoralidad en guerra permanente con la naturaleza y con la vida, y que proced’a de muy atr‡s en el
tiempo... A veces atravesaban la arena como seres robotizados, aunque, eso s’,
mirando de soslayo a los cuerpos desnudos. Iban y volv’an, y bastaba que se
les mirara fijamente y de frente un rato, para darse cuenta de su timidez y de
su idiotez, de su represi—n y su vergŸenza.
La vida transcurr’a feliz entre ni–os y ni–as correteando, adultos conversando y ancianos levemente inclinados entre sus recuerdos y los œltimos
rayos de sol. Rebotando por la arena se pod’an ver algunos restos de la civilizaci—n actual y que te recordaban a los exploradores de cuerpos, all‡ al otro
lado, sobre la basura, detr‡s de las grandes rocas...
Aparecido en Jornada, el 13 de Marzo de 1.985
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La Plaza del Kiosko, en La Orotava

a Villa de La Orotava fue fundada por el Adelantado de siempre en
1496. Desde Alonso PŽrez de Navarrete, hasta el actual Don Isaac
Valencia, han sido 150 los alcaldes que la han gobernado. De sus
31.520 habitantes, solamente 10.156 viven en el casco central de la Villa.
All’ se alza una plaza con tres nombres distintos -Plaza de la Constituci—n,
Plaza de la Alameda y Plaza del Kiosko- y uno solo verdadero: LA
PLAZA. En ella, los orotavenses salen cada d’a a pasear, a disfrutar del sol
cayendo sobre la isla de La Palma, y a alegar un rato con el primero o la
primera que se ponga a tiro. Sembrada de flores, ofrec’a un espect‡culo de
sencillez hist—rica, frescor natural y tranquilidad relajante, donde los ni–os,
los perros, y los que ten’an un trago m‡s de vino, retozaban en los d’as de
romer’a, hasta que el Ayuntamiento aprision— un d’a las plantas con una
valla met‡lica -verde, para que hiciera juego con el entorno- enjaulando a
las rosas, los gladiolos y las helechas:

L

- ÒBobo, pero eso ha venido bien, paÕque la gente no pise la hierbaÓ, me
comentan.
En la actualidad, a lo largo y ancho de la misma, unos bancos ofrecen
descanso a las diferentes personas que as’ lo desean, produciendo un espect‡culo sociol—gico, del que, si hiciŽsemos un estudio, dar’a casi seguro como
resultado el que: en el centro, frente al viejo Bar Kiosko que da nombre a la
plaza, se sientan siempre los progres, los intelectuales y los de las motos; y
al otro lado, sobre la pared que sujeta la parte alta, los ÒcolgadosÓ, los preadolescentes y los en paro, que observan a toda la ocupada clase social orotavense y a los maestros que se acercan por all’, apurar sus copas en el Bar
de Don Fidel.
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Los bancos que siguen hacia el convento-cuartel-escuela, pero no Casa
de Cultura, de San Agust’n, donde poder centrar las inquietudes culturales de
la Villa -aunque hay que tener en cuenta que los locales de la organizaci—n
ecologista MEVO, del grupo de teatro Jingo, amŽn del Gimnasio de Judo o
del ring de boxeo, operan en ese sentido-, son propiedad de los usuarios habituales, quienes sistem‡ticamente, y con una puntualidad rayana casi en lo germ‡nico, acuden cada tarde a tomar posesi—n de sus dominios. La esquina
norte, junto a los carritos, pertenece a los antiguos alumnos del C.P. Ram—n
y Cajal, secci—n grupo ÒGuajaraÓ de monta–ismo, y el primer tramo de la
pared que da hacia el puente, es sede oficial de los Òsmokers-boysÓ. El resto
de los bancos hasta Casa Anita (quien, con sus 41 a–os atendiendo al personal, apenas han sido 10 d’as los que ha cerrado el bazar), pasando por el tercer carrito -falta uno que se dedique a vender la prensa-, est‡n por ÒalquilarÓ,
aunque no as’ los existentes frente al Liceo Taoro, en donde los pibitos y las
pibitas del BUP se reœnen a ligar, vigilados por las inquisitoriales miradas de
sus padres en los veh’culos, los cuales les despiertan con sus frenazos estridentes cada vez que se les para delante otro, intentando meterse entre las
macetas del Banco de Bilbao, que fueron puestas all’ por casualidad.
Un d’a, en otro orden de cosas, el Ayuntamiento, en un arranque de
furia, y viendo los tropezones que pegaba la gente al caminar, no se dio
cuenta de que eran debidos a la cantidad de encantadoras piedras milenarias, hundidas por los pasos de nuestros abuelos y bisabuelos, que ya deambulaban por all’ buscando a nuestras abuelas y bisabuelas, -bueno de ustedes, porque yo no he nacido aqu’, sino que he venido Òdesde lo altoÓ-, y que
caminaban celosamente protegidas por nuestras tatarabuelas, -Ábah ! tantas
precauciones para luego quedar todo en familia...-, y creyendo culpables a
los bancos, los arranc— de cuajo y los traspas— 10 cm. m‡s adentro, ahog‡ndolos entre una zahorra que poco a poco se fue extendiendo por todo el
paseo, convirtiŽndolo en pista de patinaje y despistando a los inquilinos
habituales, quienes, confundidos, atravesaron los peores momentos de crisis de identidad que recuerda la plaza.
El Liceo viejo, que de Liceo pas— a ser Museo de antiguedades, propiedad de un se–or llamado Agapito -yo no, por supuesto-, se transform—
posteriormente en local para celebrar diferentes congresos, fiestas populares y
jornadas culturales, como las dedicadas al ÒMencey BencomoÓ, y organizadas
por el Colectivo cultural ÒValle de TaoroÓ; para morir definitivamente como
Local para la Tercera Edad, como sede del Gabinete psicopedag—gico de La
Orotava y del Conservatorio Municipal de Mœsica.
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La fina aguja del Kiosko, terrible para una o un paracaidista despistado, es vig’a fiel de todos los aconteceres de esta plaza, en la que lo mismo se
ve cruzar a Tom‡s el Loco corriendo, que a un Polic’a Municipal organizando a los coches que quieren aparcar todos en el mismo sitio, o la ausencia del Sr. Cura, que nadie, nadie, -fuera del d’a de la procesi—n de Semana
Santa, en la que por una vez al a–o abre sus puertas la hist—rica Iglesia de
San Agust’n- recuerda nunca haberlo visto pasar por esta plaza.
Remodelada hace tiempo, fue agrandada un buen trecho por la parte
alta, rode‡ndola de flores y m‡s flores para alegrar los corazones de los adolescentes, que cada d’a se sientan a enamorar sobre unos bancos cuadrados
y huecos en los que dentro hay... Áay!, lo que hay... Bueno, perd—n, Áay! lo
que hab’a, porque actualmente una frondosa vegetaci—n ha crecido de su
interior, al darse las condiciones naturales para ello. Estos bancos no tienen
propiedad como los otros, porque si con una c‡mara de fotograf’a dispar‡semos a este sector un 13 de Mayo a las 6h. de la tarde, y confront‡ramos la
foto resultante con otra idŽntica realizada un a–o m‡s tarde, desde el mismo
sitio, en idŽnticos d’a y hora, podr’amos observar la variaci—n de parejas
sufrida por la clase juvenil orotavense y suponer las peleas habidas en la
misma, al contemplar que, en el banco donde se sentaban Pepito y Lolita,
lo hacen ahora Lolita y Juanito; y que en el que estaban Quique y F‡tima,
se hallan ahora F‡tima y Pepito; y que donde est‡n ahora JosŽ y Francisco,
estaban antes Francisco y Jesœs, y as’ sucesivamente. Pero quiz‡s lo m‡s
sobresaliente de la plaza no es el que sea una fotograf’a de la vida cotidiana
villera, sino el manuscrito hist—rico de la misma: Cuentan los mayores que,
no hace muchos a–os, los ricos y los caciques paseaban por un lado y los
pobres por el otro. Hoy d’a no es as’, por supuesto. Ya no hay carriles sociales de circulaci—n; pasean juntos ricos y pobres, pero el problema sigue siendo el mismo: no han desaparecido ni los ricos ni los pobres.
La plaza tiene vida propia de por s’, cobrando un colorido inusitado
en fiestas como el Carnaval o La Romer’a, en donde, desde el llanto por la
sardina difunta, pasando por el Òmascarita, mascaritaÓ, hasta la fuerza pl‡stica de los colores de los Magos, aparecen todas esas encantadoras criaturas
que a–o tras a–o afloran a la vida municipal. Sin embargo, y debido al
aspecto recogido que tiene la plaza, hay d’as en los que las vibraciones de
los que all’ se sientan son tan intensas, que se cruzan entre s’, produciendo
una especie de aparato de rayos ÒXÓ, a travŽs del cual se mira de arriba a
abajo a toda la poblaci—n que entra y sale, y que hace temblar al m‡s gran’tico car‡cter.

interior libro

28/8/56 15:55

Página 42

36 / La Plaza del Kiosko, en La Orotava

En ella, los orotavenses salen cada d’a a pasear, a disfrutar del sol cayendo sobre la isla de
La Palma, y a alegar un rato con el primero o la primera que se ponga a tiro...

Durante la noche la plaza se duerme, y s—lo velan sus sue–os los continuos paseos de los nuevos historiadores, que, con Negr’n al frente, ponen
mœsica en el silencio nocturno con su Òclic-clacÓ al caminar, y entre ronroneos, apuntan algœn dato diferente para la historia escrita.
En la madrugada la plaza descansa definitivamente, mientras se prepara para recibir a la ma–ana siguiente a los villeros mayores, que sentados en
los bancos de la cara norte, frente a la Iglesia de San Agust’n, recuerdan el
pasado perdido entre conversaciones sobre la guerra, el vino, la tensi—n alta o
la pensi—n baja, mientras la chiquiller’a infantil, con sus j—venes padres, vaso
de vino en mano y aferrados a las viejas costumbres -pues La Orotava es un
pueblo muy tradicional-, ponen una nota de futuro pasado, sobre la PLAZA
que tantas generaciones vio pasar.
Aparecido en Jornada, el 11 de Abril de 1.985
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La Playa de Los Caminantes

ay una playa en Tenerife que los mapas nombran como ÒDiego
Hern‡ndezÓ, que la gente apropia para s’ como ÒLa CaletaÓ, por su
proximidad al pueblo del mismo nombre, en el Sur de la Isla, y que
yo llamo, apoy‡ndome en las personas que la frecuentan, como ÒPlaya de
los Caminantes.Ó

H

Cuando partes de Puertito de Adeje, ese poblado abarrotado de
casetas de madera que han ido sembrando las personas de Taco y La
Cuesta, y, tras hacerte con agua en el bodeg—n de ÒLolaÓ, atraviesas unos
barrancos entre plataneras olvidadas, secas, bloqueadas de muros semiderru’dos que recuerdan a los templos griegos, divisas, tras pasar una casa a
medio hacer a la orilla del agua, casi un para’so.
Dividida en dos partes, es refugio de seres de la m‡s variopinta significaci—n. Por all’ deambulan extranjeros que preparan sin prisas la artesan’a que luego venden a los turistas en Las AmŽricas; los œltimos reductos del Mayo del 68 francŽs; hippies -si es que quedan- con sus hijos e hijas
en brazos aprendiendo vida; los que huyendo de la estupidez occidental,
buscaron un d’a entre la estupidez oriental y volvieron de la India, del
Nepal y de Katmandœ, con unas costumbres y unos gestos a mitad de
camino entre la obsesi—n y el des‡nimo; pandillas despistadas de adolescentes; homosexuales que pueden pintarse de mil colores el cuerpo y danzar libremente a la luz de una fogata; amantes de la vida natural; italianos
del Sur, hartos de Mafia y de temores, que pueden gritar sin miedo a La
Gomera solemne sus canciones; gentes siempre al margen -que no marginadas- de lo establecido.
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Paz de La Caleta, donde siempre se aprende una historia y se conoce a un caminante......

Hay Žpocas en las que el ambiente reinante se torna id’lico, y de un
apoyo mutuo que para s’ quisieran los estamentos sociales que les obligaron a llegar hasta all’. La falta de dinero obliga a compartirlo todo: el pan
y el agua, la ensalada y la lata, el vino y el humo. Pero hay Žpocas que no
es as’, y la aparici—n de algœn caminante ÒmalenrrolladoÓ produce la natural tensi—n en el ambiente, que diaspora al vecindario hasta que pasa la
fatal tormenta.
Sin embargo, todos ellos tienen una historia. Historias siempre distintas. Gentes perseguidas -playa de refugiados libres- que dijeron NO un
d’a en su pa’s a cantidad de conflictos oscuros; muchachas que abandonaron su familia y comenzaron a buscar algo m‡s profundo; caminantes que
viven del momento -que no vividores-; seres del instante, cuya mente no
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se estructura con los esquemas caducos del consumo y de las burgues’as
urbanas; VERDES, o cercanos a los verdes; feministas, pacifistas, antimilitaristas, so–adores; el estigma de la droga tambiŽn, y del alcohol, y del
dolor; gentes libres, si la muerte estuviera por debajo de la libertad.
Roberto, el viejo italiano que aparece como un Robinson Crusoe en
los programas tur’sticos alemanes, vive con las quinientas pesetas con que
valora cada collar de cuero e hilo que artesana pacientemente bajo el pesado sol de La caleta:
- ÒY del pan que me dona Mariano el del Bar del Pueblo, o la comida que
les sobra a los del barco de turistas cuando se detienen y me sacan fotos...Ó
Siempre mon—tono, con su mochila caminando en busca del agua
eterna, siempre esperando:
- ÒMa–ana me irŽ. Siempre digo ma–ana, pero ma–ana no llega nunca y
yo sŽ que me quedarŽ siempre aqu’.Ó
Con Žl se puede hablar, saborear una ÒCola de CaballoÓ de sus hierbas. Entre sus achaques te dir‡ que no cree en la Muerte de la Escuela,
porque siempre tiene que haber mano dura que haga a uno esforzarse; que
la libertad es un fracaso porque produce sociedades que a la primera dificultad se drogan. Tœ podr‡s estar de acuerdo con Žl o refutarle que es precisamente ese el producto de la Escuela Tradicional, que no ense–— a las
personas a elegir por s’ mismas, sino que les eligi— el camino, y ahora son
o aut—matas, o caminantes que tropiezan; pero siempre sentir‡s su sonrisa
pac’fica entre los jugueteos de sus perros como el ÒLe—nÓ, el ÒBonitoÓ o ÒLa
TraviataÓ:
- ÒEste nombre se lo puse porque la encontraron un d’a embarazada y
abandonada; una ÒtraviataÓ, una perdida. ÀÓCapitoÓ?.Ó
Gentes de La caleta. Muchos han pasado por all’. Desde Enzo, con
su libro siempre entre las manos y lament‡ndose del da–o de los cigarros
en sus habitantes, hasta Juan, recorriendo los diferentes asentamientos y
buscando dinero para hacer una fiesta juntos. Fiestas de Fin de A–o, de
Fin de un D’a, fiestas...
Paz de La Caleta, donde siempre se aprende una historia y se conoce a un caminante.
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Noches de La Caleta: las pardelas roz‡ndote, los acantilados embrujados, en cuyas cuevas, mitad roca y mitad ca–as. habitan sus moradores,
que ofrecen una imagen de legendarios leprosos, o guanches olvidados, o
trogloditas en plena era del Òvendo-compro-como-cagoÓ, proyectando
sobre las paredes, alargadas y enormes, sus sarc‡sticas sombras...
Cuando cansado de la escuela viajo a La Caleta, a oler la libertad,
siempre encuentro a ALGUIEN que me cuenta ALGO bajo la Luna
Llena. Porque en la Playa de Los Caminantes, casi todo el mundo ha perdido el sol, y sus personajes se aferran a la noche, escrutando el cielo en
busca de su Estrella Polar...
Y yo he escrito estas l’neas como quien descubre a los estresados ciudadanos un mundo perdido, como quien teme desvelar la sencillez de una
mujer o de un hombre sin represiones, limpios, espont‡neos; como quien
-entre su peque–ez y su grandeza- deshoja una flor...
Aparecido en Jornada, el 18 de Abril de 1985
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asca. Sentarse a ver llegar la sombra. Caminar lentamente por
una vereda para hacer no sŽ quŽ y no importa d—nde, escuchando el tintineo lejano de las cabras que recorren el lugar.
Cuando, al anochecer, el calor se va de Masca, y las voces de los vecinos salen de la Tierra a conversar... Cuando los perros se desaf’an a
lo lejos con unos aullidos largos... Cuando ya no es la hora de los
lagartos, y los œltimos turistas se han ido carretera arriba, es cuando
Masca es m‡s Masca, m‡s aljibe de leyendas, m‡s santuario. Y parece que aparecen, desde las cumbres, saliendo de las cuevas inalcanzables o brotando del magma milenario, las sombras de los œltimos
guanches, que buscaron aqu’ abrigo para su mundo. Y entre los verodes, sorteando las tuneras, se unen junto al Roque Grande, y elevando sus manos al cielo, claman... Y desde las estrellas, algœn dios oce‡nico parece volver a cumplir un ritual de siglos... Quiz‡s, cuando la
Luna llena eleve la marea y alumbre las paredes de paz y de misterio,
vuelva tambiŽn, caminando entre nispereros, aquel amigo nuestro, el
Alcalde Eterno. Hoy, al volver de nuevo a Masca, aœn parece estar su
sombra frente a La Gomera viendo pasar por el azul, el sol. Y yo sŽ
que no se llevar‡n las aguas del barranco su recuerdo al mar, ni ningœn P‡jaro de la Muerte arrancar‡ a las piedras la presencia de su
historia. Un d’a, quiz‡s un d’a, haya alguien que enturbie el verde de
su novia con un turismo de cart—n piedra y se torne su Museo un
museo de tantos, con entradas y con fotos para gentes de un d’a. Pero
la Masca que aliment— en su camino y que se acurruc— en el coraz—n
de tantas personas artesanas, so–adoras, caminantes, amantes del
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Chica, compa–era de sue–os, en Masca...

silencio y de la vida sencilla y a quienes contagi— el encanto natural
de sus costumbres, vivir‡ para siempre en los futuros, y, de tarde en
tarde, se detendr‡ un momento ante su casa, y dejar‡ una flor en su
recuerdo...
Aparecido en Jornada, el 27 de Abril de 1.985

interior libro

28/8/56 20:26

Página 49

43

Por el Camino Verde

l pr—ximo futuro o es de los Verdes o no existir‡. Y esto, ni son planteamientos electoralistas, ni ganas de imponer criterio alguno, sino reflejo de una realidad existente en todo el mundo.
A los grupos que dirigen nuestra sociedad, originados a caballo de una
historia en la que la distribuci—n de la riqueza, o los esquemas sociales procedentes de pensamientos nacidos de contextos hoy desaparecidos, fueron las razones de que se produjeran, s—lo les queda la v’a de los remiendos para solucionar
los problemas insolucionables, que lentamente van haciendo que el cambio de
barco se haga necesario, en lugar de optar por un recambio de patrones que, sean
cualesquiera que sean, no conseguir‡n que una nave que hace agua por todos sus
flancos, no naufrague.
As’, los Verdes no son una moda sino un modo, incluso una necesidad.
En un mundo cuya crisis econ—mica puede desembocar en otra pol’tica sin precedentes para el planeta y la raza humana, los Verdes son los œnicos que, en vez
de zurcir o remendar, cambian de traje a la sociedad. Y en ese sentido fundamentan su esquema de vida en un cambio tan radical con lo actualmente en uso,
que, solamente, y quiz‡s como un œnico caso en la historia, est‡ en sus manos el
que el parto que se avecina suceda sin violencias, o lo que es lo mismo, sea un
parto sin dolor. Lo que se ha dado en llamar ÒverdeÓ no es un programa pol’tico, sino una manera de entender la existencia basada en una vuelta a la naturaleza, que tiene en la equilibrada relaci—n entre la persona y el entorno su existencia, y en la Tierra la raz—n de su actividad.
Sin embargo se corre el peligro de que los grupos denominados verdes se
conviertan en la primera causa que aborte su propio camino, si llegan a ser absorbidos por las multinacionales de la industria, del consumo, de la pol’tica, de los movimientos religiosos, y se transforman en las herramientas de quienes se adaptan
como camaleones ante las circunstancias y pugnan no s—lo por sobrevivir, sino por
desvirtuar, descafeinar y asumir las formas. Se corre el riesgo de caminar a remolque de Europa. En Canarias, por centrar m‡s el tema, quienes est‡n en esta l’nea
han de adecuarse al entorno, con sus posibilidades de energ’as solar y del viento, con
las caracter’sticas insulares, con un planteamiento tur’stico que ha distorsionado el
Medio y que hay que encauzar de una manera ecol—gica; teniendo en cuenta tam-
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biŽn el desequilibrado sistema de distribuci—n de la poblaci—n, en donde el caciquismo insular y la colonizaci—n continental han hecho posible el aniquilamiento
casi total de la laurisilva, y el envenenamiento del espacio natural con un urbanismo
ca—tico, que lleva consigo una red de carreteras descomunal.
Es cierto que no se debe renunciar, incluso se debe participar de todas las
preocupaciones universales, pensar globalmente y actuar localmente. Por eso, hay
que entender que el universo comienza en la propia casa, y aqu’, mientras las islas
se llenan cada d’a m‡s y m‡s de latas y de basura, no existe un Partido Verde coherente que aœne las diferentes tendencias alternativas, sino m‡s bien un mont—n de
grupœsculos que se pierden entre el personalismo y la teor’a, y otros que, en el fracaso de la izquierda tradicional, ni comen ni dejan comer.
La misi—n cara al futuro de todos estos grupos es la de vertebrarse en uno
solo, equilibrando intereses en una estructura comœn, en la que, adem‡s de ellos,
todas las corrientes marginales en cuyo fondo habite un interŽs compatible con el
suyo -desde el antimilitarismo hasta el feminismo, desde el pacifismo hasta los grupos m‡s marginados-, tengan cabida. Para ellos, por encima de todas las cosas, se
deber‡ parafrasear aquel viejo grito de la miseria contra la abundancia e imitando su
actitud, decir: ÒÁAlternativos de todo el mundo, un’os!Ó...
En el ecologismo, el aniquilamiento de los presupuestos que sustentan el
consumo, la entrada en una econom’a de tipo circular, con la cancelaci—n de las formas de pensar que se iniciaron con las burgues’as urbanas; la autogesti—n y ausencia de liderazgos; el universalismo y la ruptura de fronteras, no solamente nacionales sino tambiŽn de raza, religi—n y sangre; la anulaci—n de la propiedad privada y de
la propiedad pœblica, y la conciencia de que es al revŽs, de que somos nosotros los
que somos propiedad y pertenecemos a la Tierra; la estabilizaci—n de la comuna
como cŽlula social primaria de convivencia, en contra de la familia nuclear; la libertad, entendida como realizaci—n de las potencialidades de la humanidad en su forma
m‡s creativa; la sexualidad como sexualidad y no como recurso para la convivencia;
el cambio de valores en la moral y las costumbres, volviŽndolas m‡s cercanas a la
vida natural; la participaci—n colectiva, con la descentralizaci—n de las jerarqu’as; la
naturaleza como gu’a, desde la alimentaci—n hasta la distribuci—n de las masas
humanas; la defensa de los ecosistemas frente a las agresiones cotidianas, la organizaci—n de la vida, en suma, segœn la vida, son en general los contenidos que conforman su ideolog’a. El hacer realidad estas concepciones supone un cambio tan
radical y la conversi—n en polvo de tantos dioses, que su viabilidad roza las fronteras de lo ut—pico. Pero no hay otra soluci—n, no existe otra salida a nuestra civilizaci—n, no hay otro camino que no sea este camino, el Camino Verde. Y no precisamente el que va a la ermita...
Aparecido en Jornada, el 7 de Mayo de 1.985
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anto en el Estatuto de Centros Escolares, que no termina de irse,
como en la LODE que no acaba de llegar, la participaci—n de los
padres de alumnos en la vida escolar es no s—lo reconocida, sino tambiŽn considerada condici—n Òsine qua nonÓ para una educaci—n integral del
ni–o y la ni–a.

T

Observemos el texto legal del Estatuto de Centros Escolares: ÒArt.
18.- El apartado 1 y 2b, han sido declarados inconstitucionales.
2.- Las APAS, respetando el RRI y, cuando lo hubiese el Ideario del
Centro, asumir‡n las siguientes finalidades: A) Defender los derechos de
los padres en cuanto concierne a la educaci—n de sus hijos. C) Colaborar en
la labor educativa de los Centros docentes y de una manera especial en las
actividades complementarias y extraescolares. D) Orientar y estimular a los
padres respecto a las obligaciones que les incumbe en relaci—n con la educaci—n de sus hijos. E) Elaborar, desarrollar o modificar junto con el
Claustro de Profesores el RRI del Centro.
3.- La Asociaci—n podr‡ celebrar reuniones en los locales del Centro
cuando tengan por objeto sus fines propios y no perturben el desarrollo normal de las actividades docentes, con conocimiento previo, en todo caso, del
Director del Centro.
4.- Las asociaciones podr‡n promover las correspondientes federaciones a nivel local o de ‡mbito territorial m‡s amplio de acuerdo con el
procedimiento establecido en la legislaci—n vigente.Ó
Observemos tambiŽn a la todav’a no nacida LODE, en la que todo
su art’culo 5¼, hace referencia al tema:
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Ò1.- Los padres de alumnos tienen garantizada la libertad de asociaci—n en materia de ense–anza.
2.- Las asociaciones de padres de alumnos asumir‡n las siguientes
finalidades:
a) Asistir a los padres en todo aquello que concierne a la educaci—n
de sus hijos.
b) Colaborar en las actividades educativas de los Centros.
3.- En cada Centro docente podr‡n existir asociaciones de padres de
alumnos integradas por los padres o tutores de los mismos.
4.- Los directores de los Centros facilitar‡n la realizaci—n de actividades propias de las asociaciones en los locales de los mismos, integr‡ndolas en el normal desarrollo de la vida escolar.
5.- Las Asociaciones de Padres de Alumnos podr‡n promover federaciones y confederaciones de acuerdo con el procedimiento establecido en
la legislaci—n vigente.
6.- Reglamentariamente se establecer‡n, de acuerdo con la ley, las
peculiaridades de las asociaciones de padres de alumnos.Ó
Si analizamos ambos textos conjuntamente, puede verse con claridad
que son textos te—ricos; lo dicen todo y no dicen nada, o lo que es lo mismo:
dejan el verdadero trabajo de entronque en la Comunidad educativa a los
que cada d’a nos movemos en la realidad escolar. As’, podemos observar
que, al haber sido durante mucho tiempo el Profesorado el centro neur‡lgico del control y gesti—n escolar, resulta que, al ser desplazado hacia su sitio,
y compartir con Žl la tarea las APAS, aquŽl reacciona muchas veces con
argumentos defensivos, sin llegar a comprender que las APAS lo œnico que
buscan es que se imparta educaci—n y la mejor posible.
Por otro lado, al comprobar las APAS que la legislaci—n y la orientaci—n actual de la educaci—n establecen que deben formar parte de la
Comunidad educativa, en el paso que va de la teor’a a la pr‡ctica, las acti-
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tudes que suelen observarse cara al Profesorado son tambiŽn defensivas, sin
llegar tampoco a comprender que el objetivo del Profesorado es, de igual
manera, que se imparta la mejor educaci—n al alumnado.
Todo ello en mi opini—n ocurre porque la estructuraci—n de la conjunci—n APA-Profesorado no est‡ canalizada, no tiene cauces, caminos
concretos, canales claros para expresarse y para c—mo expresarse, al no ser
especificados por la ley. Pienso que las APAS, no es que se metan demasiado en la vida escolar, sino que se meten poco, demasiado poco. Y sugerir’a, desde mi interŽs por construir criticando, lo siguiente:
◆ Las APAS deben agruparse en federaciones, confederadas todas para
una mayor efectividad.
◆ Los Estatutos de las APAS deben ser similares en cada federaci—n,
con las normales diferencias en cada una de ellas por razones de lugar
y de circunstancias propias.
◆ Los miembros de las APAS deben estar entroncados y relacionados
con las Asociaciones vecinales (AAVV) y dem‡s colectivos que bordeen la Comunidad educativa.
◆ Ha de ser establecida una red de canales interior que encauce las quejas ideas o cr’ticas relativas a la marcha de la formaci—n de los alumnos y permita el acceso de las mismas hacia el Consejo de Direcci—n
-autŽntico rector del Centro- de una manera ordenada.
◆ Han de ser distribuidas responsabilidades entre sus miembros para
todas las actividades que se realicen, bien sean extraescolares o de ayuda
al Profesorado, a fin de no sobrecargar de funciones a los Organos
Directivos y ampliar la participaci—n real de sus componentes.
◆ Ha de constituir un puente real entre el Profesorado y las familias de
los alumnos ante toda circunstancia pedag—gica, estableciendo una
red de posibilidades y necesidades que se produzcan en la escuela.
◆ Ha de formar a los padres de alumnos en su relaci—n con la misma,
generando conferencias, charlas educativas...
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◆ Ha de democratizar al m‡ximo toda actividad, eliminando costumbres que hayan crecido al calor de la falta de participaci—n general,
provocando, si se viera conveniente, la repetici—n de todas las votaciones que no alcanzasen m‡s del 50 % de participaci—n de sus miembros, a fin de reflejar realmente los intereses de la mayor’a.
◆ Ha de crear, al final de cada trimestre, actividades conjuntas con el
Profesorado que permitan, mediante encuentros convivenciales, intercambiar opiniones sobre el trabajo de conjunto.
As’, s—lo as’, con la conciencia de que la Escuela Tradicional ya no
existe, y que en la actualidad la idea de Comunidad educativa debe regir
toda la actividad escolar, en la que alumnos, padres, profesores, personal no
docente y ayuntamientos se repartan la influencia de todos los criterios.
Que al educar lo hagan segœn un idearium comœn, que concentre los intereses de todos y forme objetivamente la personalidad del ni–o, para que en
su madurez tenga capacidad de elegir. S—lo as’ podremos decir que estamos
ante la œnica manera para construir realmente una escuela moderna.
Aparecido en Jornada, el 24 de Mayo de 1.985
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anarias es africana. Eso lo saben hasta los ni–os de pecho, a no ser que
hayan observado ya esos mapas de algunos Organismos, que por ahorrarse papel le adscrib’an un espacio debajo de Almer’a, en Europa, y
confund’an a toda la parroquia infantil. Pero, se–ores de la pol’tica, a pesar
de todo, Canarias es africana. Si dudan pregœntenles a los pesqueros, cada
d’a pescando menos y sin saber quŽ hacer ante el desgarramiento geogr‡fico que se sufre constantemente, en base a una manera antinatural de concebir la geograf’a.

C

Culturalmente, adem‡s de tener una base africana, Canarias es europea, y americana; atl‡ntica, universal dir’amos, lo sŽ; pero viajar a Marruecos, que est‡ a 100 Kms., es m‡s caro que hacerlo a Gran Breta–a en Žpocas punta, por un ejemplo; y si pretendes ir a Mauritania o al Sahara, parece ser que ante la facilidad de hacerlo nadando no existen l’neas regulares
que te lo posibiliten. Y no quiero barajar precios hacia pa’ses m‡s al Sur,
cuya cuant’a econ—mica puede equipararse a las cantidades que se necesitan
para viajar a las AmŽricas.
çfrica, çfrica. Tan desconocida, tan medieval, tan rom‡ntica, tan
desŽrtica, tan misteriosa, tan... nuestra. Mientras unos apuntan que el origen
de los primitivos abor’genes isle–os se halla en las tribus tuaregs de los desiertos del S‡hara, y otros deambulan por m’ticas teor’as, lo cierto es que nuestra
capital, lejos de situarse en los tr—picos, se halla ya definitivamente ubicada en
Bruselas -tanto pelearse Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canarias para nada-. Y es que, por aquello de Òa r’o revuelto ganancia de pescadoresÓ, hemos pasado a protagonizar el ‡rea de servicios de la CEE.
Donde pod’a existir una red de pesca sin paralelo -porque hay que aclarar a los pol’ticos que Canarias tiene costa-, o una agricultura subtropical dif’cil de conseguir en otras zonas del Planeta, o un turismo ecol—gicamente
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encauzado, o un aprovechamiento al m‡ximo como tierra y aguas de cruce de
culturas -y por tanto de mercados-, nos hemos quedado para cambiar toallas
en los hoteles que balearizan nuestras costas sin orden alguno, y que adem‡s
no son nuestros.
Ya sŽ que las relaciones con el continente africano pueden ser dif’ciles,
que hay problemas pol’ticos notorios y que aunque se disimule, flota un racismo centenario y un miedo a muchas cosas. Pero el problema no es ese. Aqu’
el problema es que no hay conciencia africana. Y sin ella, Àc—mo es posible
plantearse una relaci—n en tal sentido? çfrica, çfrica: Al calor de un sentimiento antipeninsular, se han ido colando capitales orientales y europeos, que
han despojado lentamente a los habitantes de las islas de todo: hasta de la
propia tierra canaria, vendida por el propio pueblo canario. Una m’nima recuperaci—n, si es que existe, comienza por mirar atr‡s, al presente y al futuro. Y
se han perdido demasiadas energ’as romantiz‡ndose en el pasado, emborrach‡ndose de presente y sin planificaci—n alguna para los futuros. ÁAy!
Canarias, cada vez m‡s asi‡tica y m‡s europea... ÁAy! çfrica, çfrica, çfrica,
eternamente cerca, eternamente extra–a, eternamente al margen y olvidada.
Aparecido en Jornada, el 15 de junio de 1.985
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o hay imagen m‡s tŽtrica. No hay visi—n m‡s incongruente, m‡s il—gica,
m‡s antinatural, m‡s inmoral y m‡s absurda que la del trabajador, cuando matinalmente acude, con ese masoquismo asumido que ha producido en s’ mismo la sensaci—n de estar haciendo lo que tiene que hacer, y rutinariamente encamina sus pasos hacia la tienda, el hotel, la escuela, el despacho, el taller... el trabajo en suma; pero el trabajo anticreativo, alienante, el
trabajo necesario para subsistir, o hacer subsistir a otros, en esa amalgama de
necesidades consumistas que no puede ser ya desmadejada a no ser rompiendo de golpe con todo lo establecido.
El rostro del trabajador, con esa expresi—n de creer que est‡ yendo
hacia algœn sitio, y cada vez m‡s parecida a los robots del cine de ficci—n, es,
sin duda alguna, una de las fotograf’as de nuestro mundo que m‡s augura un
futuro enriquecedor para los psiquiatras.
Cuando los primeros brujos de la osad’a religiosa humana llegaron a
afirmar y plasmar para las tribus del Oriente Medio, aquello de Òganar‡s el
pan con el sudor de tu frenteÓ, sab’an muy bien lo que estaban diciendo y el
sentido que le daban. Era el primer cap’tulo de la dominaci—n del hombre
como proyecto de realizaci—n creativa, para garantizar las necesidades m‡s
primarias, aunque eso s’, metiendo a su dios por medio. Con el tiempo, esta
idea produjo el advenimiento de las relaciones mercantiles que, comenzando
con el pan, terminar’an involucrando a la persona entera, en todas sus dimensiones f’sicas, psicol—gicas, sociales, sexuales y espirituales.
As’, durante milenios, el viaje del ser humano por la corteza terrestre
no fue sino un viaje inh—spito, en el que la conquista del pan provoc— continuamente guerras, imposici—n de unos grupos privilegiados -los m‡s cercanos a los hechiceros- sobre otros, y los m‡s variopintos movimientos
sociales, los cuales ten’an como su origen esta concepci—n enfermiza de la
actividad humana.
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Hoy el ocio aparece como una flor del espino, que brota entre un trabajo milimetrado, remunerado y organizado en torno a un horario que hace
que el paso del ser humano sobre la Tierra se haga sin la sensaci—n de sentirse dentro, parte y arte de ella. Y cuando, entre stress y stress, aparece el ocio,
es Žste tan ajeno que s—lo la drogadicci—n consigue apagar la sensaci—n de
vac’o que acompa–a a su tiempo libre. Y es que Žste vuelve a tornarse en una
forma m‡s de trabajo alienado y rutinario.
La diferencia entre la hero’na, el bar, el porro, la actividad sexual programada, o sea. el polvo del fin de semana, el cigarro, la lectura, la Misa
Mayor o los ritos de las diversas religiones, la televisi—n, etc., no es sino meramente cualitativa, y demuestra, a todas luces, que el hombre y la mujer son
incapaces de estar sin hacer nada: tan alejados se hallan de la naturaleza que
habita dentro de ellos.
Cada d’a me convenzo m‡s de que la mejor forma de aprovechar el
tiempo es perdiŽndolo, y de que el trabajo, como destino nuestro de cada d’a,
ha de cambiar en su concepci—n y en sus fines. De ganarse el pan con el sudor
de la frente, ha de pasarse a concebir el mismo como un compartir la soluci—n
de las necesidades, a travŽs de una actividad creativa que no tenga como fin
la explotaci—n. Y cuidar, eso s’, de que las futuras m‡quinas inform‡ticas no
se vuelvan tan inteligentes que exijan de sus creadores un tributo anual en alimentos, v’rgenes, sangre y adoraciones, dirigido por los nuevos sacerdotes de
la electr—nica y de la econom’a.
Aparecido en Jornada, el 16 de octubre de 1.985
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asta asomarse al panorama social para darse uno cuenta de la realidad: el
sistema de convivencia sexual entre parejas hace re’r a todo el mundo, no
funciona.
Llamado matrimonio unas veces, bien en su orientaci—n civil, religiosa o
libertaria, como simple compromiso personal, en este œltimo caso, de cada miembro sin mediatizaci—n institucional alguna, este esquema de relaci—n entre las personas es la fotograf’a m‡s meridiana de la cultura del consumo que involucra a la
persona entera y la convierte en un objeto m‡s a consumir. El Matrimonio es el
m‡s sutil de los mercados, y como tal ha de ser realizado a travŽs de un contrato,
en el que uno ofrece una parte y el otro le compensa con otra. Respecto a las relaciones mercantiles s—lo hay una variaci—n en cuanto al contenido: el continente, el
aspecto formal, es el mismo.
Las sociedades actuales, sin la base sociol—gica que posibilit— el nacimiento
de la familia burguesa tradicional, pasean permanentemente a lo largo de la pantalla cotidiana una esquizofrenia en la que pelean por el protagonismo las fuerzas
de la costumbre y la condici—n actual de los seres humanos. Y en ese sentido, los
hijos copian de los padres su Òmodus vivendiÓ, y aquellos son los principales baluartes de la continuidad de un esquema social de convivencia que se mantiene por esa
fuerza de la costumbre, y por la esclerotizaci—n de las formas en uso. Adem‡s, si a
ello unimos el sentido pseudo-religioso, la incultura popular, los intereses econ—micos, y la individualidad inmadura, organizamos un c—ctel en el que tenemos asegurada la continuidad de la Òsanta instituci—n.Ó
Las personas, perdidas en esa noche provocada por la soledad, el instinto
sexual y las costumbres milenarias de pareja, deambulan entre el temor a romper
los moldes y la seguridad de lo conocido. ÀCu‡nto tiempo tendr‡ que pasar hasta
que se comprenda que el instinto sexual, las necesidades afectivas, o la convivencia, no son razones para vivir en pisitos individuales en los que la familia burguesa
tradicional, sin ox’geno ya, muere por asfixia?
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Resulta patŽtico pasearse un fin de semana por nuestra geograf’a y ver
las salidas domingueras de los matrimonios, las caras aburridas de los maridos y de las esposas que, hartos de estar unos al lado de las otras, se unen
entre ellos y hablan de sus ilusiones, que comœnmente suelen ser el pagar
un piso a plazos o comprarse un coche de moda; o, si ya se tiene ese coche,
ahorrar para la adquisici—n de un apartamento en el sur, como segunda residencia para aburrirse doblemente, o desviar algo para la primera comuni—n
del ni–o o de la ni–a.
Resulta, una vez m‡s, patŽtico ver el engranaje matrimonial que, rechazando la individualidad, crea otra peor de sostener: la familia nuclear, cuya
multiplicidad de necesidades econ—micas hace frotarse los dedos a los pol’ticos del mercado. Es curioso, cuando comienza el fin de semana nuclear, ver
salir a la familia nuclear, con su coche nuclear, tras engendrar nuclearmente
la noche anterior, hacia la nuclearizaci—n de su tiempo libre. Lo œnico que les
falta es una central nuclear al lado para encontrarse definitivamente con su
destino.
Sin embargo los nuevos esquemas van dej‡ndose ver poco a poco, por
algo tan elemental como es la adaptaci—n al medio. Pero la adaptabilidad
comienza con la necesidad. Y mientras la gente es m‡s tradicional quiz‡s
que nunca, a causa de que, enajenada de s’ misma, ha sido idiotizada por s’
misma, las nuevas formas de organizaci—n de las sociedades esperan y
aguardan agazapadas tras las colinas salvajes, esperando que la caravana se
agote para saltar sobre ella.
El Matrimonio en su œltimo cap’tulo es un templo en ruinas que amenaza derrumbarse, mientras que la intemperie, aunque inh—spita, conserva la
frescura y la capacidad de crear en libertad. Es Žste el problema: est‡ la casa
en ruinas y no est‡ construida la nueva. Y no se sabe c—mo construir la
nueva...
Aparecido en Jornada, el 25 de octubre de 1.985
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uando el pasado mes de Octubre mi coche me dej— ÒtiradoÓ en la
Autopista del Norte a las doce de la noche, una luz cegadora procedente de no sŽ d—nde me invadi— por completo, y all’, sobre el asfalto, como
un rey del arcŽn, enlutado por el humo de los œltimos estertores del motor, se
me Òapareci— la virgenÓ en forma de empleado de gasolinera, y mir‡ndome
profundamente me habl— as’ :

C

- ÒTe empujo.Ó
Y yo, asintiendo con mi cabeza apenas acertŽ a decir:
- ÒBueno. Pero apaga esa linterna, Àoiste? No vaya a emigrar el esp’ritu
del c‡rter a travŽs de sus rayos infinitos hacia las regiones de las Osas Celestes, y
todo sea ya inœtil cuando la Grœa de Caronte venga ma–ana a trasladar a mi
amigo hacia lugares m‡s propicios.Ó
Y retir‡ndolo de la calzada, observŽ, rodeada de esqueletos y de insectos aplastados, la sombra de sus ojos, mientras mascullaba tristemente entre
mis dientes:
- ÒTen’a que ocurrirle precisamente ahora que comenzaba a ense–arle
a hablar.Ó
M‡s tarde, al tiempo que, solitario, extend’a el pulgar al viento, caminando derrotado a la vera de la carretera, sorteando perros destripados, la
lucidez de la noche abri— mi coraz—n a la verdad, y lentamente fu’ aceptando
la realidad.
Con el tiempo, me fu’ sumando a toda esa gente que anda, y abandonando las costumbres de todos aquellos que ruedan. As’ comprend’ que, a
causa del veh’culo, hab’a perdido la frescura del Òadi—sÓ y de los Òbuenos d’asÓ,
en esa comunicaci—n espont‡nea de las calles tranquilas, cambi‡ndola por el
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estœpido pitido de la felicidad motorizada. De esa felicidad compuesta adem‡s por televisores, v’deos, c‡maras de fotos, lavadoras, lavaplatos, microondas, trabajo remunerado, convivencia contratada con un ser humano, piso a
plazos... De esa felicidad compuesta adem‡s, y si me apuran, por un ataœd
electr—nico para terminar la serie, porque a–adir a la misma una avioneta o un
yate queda s—lo para quienes traspasan la barrera de esta felicidad, y se instalan en esa otra que suele andar por las nubes, o demasiado mar adentro para
los ciudadanos de la felicidad media.
Pero volvamos a mi experiencia: supe que el coche, concebido para vivir
m‡s intensamente y mejor comunicado, me hab’a alejado de la vida y convertido mi mundo en una especie de ÒghettoÓ, en una rodante isla solitaria,
que se mov’a a lo largo de la geograf’a como el ciudadano de la gran ciudad,
caminando angustiado entre la soledad de la muchedumbre. ÀNo se han dado
ustedes cuenta que un ser humano, cuando se introduce dentro de un coche,
provoca en s’ mismo una transformaci—n total? No es ya una persona que
avanza entre las dem‡s, sino el resto de la gente la que le cede atemorizadamente el paso. No es ya una persona feliz entre la maravilla de la naturaleza,
sino que son los ‡rboles quienes pasan amenazantes ante su mirada. Es
alguien aparte de los dem‡s, el elegido, instalado en esa torre met‡lica y de
cristal. La ÒculturaÓ del autom—vil ocasiona que, en lugar de realizar una o dos
cosas en tu actividad habitual, tengas la posibilidad de realizar diez o veinte
m‡s y en menos tiempo, aunque aprisa, y bajo un stress que hace, como dec’a
mi colega de origen Agust’n Garc’a Calvo, en su ÒComunicado urgente contra el despilfarroÓ, que Òno es la peste y el ruido del progreso la parte m‡s espantable del autom—vil, sino la cara del conductor, llena de aquella seriedad desconsoladora del que cree que est‡ yendo a alguna parte.Ó
Cuando permites la entrada del autom—vil en tu vida, tu cuerpo ya no te
pertenece. Le pertenece a Žl. Ya no forma una estructura fisiol—gica compuesta
de cabeza, tronco y extremidades, sino una mezcla singular de barriga grasienta, freno de mano, ojos, marchas, cristales, piernas en desuso, bater’a, ruedas,
maletero, —rganos sexuales, carrocer’a, asientos, luces, cabeza, cilindros, motor,
coraz—n, h’gado, gato y cerveza, si paraste un momento a refrescarte, mientras
por el agujero de su dep—sito -tu dep—sito- satisfac’as su sed -tu sed- introduciŽndole el pitorro de la manguera de la gasolinera.
Porque, Àse han fijado en la cara de satisfacci—n del veh’culo cuando
se siente repleto de ese combustible ardiente?, Ào sus eructos espumosos al
rebosar la gasolina en la boca de su est—mago insaciable, que pide m‡s y
m‡s, una y otra vez?
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Hay una cuesti—n, al adquirir un veh’culo, que es la econ—mica.
Primeramente el precio del mismo, que normalmente ata al ser humano, y
apropi‡ndose de su libertad lo tortura durante largos a–os, a travŽs de las
letras que tiene que sudar sin remedio en esa relaci—n sadomasoquista con
el Banco. DespuŽs, la carta que un fat’dico d’a te avisa, como el picotazo
de una avispa, que debes pagar el Seguro. Luego el rodaje del chico, que
tienes que pagar a tu Ayuntamiento de turno. M‡s tarde las multas a la
Direcci—n Provincial de Tr‡fico, porque si eres un buen conductor tienes
que pagar de vez en cuando alguna multa. Y si a estos cuatro clavos a–ades
el mantenimiento del veh’culo, con todos los gastos que suponen el combustible, las aver’as, la limpieza... Y si a todo ello sumas el susto de una
noche, que te abandona en mitad de una carretera, el sufrimiento de buscar aparcamiento en cualquier calle de cualquier ciudad, el temor constante de estrellarte contra algo o contra alguien, y dejar all’ tus d’as o los d’as
de alguien, el condenar al abandono las piernas, con lo bonitas que son
algunas, pues hasta para ir a la vuelta de la esquina te acostumbras a coger
el coche, el temor constante a que te lo roben. Y si adem‡s has de cuidar y
vigilar que estŽn en su perfecto estado el agua el radiador, el aceite del
motor, la correa del alternador, los vasos de la bater’a, el l’quido de frenos,
la presi—n de las ruedas, e incluso, y al paso que vamos, la alimentaci—n del
gato... Y sin olvidarnos de la cantidad de mierda que a–ades a la contaminaci—n general del medio ambiente. Y s’, posiblemente me dir‡n que todo
ello compensa la posesi—n de este s’mbolo de nuestros tiempos. Que el placer de la velocidad, aunque sea como forma de neurosis ante la impotencia
diaria de la vida cotidiana, no deja de ser un placer. Sin embargo para placer hacer el amor y luego darse un paseo por la naturaleza, y no el sentirse
dominador del mundo dentro de una m‡quina y, seguro de tus reacciones,
y a 180 Kms. por hora, estrellarte violentamente contra las rocas de una
pared, o volar por un acantilado, porque un tornillito de una rueda se pas—
de rosca, u otro que ven’a de frente tom— la curva demasiado cerrada.
Posiblemente me digan que hay coches que no ocasionan tantos problemas y que es una satisfacci—n el poseerlos, pero... Es horrible la imagen de
un coche que ha salido bueno. Basta mirar su reluciente, conservada, perfecta carrocer’a, y comprobar c—mo junto a ella has ido tœ envejeciendo, en ese
continuo proyecto de futuro que somos todos los seres humanos.
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Ò...no es la peste y el ruido del progreso la parte m‡s espantable del autom—vil, sino la cara del
conductor, llena de aquella seriedad desconsoladora del que cree que est‡ yendo a alguna parte.Ó

Y para acabar, decir simplemente que, despuŽs de todo lo que llevamos dicho, si al final deciden comprarse un coche, lo har‡n porque lo decidir‡n otros por ustedes. Porque vivimos en una sociedad en la que hasta sus
propias costumbres han sido decididas. Posiblemente, y con la adquisici—n
del veh’culo tengan, como dijimos al principio, m‡s movilidad que el resto
de la gente. Pero se han detenido a preguntarse: Àpara quŽ? M‡s facilidad
para trasladarte y asistir antes a donde desean. Pero, Àpara quŽ? Har‡n,
aunque m‡s deprisa, las mismas cosas; llegar‡n, aunque antes, y si llegan,
a los mismos sitios. Pero, y como dec’a aquel viejo escritor: Òhabr‡s dejado
de ser un hombre, hijo m’o.Ó
Aparecido en Jornada, el 20 de Noviembre de 1.985

interior libro

28/8/56 21:32

Página 65

59

El Bar Parada, de La Orotava

o hay nada como levantarse sin prisas un domingo y acudir al Bar Parada de
La Orotava para comprar la prensa, y entre el olor a cafŽ en el ambiente, sentarse tranquilo en la terraza y ver al pueblo pasar. Porque todo el mundo en la
Villa, dirija sus pasos donde los dirija, termina irremediablemente cruzando por
delante de su fachada. Este local, es un local peque–o, y de ah’ su encanto, pues si
gozara de las comodidades y del espacio de cualquier cafeter’a, no producir’a el que
sus parroquianos se mezclasen campechanamente sin necesidad siquiera de dejar la
calle; y es que el Parada tiene eso: ser parada en el camino del trabajo y del ocio para
todo villero, sea cual sea su status social.
Desde los œltimos noct‡mbulos antes de apurar su penœltima copa, hasta
Don Vicente Camejo con el todoterreno del Ayuntamiento al ralent’; desde
Domingo Dom’nguez y el resto de los suyos, intentando poner una luz en la noche
del nacionalismo canario de izquierdas; o Don Felipe Hern‡ndez, junto a Juan
Porfirio, aclar‡ndose los malentendidos de los œltimos Plenos Municipales; pasando por Cayetano Barreto contando las œltimas aventuras period’sticas de la
ÒJornadaÓ, hasta llegar a la silenciosa figura itinerante de Dyango, toda la pantalla
social orotavense discurre relajadamente por Žl. No falta la solemne seriedad est‡tica de Domingo Rodr’guez del Rosario, nuestro Òpoeta festivoÓ, ni tampoco
Amadeus, que en medio de su inspiraci—n de levadura de cerveza, busca constantemente esa sŽptima cuerda para la guitarra que le haga desprenderse del Ò600Ó y de
la sombra del Ò600Ó donde transporta entera toda la orquesta, mientras averigua la
manera de convencer a las autoridades locales para que su libro ÒCuando un canario se cabreaÓ salga por fin a la luz. No falta tampoco el parloteo incansable y nebuloso de Antonio Robles, ni el traj’n de Jesœs el carnicero que, en la Žpoca en que
pone los cuernos a la moto, hace salir a la calle a toda la clientela, que observa at—nita c—mo convence al Polic’a para que aparque la m‡quina mientras proclama a
gritos la llegada del comunismo. Hasta ÒSevillanoÓ, varias veces al d’a, tiene que cruzar el umbral de la puerta del bar bol’grafo en mano, se–alando a Žste, Žse y aquŽl porque adem‡s siempre son los mismos-, que entre murmullos terminan quitando
el veh’culo de donde no ten’an que haberlo puesto. Las m‡quinas tragaperras
comen el coco a muchos cerebros enviciados, a los que m‡s les valiera comprar rifas
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del Club Baloncesto ÒSan IsidroÓ expuestas en la pared, o hacerse socios del otro
club de baloncesto, el ÒValleorotavaÓ, recientemente aparecido al deporte local en el
Colegio ÒRam—n y Cajal.Ó
Si las cristaleras hablaran, seguramente que nos contar’an todos los entresijos de los tiempos en que comenzaban los primeros movimientos pol“ticos en La
Orotava, los sustos de las primeras detenciones, la actividad que ten’a el recientemente desaparecido colectivo ÒTauroÓ, y tantas y tantas buenas razones de quienes
hace a–os intentaban arreglar el mundo, y terminaron devorados por la maquinaria
irrefrenable del consumo y del paro.
Hoy, si el Bar Parada fuese el Ayuntamiento y Pablo Cifra su Presidente,
otro gallo nos cantar’a. Es œnico escuchar todas las intrigas insulares mezcladas con
los intereses alemanes y sus urbanizaciones que iban a desaparecer a la voz de ÒÁYa!Ó.
Y para quŽ decir nada de todos los esp’as de la CIA que Òest‡n ah’Ó, que Òse est‡n
forrando a millones y que todos los conocemos.Ó Pablo Cifra es uno de esos personajes enmara–adamente indescifrables, m‡s bueno que el pan, y m‡s inteligente y lœcido, desde su particular historia cotidiana, que toda esa cohorte de vampiros que
desde la legal ilegalidad gobiernan, controlan y hacen su agosto los doce meses del
a–o por estas tierras. Muchos dolores de cabeza se me han ido a m’ escuch‡ndole,
y es que sin Pablo Cifra, el Bar Parada no ser’a el Bar Parada, y Pablo Cifra tampoco ser’a Žl.
Aqu’, adem‡s, los problemas municipales adquieren carta de soluci—n, aunque tambiŽn es verdad que todo el mundo emite un ÒpuffÓ, cuando se habla de los
300 millones de pesetas, segœn unos, y 600 segœn otros, de dŽficit del Supremo
Organismo Municipal.
El Domingo por la noche el lugar es centro de tertulias futbol’sticas, en las
que los goles encajados al Real Madrid, o al Club Deportivo Orotava, son goles
imparables, que hacen que Pancho termine siempre llevando la raz—n.
El Bar Parada, donde el cafŽ es tal -es decir, caliente, amargo, fuerte y espeso-, es una cita para toda aquella persona que se preste de ser un buen jugador de
Òdomin—Ó. El cuadro costumbrista que ofrecen Pedro ÒEl ProfeÓ, Ismael, Agust’n
ÒEl MaestroÓ, Eustaquio ÒEl CarpinteroÓ, Isidro, Juan, Pablo, Urbano, Manolo ÒEl
GuardiaÓ, Atilano, Pepe G—mez, To–ito, Francisco, Joaqu’n, Manolo ÒEl
AlgarroboÓ, o Chano -este œltimo en rodaje todav’a-, y Don Manolo que, dejando
tranquilos los o’dos de la clientela del Bar Remache de su propiedad, acude igualmente a la cita, o tantos y tantos otros cabezas de serie de las fichas, es meritorio de
perpetuarlo aunque sea en estas l’neas escritas.
Cobijo de nuestros mayores, no faltan nunca a la charla ma–anera Don
Nicol‡s, ni Don Isidro, ni Don Domingo el de la ÒVenta NuevaÓ, ni Pepe antes
de ir a tocar el Organo de la Iglesia de La Concepci—n; ni Don Vicente, ni Don
Domingo Mora, su due–o, que a sus 73 a–os pone, junto a sus compa–eros, ese
toque m‡gico de tranquilidad y de sosiego que para s’ quisieran los de las
motos, cuando tras aparcar sus espeluznantes artefactos beben ‡vidos, con su
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chica florero y su casco-l‡pida, esos tres vasos que les ayudan a seguir hacia ningœn sitio.
El Bar Parada, nos dice Don Domingo, lo fabric— all‡ por el a–o 1.926 el se–or
Balbino PŽrez. Tras Žl lo cogi— Alfonso Quintero, -el de la Academia-. DespuŽs pas—
a manos de Candelaria, luego de los Peninsulares, a continuaci—n de los de la Uni—n
-Isidro, Felipe y Toribio-, y all‡ por 1.950 tom— Žl las riendas del mismo:
- ÒYa son unos 34 a–os m‡s o menos, los que llevo con el Bar.Ó
En El Bar Parada s—lo falta Don Antonio Cubillo, al que yo invito a dejar
por un momento su residencia de Candelaria, para saborear un buen cafŽ y comprobar Òin situÓ la verdadera realidad social actual norte–a tras su regreso a las islas.
TambiŽn falta el alcalde Don Isaac Valencia, que œnicamente se limita a decir:
- ÒAdi—sÓ... a su paso por esta ‡gora, pero que no llega nunca a entrar.
De igual modo se echa de menos al Sr. Cura, el cual, con lo cerca que tiene
el Templo, bien se pod’a dar una vueltecita y comprar loter’a a Salvador o ver a Juana:
- Ò Ay, Juana, JuanitaÓ, en conversaci—n eterna con su ensaladilla y su copa
de vino.
Solo queda que la gata negra, que por all’ deambula, nos sorprenda un d’a a
dos patas y con un descafeinado con leche entre las manos, hablando animadamente con el que suscribe.
Bar Parada: villeros de una Canarias real en la frontera misma con las moles
de cemento armado. Lugar ideal para que JosŽ Antonio Delgado hilvane, a ratos
perdidos, los œltimos giros lingu’sticos de las obras canarias de Verneau a traducir al
castellano; para seguir con Manuel J. Lorenzo Perera el recorrido de los œltimos
ÒalzadosÓ, despuŽs de caminar los senderos de las cumbres, o para oir, a lo lejos, el
retumbar del ÒTambor de CabraÓ de Chucho Dorta ÒBenahuyaÓ, anunciando el
pasado, mientras en una mesa cercana, Antidio Vi–as, escondido en los recuerdos
de sus Žpocas de China o del Amazonas, y envuelto en la marginaci—n de su sabidur’a, te ense–a a rezar en chino un ÒPadrenuestroÓ, antes de desaparecer hacia su
Centro ÒCrisipoÓ de la Calle Nueva, casita hacia la que fue relegado por la
Comunidad de los Agustinos del Puerto de la Cruz. Con Žl, como un tertuliano de
cafŽ, oculto tras sus gafas negras, Emiliano Bethencourt. Dice Žl que fue encarcelado
en el 74, que le faltaron 600 votos para ser diputado en Madrid en las elecciones del
77, y que era un sindicalista empedernido y Director Gral. de la Huelga de Hosteler’a
del 78. Te remite, con el ce–o de los que descansan de sus avatares pol’ticos, a su libro
ÒMovimiento Obrero en el Valle de La OrotavaÓ, de los a–os 77 al 81.
Bar Parada: Bohemios que ponen vida sobre la piel ciudadana de una
Araut‡pala de calles empinadas, edificios coloniales y gentes enriquecidas por el
comercio, y entorpecidas por viejas costumbres a mitad de camino entre el caciquismo y un futuro de clase media.
Bar Parada. Y de Žl a comer cherne con papas en ÒCasa ChanoÓ, o a cantar
fol’as en ÒEl EngazoÓ, con el recuerdo al fondo de Casiano el de ÒLa CuevitaÓ, en
donde sonaban las isas en las noches del vino de San AndrŽs, y que ten’an ese sabor
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diferente al artificial folklore de cart—n piedra y mœsica de pl‡stico de los lugares
tur’sticos, donde agonizan lentas las guitarras. Por el contrario, el Parada, es un cafŽconcierto, donde la mœsica la pone el cotidiano deambular de los orotavenses, que
interpretan con sus propias vidas la melod’a m‡s real y m‡s espont‡nea.
Parada para Jalisco, con su treintena de a–os pegando carteles del fœtbol por
las paredes, o primer paso ma–anero con su copa de cognac para Isabelita, la rubia
alemana de ojos de bœho:
- ÒTœ no ser gran bandido mi ni–o, tœ ser buena persona.Ó
El Bar Parada no es una historia, sino cientos de historias que cotidianamente
se entremezclan, en un amasijo donde late con sinceridad el alma del pueblo.
Nadie es extra–o entre sus mesas, y junto a las visitas de turistas despistados,
que pasan la mano por el lomo de los œltimos felinos que han comenzado a tomarle tambiŽn gusto al local, o, quienes, a travŽs de los cristales, la exquisita variedad
interminable de tapas hizo que se les abriera el apetito, invariablemente, cada minuto, cada hora, aparecen los mismos rostros, las mismas gentes, que dan al espacio
un aire subtropical frente a la silueta palmera del horizonte, que en 1.971 asust— a
toda la clientela cuando despert— el Tenegu’a.
Sergio y J. Antonio, y junto a ellos Jesœs, Lolo, JosŽ Javi o Jer—nimo, se multiplican para que quienes acuden a este rinc—n, adosado a la hist—rica Iglesia de San
Agust’n, se vean satisfechos con rapidez.
Todos los que frecuentan este lugar constituyen un monumento vivo de primer orden, que hace que el Bar Parada sea un punto de encuentro en el hormigueo
arriba y abajo del panorama social villero. Si por casualidad un d’a lo hicieran desaparecer, en favor del embellecimiento arquitect—nico de la Iglesia de San Agust’n,
habr‡n hecho desaparecer un monumento sociol—gico humano de tanta o m‡s
importancia que el monumento hist—rico art’stico que, sin m‡s vida que sus muros
ap‡ticos e inertes, y que s—lo una vez al a–o abre sus puertas, mantiene, a su vera, la
minœscula figura de este gigante, de este Bar Parada, el œltimo en cerrar y el primero en abrir cada ma–ana.
Ojal‡ que quienes gustamos del hogar de la calle podamos acudir siempre a
Žl, para sentarnos sin prisas un domingo, y, entre el olor a cafŽ en el ambiente, ver,
oir y sentir al pueblo pasar...
P.D.: A–os m‡s tarde, a mitad de la dŽcada de los 90, el Bar Parada fue trasladado por orden municipal a un lado de la Plaza del Kiosko. La pŽtrea pared de la
Iglesia de San Agust’n volvi— a ÒlucirÓ su hist—rica y solitaria frialdad. En lugar del
Ò‡goraÓ existente apareci— una acera. Un peque–o gran mundo se rompi— y en el
nuevo Bar Parada ya nada fue igual...
Aparecido en Jornada, el 19 de Diciembre de 1.985
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l hombre y la mujer dejan de ser seres humanos cuando alcanzan un
trabajo remunerado. A partir de ese momento se convierten en la
pieza de un rompecabezas en el que los colocan, los descolocan, los
ascienden, los descienden, o los jubilan. Y todo ello amenizado por unos
Òlapsus interruptusÓ llamados vacaciones, que unidas a su aburrida cotidianeidad, provocan la muerte de su imaginaci—n y de su aventura sobre
la faz de la Tierra.

E

Con el trabajo remunerado les llega el dinero, o sea, la felicidad; y
en el cuadro cl’nico le acompa–ar‡n, sin lugar a dudas, una convivencia
er—tica organizada y programada -o sea anulada- llamada Matrimonio,
sea en la forma que sea, y un piso a pagar en veinte plazos, y en el que
terminar sus d’as.
La seguridad acompa–a siempre a estas piezas teledirigidas, hasta
el punto de que, como tel—n de fondo, la jubilaci—n aparecer‡ al final con
una paga bien conseguida, que les declarar‡n ya inservibles para la sociedad y les avisar‡ latido a latido que su futuro -haya sido feliz o no- habita siempre en los cementerios.
Una vez conoc’ a una persona que trabajaba, no para conseguir
cada d’a m‡s y m‡s dinero, sino por el simple hecho de disfrutar con una
actividad creativa. Cada varios a–os descansaba para volver posteriormente a aportar nuevas inquietudes. La jubilaci—n no le llegaba nunca y
era tan hermoso contemplar su figura venerable, una vez llegado a la
ancianidad pasearse entre sus creaciones, que era considerado uno m‡s a
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compartir el tiempo. Pero les estoy hablando de all‡ por los a–os 3.986,
cuando la droga de las vacaciones no exist’a, el cometa Halley gui–aba un
ojo al pasar por el firmamento, y los m‡s mayores se sentaban junto a los
ni–os y a las ni–as a contarles que, segœn hab’an o’do a sus antepasados,
existi— una vez un Planeta azul, en el cual habitaron unos seres que no
llegaron a conocer nunca la libertad...
Aparecido en Jornada, el 8 de Enero de 1.986
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a Orotava es una ciudad hermosa. Para conocerla hay que hacerlo pausada y solitariamente: no como una manada de turistas sin personalidad. As’
te dar‡s cuenta de que en ella no existen izquierdas ni derechas, sino arribas y abajos. Tal es su configuraci—n orogr‡fica que influye incluso en los planteamientos sociales de sus habitantes.

L

Antiguamente, en los tiempos del c—lera, Žste fustigaba incesantemente a dos comunidades, la Villa de Arriba y la Villa de Abajo. La primera la
compon’an los orotavenses que viv’an alejados del casco central y camino de la
cumbre. Circunscrib’an sus ritos en torno a la Iglesia de San Juan del Farrobo,
y la compon’an gentes sencillas, humildes y trabajadoras, y fue cuna de los
antepasados del padre de la democracia venezolana, Don R—mulo Bethencourt, y que fuera Presidente de esa naci—n americana. La segunda la formaban los caciques, beneficiarios del reparto de tierras tras la conquista, y que se
asentaron alrededor de la Iglesia de La Concepci—n. Crearon todas las mansiones coloniales que configuran lo que hoy es el aspecto global del casco central villero, y comenzaron en 1847 a confeccionar las famosas alfombras de flores y tierras del Teide, eje central en las fiestas del Corpus y San Isidro. Una
cŽlebre marquesa, a comienzos de siglo, se encaprichar’a del traje folkl—rico de
las Islas Madeira e import‡ndolo a la Villa originar’a el actual traje de maga de
La Orotava, que nada tiene que ver con su historia, lo mismo que San Isidro,
que personalmente, lo confieso, sigo sin saber c—mo demonios lleg— este
madrile–o a ser Patr—n de La Orotava.
Bien, dejando aparte estas historias, hoy en d’a las diferencias entre la
Villa de Arriba y la Villa de Abajo se notan menos, y sobre la piel de la ciudad, la mezcla de todas las clases sociales ha terminado por crear lugares que
constituyen por s’ mismos la fotograf’a m‡s exacta de la realidad actual villera.
Uno de ellos se halla situado en el coraz—n del mismo municipio, y la gente le
ha dado en llamar, con esa irreverencia democr‡tica para quienes se empe–an
en poner nombres raros de personas o de militares decadentes a las calles o a
las plazas, la CALLE DEL SEGURO.

interior libro

28/8/56 16:26

Página 72

66 / La Calle del Seguro de La Orotava (I)

...y la compon’an gentes sencillas,
humildes y trabajadoras, y fue cuna
de los antepasados del padre de la
democracia venezolana,
Don R—mulo Bethencourt...
(En la imagen,
Plaza de San Juan del Farrobo, La Orotava)

- ÒHace muchos a–os -nos cuenta Don AndrŽs, el antiguo ch—fer del MarquŽs,
eterno en la ventana frente a las casas de los maestros de la calle Viera- todo Žsto que
ves era la c‡rcel.Ó
- Ò...Y me acuerdo de ver a los presos, cuando los sacaban a tomar el sol, y se pasaban la ma–ana de charla con los guardianes justo ah’ enfrente, bajo ese aguacatero macho
que est‡ al lado del Colegio de La Concepci—n.Ó
- ÒY sobre esa tapia iba la puerta por la que, a travŽs de una escalera, se acced’a al
jard’n.Ó
Pensando en el cambio habido por la transformaci—n de una c‡rcel en una
escuela, mirŽ de reojo a mi gato, que estirando el lomo sobre la tapia, no me hab’a
hecho esta vez subir al aguatero a bajarlo, y que era gran conocedor de este entorno
de la calle del Seguro. Esta calle, que enlaza en un s—lo conjunto una serie de edificios pœblicos, hace que en torno a ellos una algarab’a humana discurra desde muy
temprano. Son, aparte del Colegio Pœblico La Concepci—n y la Iglesia del mismo
nombre ya mencionados, la Cruz Roja, Correos, Juzgados, TelŽfonos, la Caja de
Ahorros, la Biblioteca Municipal, C‡ritas, la Casa de Socorro, y la Seguridad Social,
entre otros; edificio este œltimo que, por la cantidad de gente que llega a absorber
durante el d’a, da nombre al lugar.
Aparecido en Jornada, el 6 de Febrero de 1.986
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ue el gris est‡ de moda, puede observarse no s—lo en las cazadoras que han comenzado a llenar las calles, sino tambiŽn en el
empaquetado at—mico de las armas nucleares, en el color de los
misiles. Y es que los poderosos parecen haberse propuesto, por todos los
medios conseguir un futuro gris para toda la humanidad. No saben de
palomas blancas. No es precisamente el color de la paz el m‡s apropiado para escribir la m‡xima latina tan bien aprendida: Òsi quieres la paz,
prepara la guerra.Ó

Q

Ellos hablan del futuro, del d’a de ma–ana, pero yo les digo que, a
este paso, ese futuro s—lo habitar‡ en los cementerios, y que han elegido
el œnico camino que no conduce al ma–ana. Todos ellos son los mismos.
Decir s’ al imperialismo de la OTAN, es dar la raz—n al tambiŽn imperialismo soviŽtico del Pacto de Varsovia. No existen diferencias: son un
matrimonio mal avenido, pero un matrimonio; los mismos perros pero
con distintos collares, las dos caras de una misma moneda, los dos, hijos
de la guerra, del dominio, de la muerte.
S—lo resta dirigir la mirada hacia la naturaleza de la que el ser
humano nunca debiera haberse desligado, y encontrar en ella el equilibrio
de todas las cosas. Y quiz‡s en ese viaje encuentre el ser humano su propio viaje hacia s’ mismo. Y quiz‡s tambiŽn en ese camino halle el punto
de partida para una verdadera pol’tica de la distensi—n, y el seguro que
neutralice y elimine el riesgo de una destrucci—n nuclear total de este
maravilloso planeta azul.

interior libro

28/8/56 22:08

Página 74

68 / ÁY en la Tierra Paz!

Mientras tanto, deber‡n seguir siendo ellos, los que no conocen los
altos secretos militares, los marginados, los de siempre, los que tendr‡n
que caminar por el filo de la incomprensi—n y del temor a travŽs de toda
la Tierra, en donde Ò‡guilasÓ y ÒososÓ se disputan cada palmo; en donde
es necesario derrochar toda la energ’a para poner algo de vida entre la
barbarie del capitalismo avanzado, los baches de las criminales dictaduras fascistas, la larga historia del fanatismo religioso aliado de la espada,
y el mundo sin ox’geno de un comunismo asfixiante. Mientras tanto,
deber‡n seguir siendo ellos, los hombres y las mujeres de buena voluntad,
los œnicos capaces de transmitir al ma–ana el eterno deseo c—smico de:
Ò...y en la tierra paz...Ó
Aparecido en Jornada, 22 de Febrero de 1.986
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uando los carpinteros de La Orotava abren el Bar Parada a las seis de la
ma–ana, las calles despiertan. Del sistema de clase medio burguŽs de habit‡culos unifamiliares comienzan a aparecer, primero formas fantasmales, que
poco a poco, y con la luz del d’a, se transforman en un hormigueo ciudadano, que
con sus cartillas del mŽdico, parte de Žl se apodera de la Calle del Seguro y dibuja en la zona una abigarrada masa humana, en la que sus integrantes, en fila china,
se pelean por conseguir el primer puesto para cuando llegue la doctora:

C

- ÒÁ„—!, ayer pasaron 104 con gripe en dos horas y media durante la ma–ana...Ó
Sin embargo, esto sucede solamente de lunes a viernes, pues La Orotava
es un pueblo en el que, como en la mayor’a de los pueblos, la gente enferma s—lo
los d’as laborables:
- ÒTrabajo hoy en una hora -nos dice Tony el del Bar Los Castillos- lo que
el S‡bado y el Domingo juntos en todo el d’a.Ó
Con el barullo y peleando por ascender, todo un rally desorganizado se
detiene calle arriba, al tiempo que una sinfon’a de pitas automovil’sticas provoca
el que tenga que hacer acto de presencia la Polic’a Municipal, para que se desmadeje el entuerto y cese el primer movimiento de esta orquesta sobre ruedas:
- ÒYa est‡ la guagua de Correos cruzada otra vez en mitad de la calle o alguien
baj‡ndose del coche frente a la puerta del SeguroÓ, rezonga una voz ansiosa dentro de
la ventanilla.
- ÒQuita ya ese dedo de la pita y ponlo en otro lado, que vas a despertar a todos
los muertosÓ, cae una voz desde la tercera planta del Ambulatorio.
La gente, descolg‡ndose entre las columnas del chafl‡n de la puerta de
entrada, se divierte despreocupada en medio de su larga espera. Es la hora del
bulo: basta que aparezca un ni–o con un lunar rojo en la cara, producto de una
bofetada del padre la noche anterior viendo el Telediario, o una ni–a con la
cara muy p‡lida de haber dormido mal, para que luego, en las ventitas, vuelen
las noticias:
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- ÒÀNo sabes?, en el Colegio Ram—n y Cajal de La Piedad hay ti–aÓ, o Òen Los
Salesianos donde va tu chica, hay una epidemia de hepatitis.Ó
No todo es enfermedad en esta calle. Frente a los Juzgados, dos carnicer’as, una ventita, una librer’a y un bar, son el are—pago en el que batas blancas y
enfermos en recuperaci—n hacen de Žl el mercadillo que en otros tiempos exist’a
en el lugar de estos edificios pœblicos, junto al teatro donde se proyectaban las primeras pel’culas de la Villa. Aqu’ se producen cosas sorprendentes, como la existencia de dos carnicer’as en el mismo sitio, en lugar de una carnicer’a y una pescader’a, por ejemplo; algo parecido a lo que sucede en la Villa de Arriba, y en la
calle Calvo Sotelo, en la que, pared con pared, se ubican una carnicer’a y una
funeraria.
A media ma–ana lo mismo aparece un coche celular, del que desciende
algœn esposado para visitar al Juez, que un Mercedes engalanado del que se baja
una novia blanca y radiante, a fin de que la Autoridad la espose. Mira tœ: la
Autoridad... Pero es la vida. Es el color blanco del coche celular:
- ÒÁFascistas!Ó, clama una voz desde el interior de una de las carnicer’as,
mientras una moto aparcada se desploma en el exterior.
- ÒJesœs, ÁquŽ cruz !Ó -se oye a la madre de la novia, mirando a la ni–a preparada para escribir el primer cap’tulo de su divorcio, e impotente de conseguir
que la boda se realice un poco m‡s arriba, en la Iglesia de La Concepci—n:
- ÒAy, mam‡, si quieres luego nos sacamos una foto delante de la fachada, pero
Ám‡s nada!Ó, contesta la hija escaleras arriba.
Con la lluvia de Enero, las personas se arrinconan a la entrada de las
oficinas de Correos. Una voz, desde dentro, atrona el edificio vac’o y mal distribu’do:
- ÒO me traen los paquetes bien hechos, como mandan las ordenanzas, o se los
vuelven a llevar.Ó
Yo miro el m’o, con el papel regalo que ÒDise–oÓ se tom— la molestia en
preparar, y mascullo para mis adentros, con los ojos espiando los patinazos de la
gente sobre el paso de cebra, y un poco m‡s abajo en la entrada del Seguro:
- ÒYa no hay lugar en este mundo para el arte.Ó
Arriba, en la Caja de Ahorros, un coche rojo aparca delicadamente. Una
deliciosa figura desciende de Žl y encamina sus pasos hacia la sucursal para
comenzar el d’a...
Aparecido en Jornada, el 19 de Marzo de 1.986
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a calle del Seguro cobra un tinte especial durante la noche. Como dictadora del inconsciente que Žsta es, en su reino no existe la l—gica. Viven
en ella los fantasmas. Fantasmas que se apoderan de tu imaginaci—n y
que crean un maravilloso mundo de im‡genes irreales, de fantas’as sexuales
que desaparecen con el sol; fantasmas que viajan sobre el lomo de los gatos
perdidos, se–ores ellos de tejados de chocolate, y sobre los que extiende su
sensualidad de llanto.

L

ÁCu‡nta especie ha sido engendrada junto a la Fuente de Piedra del
Jard’n de los Gatos -ese que el censo denomina Plaza Casa–as-!
Antes yo los conoc’a a todos. Se espantaban cuando en las noches de
Romer’a, de Carnaval o de Fin de A–o, las parejas adolescentes escond’an su
mundo entre las helechas y las margaritas, y jugaban al amor.
La calle del Seguro, de noche, es un buen lugar para navegar por la
imaginaci—n, en el que no existe el IVA, ni la OTAN, ni el horario laboral,
y en el que, como en un œltimo reducto, aparece el sentido lœdico de las
cosas y que la responsabilidad y la seriedad hace en tu vida huir durante el
d’a. La calle del Seguro tiene, durante la noche, todo eso.
Felipe vigila seguro en sus dominios de la Casa de Socorro, en la que
no se pone el sol. Los œltimos acordes monocordes de la Banda de la Cruz
Roja, desfilando por las calles adyacentes, han hu’do ya. Descansa la Oficina
de Planificaci—n Familiar del Ayuntamiento. Solamente una puerta chirr’a:
Es Negr’n, que sale de su cita nocturna en la Biblioteca Municipal de La
Orotava con Do–a Juana la Loca y con Do–a Elvira, Reina de Toro. Una
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...As’ te dar‡s cuenta de que en ella no existen izquierdas ni derechas, sino arribas y abajos...
(Sobre estas l’neas, Calle San Juan, La Orotava)

ambulancia llega apresuradamente. La Luna baja, como una diosa desnuda, y
se instala a ratos sobre lo alto de las palmeras que desmelena el viento. Las
ranas de los charcos cercanos croan insistentemente. Un grillo atraviesa sin
miedo la solitaria calle, hacia su refugio en uno de los jardines m‡s bellos de
este lugar: el de la casa de Don Jaime de Z‡rate.
Falta mucho tiempo para que Mar’a llegue anunciando en la ma–ana
el pan. Para que la prisa de la luz, sobre la calle empedrada y empinada, vuelva a escribir de nuevo un mundo...
Aparecido en Jornada, el 1 de Abril de 1.986
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uando contemplo esas fotograf’as tama–o carnet que aparecen a menudo en los peri—dicos, exponiendo los rostros de las adolescentes que se
presentan a la elecci—n de Reina de las Fiestas, en un barrio perdido de
un pueblo olvidado...Con sus ojos desfigurados por el rimel y su cabello caprichosamente artificial, desnaturalizado en una peluquer’a de turno...

C

Cuando leo at—nito que la exponente belleza de la Romera Mayor,
elegida para presidir los festejos de una romer’a cualquiera, representa y da
realce a la maravillosa mujer canaria... Como si la mujer canaria fuera una
naricita m‡s o menos mona, o unas formas determinadas, en una edad
determinada...
Cuando en un concurso de Miss OcŽano Polar Artico, Miss Roque de
Garachico, Miss Mundo o Miss Osa Mayor, observo, para mi placer sensual,
esos objetos cuyas piernas parecen una estructura —sea-c‡rnica-hembra, a lo
largo de una pasarela montada a menudo por machos, no sŽ si creo hallarme
en el mundo de los seres humanos, o en una galaxia perdida all‡ en los confines del Universo, a la que aœn no hubiese llegado la vida consciente.
Ya sŽ; posiblemente me dir‡n que es algo as’ como un trampol’n para
una vida profesional de modelo publicitaria, o una pantalla que observan los
cazafantasmas del cine; aunque supon’a que las actrices se hac’an tales en la
Escuela de Arte Dram‡tico, y no entre los tubos de una peluquer’a...
Aqu’ de lo que se trata es de resaltar mediante la competitividad las
cualidades de belleza, Àinteligencia?, simpat’a, etc., etc., de la mujer. Es decir,
elegir entre un mont—n de elegantes se–oritas a la que estŽ m‡s buena. Quiero
decir, rebajar la categor’a de la mujer a los niveles m‡s insospechados de objetos, en una costumbre denigrante para ella misma y para la sociedad que llega
a permitirlo. De esta manera se la convierte en una graciosa mu–eca que se
explota para el uso cotidiano, y en el que se olvida que bajo la apariencia de
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un objeto bello sobre la pasarela, hay una persona real. Ella, como mujer, es
algo m‡s que unas piernas bonitas, que un busto que posa con una estœpida
sonrisa artificial, que unos artificiales movimientos aprendidos, que una fotogenia apta para el objetivo de una c‡mara fotogr‡fica. Ella, lo mismo que un
hombre, es un ser humano, una persona, a la que no se puede poner precio en
ningœn mercado...
Misses, majas, romeras mayores o reinas de las fiestas. ÁQuŽ m‡s da! Y
puestos a elegir, podr’amos elegir en un futuro cercano ÒMiss H’gado IdealÓ,
ÒMiss NaricesÓ, ÒLa romera m‡s et’licaÓ, o el ÒPresidente y el GobiernoÓ entero de unas fiestas, pues estas figuras democr‡ticas habr’a tambiŽn que potenciarlas, adem‡s del elemento mon‡rquico.
De todos modos, no hay duda ya de que a quienes controlan a las masas
humanas les interesa, aparte de fomentar el analfabetismo, pues ya es sabido
que a los ignorantes se les gobierna mejor, convertir a los miembros de esas
masas en marionetas, dado que, como no piensan, es m‡s f‡cil manejarlos a
pleno antojo. Y puestos a elegir, podr’amos tambiŽn elegir a la mejor de esas
mismas marionetas.
Aparecido en Jornada, el 9 de Julio de 1986
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II Carta a destiempo al
Bar—n Alexander Von Humboldt

Bar—n Alexander Von Humboldt
Junio de 1.799
ace casi ya dos a–os que me dirig’ a usted, en lo que constituy— mi primera carta
desde el atardecer de este siglo XX tan cargado de acontecimientos. En ella le
hac’a saber el deterioro creciente que hab’a padecido el Valle de La Orotava, en
Tenerife, el mismo que usted contempl— maravillado, hasta el punto de llegar a decir de
Žl que era el cuadro m‡s variado, de m‡s atractivo y m‡s hermoso, por la distribuci—n de las
masas de verduras y de las rocas, incluso despuŽs de haber recorrido las orillas del Orinoco, las
cordilleras del Perœ y los hermosos valles de MŽxico. Por supuesto no recib’ respuesta y, como
es l—gico, tampoco la esperaba. Mi objetivo consist’a en que usted, aparte de conocer el
desastre acaecido en este Valle, hiciera lo posible para detener la destrucci—n salvaje de
uno de los entornos naturales m‡s hermosos de Canarias. Sin embargo, las circunstancias actuales nos demuestran, sin lugar a dudas, que los responsables de tantos atropellos a la naturaleza nunca supieron a escuchar su voz, o no hicieron caso de ella.
P‡relos, se–or, p‡relos como sea, pero p‡relos. Recientemente, quienes gobiernan en el Ayuntamiento de La Orotava andan intentando apuntillar la destrucci—n
del valle que usted admir—, con unas Òsupuestas inversiones (1) extranjeras urban’sticas en su terreno municipal para campos de golf (2), palacios de exposiciones y congresos, residencias de lujo, hoteles, etc, etc.Ó Ha sido creado ya un pol’gono industrial
(3) junto a una zona denominada ÒLas ArenasÓ del que ya le hablŽ en mi I a Carta a
destiempo, cuando le dec’a que andaban queriendo hacer un no sŽ quŽ, que dec’an que
no contaminaba, pero que, a todas luces, era un mal asunto. Adem‡s, con un total desconocimiento de lo que significa el progreso, el desarrollo, y la creaci—n de puestos de
trabajo, han llenado la parte baja del casco viejo de la Villa de grandes edificios y desoladoras urbanizaciones (4). Sin embargo, han existido algunas voces entre los concejales del Ayuntamiento que han hecho llegar a la opini—n pœblica el rechazo a esas
supuestas inversiones extranjeras, hasta el punto de plantearse posibles medidas institucionales, e incluso movilizaciones populares para salvaguardar lo poco que queda ya
del cuadro vegetal que usted contemplara. Grave asunto se–or Bar—n.

H
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ÁP‡relos, se–or! ÁP‡relos como sea, pero p‡relos...! Dir’jase a las altas esferas de gobierno para impedir que
el Valle de La Orotava deje de ser el que usted tanto elogi—...

Por todo ello, le pido a usted que hable en las altas esferas pol’ticas de Madrid,
pues necesitamos una voz canaria en el Estado a fin de dar a conocer el deterioro que
est‡ sufriendo nuestro valle, ya que los responsables del mismo no escuchan el mensaje de la historia, por m‡s que escrito se halle en el monumento erigido a su memoria en la Cuesta de la Villa. Dir’jase a esas altas esferas de gobierno para impedir, de
una vez por todas, que el Valle de La Orotava deje de ser el que usted tanto elogi—.
Notas: (1) Inversiones: es un concepto econ—mico de los tiempos actuales, consistente en ÒsembrarÓ dinero para que en un futuro cercano produzca el doble o nada.
En el caso de no producir nada, las ganancias suelen ser para los isle–os, y cuando produce el doble, sale directamente fuera de las islas y va a parar al capital extranjero que
adelant— el dinero. (2) Golf: es un juego consistente en dar con un palo a una pelota a
lo largo de un campo, hasta llegar a meterla por un agujero. En s’ es una tonter’a, pero
la gracia consiste en que con ese cuento surgen a su lado numerosas urbanizaciones de
Ògolfos.Ó (3) Pol’gono industrial: es un terreno enorme que se adapta para fabricar edificios industriales donde se crean materias producidas por los avances tŽcnicos que
sobrevinieron a la muerte de usted. Sin embargo, en Canarias, estos pol’gonos son
simples almacenes de cosas tra’das de fuera. (4) Urbanizaciones: son construcciones de
casas artificiales que fabrican los habitantes de las islas para ser ocupadas por los turistas. Con ello se crean puestos de trabajo que permiten a los canarios comprarse el billete de avi—n para emigrar a Venezuela.
Aparecido en Jornada, el l7 de Julio de 1.986
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Sobre los Proyectos de urbanizaci—n
de El Rinc—n y de El Durazno, en La Orotava

l d’a 16 del mes de Julio, se publicaba en este mismo peri—dico un art’culo con el t’tulo ÒEl Ayuntamiento de La Orotava y el ValleÓ, firmado por
Antonio Exp—sito Mesa. En Žl se hac’a referencia al futurible proyecto de
urbanizaci—n de El Rinc—n y de El Durazno, con campo de golf inclu’do. El
autor del art’culo comenzaba respetando las opiniones en favor de la conservaci—n del Valle de la Orotava, para apoyar decididamente lo que, bajo mi
punto de vista, es ciertamente denigrante, puesto que supone dar la puntilla
definitivamente a lo poco que le queda ya de natural y agrario al tan castigado
Valle de La Orotava. No me convencen sus razones, sobre todo cuando dice
que Òel conjunto en s’, supondr‡ un buen nœmero de puestos de trabajo.Ó

E

Al contrario, los proyectos de urbanizaci—n de El Rinc—n y de El
Durazno no son sino Òpan para hoy y hambre para ma–anaÓ, pues, en primer
lugar, se va a mandar al paro a un buen nœmero de personas que actualmente
trabajan en la agricultura en esa zona. Y, a continuaci—n, s’ que es cierto que
van a ser creados puestos de trabajo en la construcci—n, s—lo que con el sueldo
que cobren los trabajadores van a tener luego que plantearse el sacar un billete para Venezuela y emigrar, porque realizados los proyectos, y con la tierra
vendida ya al capital extranjero, toda una red de personal especializado allende nuestras fronteras pasar‡ a ocupar los puestos de trabajo, y a hacerse con los
importantes beneficios que se deriven de las instalaciones. Eso s’, siempre
quedar‡ algœn puesto de camarero o de limpieza de hoteles para disimular.
Rid’cula me parece a m’ la afirmaci—n de que Òlos grandes complejos
garantizan amplias zonas verdes, como verde ser‡ el campo de golf.Ó ÁVamos a
ver! ÀEstamos o no estamos? No vengamos ahora a suponer que se puede llevar a cabo una reconversi—n de la agricultura canaria en las macetas de los
hoteles. Por otro lado, por supuesto que el campo de golf ser‡ verde -a no
ser que pase por Žl el caballo de Atila-, como verdes tambiŽn ser‡n en
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Construyamos pues, en vez de hipotecarlo, el futuro de La Orotava potenciando y adaptando la
agricultura a las caracter’sticas de su suelo, de los tiempos actuales, del mercado...

muchos de los casos las moquetas de los pasillos y habitaciones de los hoteles que se construir‡n a su alrededor. Verde que ser‡ sin duda muy apreciado por el turismo del Òtime-sharingÓ, cuyo dinero nunca va a salir de las arcas
de su pa’s de origen.
No creo en las expresiones que aparecen en el articulo, en el sentido
de que se dirijan lanzas, se torpedee o se ataque al Ayuntamiento de La
Orotava. No estamos en una guerra y menos en una guerra medieval. Estamos en una democracia, en la que los criterios de opini—n son diferentes, y
l—gico es que cada uno de ellos pueda ser expresado. No son lanzas lo que se
lanzan. Son opiniones. Todas muy respetables. Por otro lado no es al
Ayuntamiento de La Orotava a quien se critica -no empecemos ahora con
las costumbres del Rey Sol-, sino a un sector de ese ayuntamiento -en este
caso el grupo gobernante- que defiende una determinada opini—n. Porque el
Ayuntamiento, como Hacienda, somos todos, Ào no? Adem‡s, en unas elecciones democr‡ticas se elige a los representantes de todo el municipio, por lo
que es normal que parte del ayuntamiento sea contrario a las tesis de urbanizaci—n de esas zonas.
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Aplaudo lo que se dice en el art’culo de que ÒLa Orotava tiene que despertar, necesita despertar, dar un nuevo impulso que le permita encauzar nuevas perspectivas cara al futuro sociocultural y econ—mico.Ó Y que Òsus posibilidades est‡n decreciendo porque a su alrededor hay buenos comercios que le afectan
bastante. L—gico que tenga que echar mano de sus recursos.Ó Pero, de sus recursos, Àpara destruirlos?. Despertar para un futuro con nuevas perspectivas, Àes
acaso imitar a los monstruosos gigantes de cemento armado de sus vecinos del
Puerto de la Cruz, cuando La Orotava tiene ahora la oportunidad de encauzar ese futuro de una manera racional?
El Lunes 28 de julio se comentaba en la editorial de Jornada que la
agricultura es uno de los problemas graves que padecen las Islas. Y hay que
decir que, con las tesis que se defienden en el art’culo que comentamos, ya lo
creo que se soluciona el problema de la agricultura, pero eso s’, acabando con
ella. Y cuando el turismo, harto de tanta masificaci—n y de tanto cemento,
tome rumbo hacia otros pa’ses, Ànecesitaremos hacer un nuevo proyecto de
desurbanizaci—n de El Rinc—n y de El Durazno para poder volver a cultivar
una de las zonas m‡s ricas de todas las Islas Canarias? S’ se–or, aplaudo la
afirmaci—n de que hay que despertar, pero al hacerlo, cuidemos de no levantarnos con la pierna izquierda.
Cierto que en el deterioro del Valle de la Orotava no tiene solamente
culpa el Ayuntamiento de la Villa, sino todos los ayuntamientos que lo conforman. Y yo dir’a m‡s, dir’a que la culpa la tienen todos los Organismos al
respecto. Dir’a que la culpa la tenemos todos. En ese sentido, La Orotava
tiene ahora la oportunidad para hacer sentir su propia identidad y no dejarse
llevar por el sol que m‡s calienta. Porque, al final, quien realmente ser‡ la
Cenicienta del Valle, ser‡ el propio Valle de La Orotava, o lo que quede de Žl.
Creo, para terminar, que el t’tulo del art’culo no responde a la realidad,
pues como ya se ha dicho, el Ayuntamiento lo componen los representantes
del municipio y no todos ellos opinan lo mismo sobre estos proyectos de
urbanizaci—n.
Construyamos pues, en vez de hipotecarlo, el futuro de La Orotava
potenciando y adaptando la agricultura a las caracter’sticas de su suelo, de los
tiempos actuales, del mercado, y si de invertir para bien del pueblo se trata,
invirtamos en hacer un instituto de bachillerato en condiciones; un gran polideportivo; un patio para el Colegio pœblico San Agust’n, donde, en el actual,
los ni–os y las ni–as no es que no puedan jugar al golf, sino que no pueden jugar
a nada; en una Villa de Arriba y zona alta cuyas calles y cuyos servicios estŽn al
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nivel que, como parte de La Orotava que son, les corresponde, sin que tenga
que haber ni–os que corran peligro a lo largo del Camino Polo, o brincando
como pueden a travŽs del callej—n de la muerte, desde La Abejera a Camino
Sierra, para ir a la escuela; en un equipo m‡s numeroso de fontaneros, jardineros, alba–iles, electricistas, etc., para el Ayuntamiento, con los que poder hacer
frente a las necesidades de sus casi 35.000 habitantes, a las de los 12 colegios
pœblicos, 5 unitarias y 3 colegios privados de la zona; en una buena adecuaci—n
de los caminos y del entorno que rodea a las playas del litoral, como Los Patos
o El Bollullo, a fin de poder acceder a ellas sin peligro. Porque ese futuro sociocultural de que se habla en el art’culo, creo que tiene m‡s que ver con lo que se
est‡ apuntando, que con los complejos tur’sticos, con las grandes instalaciones
hoteleras, e incluso con un campo de golf, en un qu’tame all‡ esa pelota.
Aparecido en Jornada, el 7 de Agosto de 1.986
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El Ayuntamiento de La Orotava,
la Mesa Pro-defensade El Rinc—n,
y el Valle de Taoro

l polŽmico tema de El Rinc—n no era una serpiente de verano. Nacido el
2 de Agosto de 1.985, cuando el alcalde Isaac Valencia declaraba a la
prensa de ese d’a su intenci—n de construir un campo de golf con un
vasto complejo tur’stico en dicha zona, continuar’a durante 1.985 y 1.986 a
intervalos, que trascender’an aisladamente a los medios de comunicaci—n,
para terminar estallando por fin a primeros de julio pasado. Ocup— adem‡s
un verano, durante el cual el citado tema estar’a en las calles, se comentar’a
en los locales pœblicos, se introducir’a en las conversaciones familiares, y ocupar’a grandes espacios en radio, prensa y televisi—n, habl‡ndose de Žl incluso
por las nubes, como alguno pudimos comprobar en un vuelo a Fuerteventura.

E

Se equivocar’an quienes llegaron a afirmar que no hab’a nada al respecto en el Ayuntamiento, que todo eran pesquisas sin fundamento alguno.
Se equivocar’an, porque las luchas ecologistas triunfan cuando empiezan a
tiempo y Žsta hab’a comenzado: una ÒMesa pro-defensa de El Rinc—nÓ aglutin— a quienes ten’an un planteamiento diferente al que protagonizaba el
grupo gobernante de la Villa, liderado por su concejal y presidente de la
Comisi—n de Urbanismo, Antonio Santos. En la controversia, unas obras ilegales promovidas por una sociedad recreativa, ÒEl Rinc—n del ValleÓ, sal’an a
la luz, provocando una manifestaci—n del pueblo de La Orotava, quien un
domingo se presentar’a en la zona para imposibilitar con su presencia la continuaci—n de aquellas construcciones, que por cierto, y todo hay que decirlo,
el propio alcalde Isaac Valencia hab’a ordenado paralizar.
En medio del problema, una serie de organizaciones como el movimiento ornitol—gico ÒHalc—n TagaroteÓ, el grupo ecologista de innovaci—n
pedag—gica ÒNaturaleza y SociedadÓ, o el ComitŽ local de INC -izquierda
nacionalista canaria- de La Orotava se adher’an a la citada Mesa, mientras
otras como el Partido de ÒLos VerdesÓ, aunque apoyando la idea de que El
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18 de junio de 1987, primer acto pœblico en protesta por la urbanizaci—n de El Rinc—n, tras el que
sobrevendr’a un movimiento de consecuencias aœn incalculables...

Rinc—n siguiese siendo una zona agr’cola, no se adher’an a dicha Mesa a
causa de sus diferencias con UNI -uni—n de nacionalistas de izquierda- cuyos
concejales, Domingo Dom’nguez e Ignacio Rodr’guez, hab’an protagonizado las primeras denuncias sobre el caso e impulsado fuertemente la
Coordinadora que se estaba formando en esos momentos, y tras la cual parec’an ocultarse razones electorales. Un PSOE callado, y a la expectativa, acud’a a las primeras reuniones de la Mesa, para diluirse despuŽs en un prudente anonimato, mientras d’a a d’a se recog’an firmas por las calles a fin de
impedir la urbanizaci—n del entorno natural. Greenpeace acusaba recibo
desde Madrid de todo un dossier sobre El Rinc—n, que miembros de la Mesa
le hab’an enviado, mientras una tensa calma y el cansancio acumulado hac’an
que el tema perdiera ligeramente protagonismo en el oto–o. Sin embargo, el
29 de octubre, el grupo gobernante en la Villa, ATI -asociaci—n tinerfe–a de
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independientes- protagonizaba una decisi—n espectacular en el pleno
municipal de ese mismo d’a, y en boca de su portavoz, Isidoro S‡nchez,
adoptaban una postura muy inteligente, al afirmar que estaban decididos
en bloque a seguir adelante con el tema de la normalizaci—n urban’stica en
La Orotava: con los votos de UNI, ATI y PSOE, el pleno municipal determinaba que las obras realiz‡ndose en El Rinc—n eran ilegales y tendr’an
que ser demolidas, provocando una gran alegr’a en la Mesa creada para la
defensa de la zona, que no dudar’a en ofrecer su mano de obra gratuita si
ello era necesario para demoler aquellas edificaciones.
De todos modos, y aœn con el gran paso que supon’a el desarrollo de
estos œltimos acontecimientos, la Mesa parec’a continuar con la mosca
detr‡s de la oreja, y, aunque conocedora de que la idea del campo de golf
estaba cediendo, al desplazarse hacia el sur de la isla los intereses inversionistas, manifestaba sus reservas al respecto, pues tem’a que la iniciativa privada comenzase con el tiempo a fabricar en las parcelas que presumiblemente iban a ser ocupadas por el campo de golf.
As’, mientras las posturas comienzan a acercarse, la Mesa prodefensa de El Rinc—n piensa inaugurar una serie de medidas consistentes
en llevar el interŽs por la salvaguarda de las zonas naturales de La Orotava
a las asociaciones vecinales, escuelas y otros organismos y organizaciones
socio-culturales, en la realizaci—n de conferencias impartidas por peritos
agr’colas de Extensi—n Agraria, y de entrevistas con determinadas autoridades del Gobierno de Canarias.
Con todo, mientras el grupo gobernante orotavense da muestras de
un esp’ritu valiente, abierto y sin duda definitivo para la consolidaci—n de
una pol’tica urban’stica en la zona, al unir sus votos a los grupos UNI y
PSOE, la propia Mesa, comprometida con la acci—n directa y no violenta sobre el tema, deber’a comenzar a transformarse en una Mesa pro
defensa del Valle de La Orotava, para concienciar tambiŽn y de igual
modo a los municipios y ayuntamientos de Los Realejos y del Puerto de
la Cruz: la temida y posible urbanizaci—n de la Rambla de Castro, denunciada por ÒHalc—n TagaroteÓ, as’ como la desaparici—n de todos los espacios naturales donde ech— sus zarpas la especulaci—n urban’stica de un
turismo irracional en el Puerto de la Cruz, son razones suficientes para
que dichos ayuntamientos, aunque liderados por ideolog’as pol’ticas
diferentes, sean considerados compa–eros de grupo en los mismos desaguisados urban’sticos.
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Y quiŽn sabe si esa futura Mesa pro defensa del Valle de La Orotava
no ayudar’a a que se formase posteriormente una Mancomunidad de
Corporaciones Municipales que derivaran, con un funcionamiento descentralizado, en un comœn Ayuntamiento del Valle de Taoro. As’, y dado que
ocupan un mismo valle, cuya desaparici—n les afectar’a a todos, estos municipios trabajar’an coordinados, en lugar de hacerlo cada uno por su lado,
como herederos de un testamento natural hist—rico sobre el que, en la
actualidad, se reparten de forma ego’sta el mismo pastel...
Aparecido en El D’a, el 6 de Noviembre de 1.986
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ace d’as, concretamente el 6 de Noviembre del a–o en curso, me dirig’a al
pœblico en este mismo diario con un art’culo que titulaba: ÒEl Ayuntamiento
de La Orotava, la Mesa pro-defensa de El Rinc—n y el Valle de Taoro.Ó
Terminaba el mismo con unas ideas que, tras haberme sido muy comentadas tras
su publicaci—n, deseo volver sobre ellas y estirarlas, hasta que, como suele decirse, la
cuerda salte o se rompa...
ÒQuiŽn sabe si esa futura Mesa pro defensa de el Valle de La Orotava -dec’a
en el mismo-, no ayudar’a a que se formara posteriormente una Mancomunidad de
corporaciones municipales que derivasen, aœn con un funcionamiento descentralizado, en un comœn Ayuntamiento del Valle de Taoro. As’, y dado que ocupan un mismo
Valle, cuya desaparici—n les afectar’a a todos, estos municipios trabajar’an coordinados, en lugar de hacerlo cada uno por su lado, como herederos de un testamento natural hist—rico sobre el que se reparten ego’stamente el mismo pastel...Ó
Yo pienso que la fusi—n pol’tico-municipal de lo que es una realidad geogr‡fica, humana e hist—rica: el Valle de La Orotava, y que con el tiempo, si no se le
pone remedio, ser‡ una gigantesca ciudad de cemento armado, (podr’amos llamarla Orotavhausen, cuando el turismo tome rumbo a otro pa’s por esas Žpocas buscando naturaleza y nosotros tengamos que comernos entonces las urbanizaciones y
los hoteles al haber destru’do ÒrazonablementeÓ la agricultura). Pienso, digo, que
esta fusi—n pol’tico-municipal es absolutamente necesaria. Pero no deben ser los
partidos pol’ticos los protagonistas de tal hecho. Debe ser el pueblo llano. Debe
hacerse y construirse desde la misma base. De lo contrario se originar’a una especie
de gigante con pies de barro, se habr’a edificado una casa comenz‡ndola a fabricar
por el tejado, se habr’a creado una entidad burocr‡tica ficticia. Los partidos pol’ticos ser’an incapaces de llevarlo a cabo: sus rencillas ideol—gicas, sus intereses localistas (para un conservador la uni—n del valle no ser’a la uni—n del valle, sino la uni—n
de los intereses conservadores del valle; para un progresista, la uni—n del valle tampoco ser’a tal uni—n sino la de sus respectivos intereses progresistas)... La reconversi—n municipal del Valle de La Orotava debe ser llevada a cabo por las organizaciones municpales de base: AAVV, APAS, asociaciones deportivas, organizaciones
juveniles, movimientos culturales, cooperativas agr’colas y ganaderas, agrupaciones
ecologistas, sectores empresariales... Un movimiento ciudadano se debe vertebrar
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por todo el Valle, aglutinando a todos los grupos que, tengan la ideolog’a que tengan, tengan como fin un aspecto social, cultural, social o natural del municipio.
Dicho movimiento ser’a el m‡s adecuado para organizar la fusi—n. Los partidos
pol’ticos dependientes o independientes, de derechas o de izquierdas, se refieren
siempre a una realidad trans-municipal -est‡ claro que en unas elecciones municipales se vota m‡s a la persona que al partido-. Dependientes o independientes, los
partidos pol’ticos dependen siempre de una estructura superior muy alejada de la
realidad ciudadana local. Por eso fracasan casi siempre. Por eso, gobernando o en
oposici—n, hacen las cosas como las hacen. Coexisten siempre con las organizaciones municipales de base anteriormente citadas en sentido divergente, m‡s que convergente.
Sin embargo, dichas organizaciones, Àest‡n en condiciones de plantearse una
uni—n de estas caracter’sticas? ÀLas asociaciones vecinales, son asociaciones de vecinos y de vecinas para tratar la problem‡tica del barrio, o simples agrupaciones para
elegir reina de las fiestas y jugar al peric—n, y cuando no manipuladas correas de
transmisi—n de los partidos pol’ticos en torno a las que tejen sus amiguismos y sus
clientelas? Las APAS, Àson asociaciones de madres y de padres de alumnos?, Àson
tales o m‡s bien asociaciones de un grupo concreto de padres, de una zona concreta, de una determinada clase social de padres y madres? Si en nuestros barrios el
acendrado esp’ritu familiar hace imposible la potenciaci—n de un autŽntico esp’ritu
comunitario y vecinal; si los clubs deportivos o las asociaciones culturales tienen a
duras penas que sobrevivir, sobre el filo de su escasa econom’a y con un olvido institucional considerable; si los movimientos ecologistas ciudadanos se la juegan cada
vez que denuncian un desaguisado urban’stico y se ponen a mal con medio pueblo;
si a los agricultores y ganaderos les alaban por delante mientras se firman deplorables convenios por detr‡s, etc, etc. Con esta fotograf’a, Àpodr‡n ser capaces estas
organizaciones de llevar a cabo una obra de esta envergadura? Aœn de ser ello posible, Àquerr‡n llevarla a cabo, o por el contrario, los partidos pol’ticos tendr‡n perfectamente controladas y anuladas a estas agrupaciones municipales? ÀEs la
Mancomunidad actual del Valle una feliz realidad o un fantasma sobre el que subyacen los diferentes intereses de los partidos pol’ticos antes mencionados? ÀDebe
proyectarse una coordinaci—n municipal a fin de que exista un œnico Ayuntamiento
del Valle de Taoro a partir de esta realidad feliz o fantasmal, o debe morir la
Mancomunidad del Valle para que se reorganice toda la actividad municipal de las
poblaciones que se asientan sobre el fŽrtil Valle de La Orotava, aquel milenario jard’n de las HespŽrides lleno de manzanas de oro, y que refleja el escudo municipal
de uno de sus municipios...?
Aparecido en El D’a, el 26 de Noviembre de 1.986
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Bar—n Alexander Von Humboldt
Junio de 1799
or tercera vez acudo a usted, del mismo modo que en veces anteriores, en las
cuales le expresaba los diferentes desaguisados realizados en el Valle de la
Orotava, o en v’as de realizarse. La presente es para hacerle llegar el triste espect‡culo que ofrecen determinados enclaves de las costas del Puerto de la Cruz y de Los
Realejos, ante una concepci—n del turismo desorganizada, deshumanizada, depredadora de los espacios naturales y suicida, en cuanto aniquiladora que es del paisaje y
de la naturaleza que lo posibilita; generadora adem‡s de un paro cada d’a m‡s arrollador, y basada œnicamente en el beneficio de unos pocos, bien sean Žstos quienes
cambian sus posesiones agr’colas por el dinero f‡cil de las constructoras, o bien quienes desde sus inversiones tur’sticas se los compran. Entre todos han hecho posible
que, si usted regresase de nuevo, no conocer’a la tierra m‡s fŽrtil de todas las Islas
Canarias.
No hace mucho tiempo, el Ayuntamiento de La Orotava, decidi— demoler
una serie de obras ilegales que hab’an comenzado a florecer -es un decir- en la zona
agr’cola de El Rinc—n. M‡s tarde, con el cambio de a–o, nos lleg— la noticia que en
la Rambla de Castro, en Los Realejos, esa zona costera que el grupo ornitol—gico
ÒHalc—n TagaroteÓ ha llevado repetidamente a la opini—n pœblica, se suspend’an las
licencias por un a–o, al tiempo que se solicitaba a la Consejer’a de Pol’tica Territorial
del Gobierno de Canarias la declaraci—n de dicho entorno como parque natural, y su
inclusi—n en el cat‡logo de zonas protegidas de la Ley de Espacios Naturales, al
mismo tiempo que se ped’a protecci—n para otras zonas del litoral o del interior por
su valor ecol—gico, tales como la Monta–a de los Frailes, la Playa de Los Roques y la
franja costera desde la Rambla de Castro hasta el barranco del Ruiz. Dos buenos
ejemplos a imitar.
Lo que usted contempl— maravillado tiende cada d’a m‡s a ser una especie de
ciudad de cemento que podr’amos denominar Orotavhausen, en un valle tambiŽn de
cemento. Comenzar’a en Santa òrsula; el colectivo cultural ÒValle de TaoroÓ ha
denunciado repetidas veces la destrucci—n de los parajes naturales como la ÒQuinta

P
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...El Valle cada d’a se parece m‡s a una monstruosa ciudad de cemento armado...

RojaÓ o los baj’os costeros y acantilados de Marti‡nez en Puerto de la Cruz. El
grupo anteriormente citado, ÒHalc—n TagaroteÓ, ha avisado ya sobre posibles
urbanizaciones en el Puntillo del sol, y la Comisi—n para la defensa del Valle no
se cansa de repetir una y otra vez que El Rinc—n no debe ser urbanizado, reconvirtiendo en su lugar la agricultura. Pero da igual. Nada importa el tinte pol’tico que tengan los que gobiernan los municipios del Valle de La Orotava. Su
mano depredadora lo masacra d’a a d’a en base a las razones m‡s pintorescas y
ÒrazonablesÓ, y que le escandalizar’an.
Durante la noche, si contemplamos el Valle desde uno de sus lados, podemos
observar que cada d’a se parece m‡s a una monstruosa ciudad de cemento armado;
una ciudad que se asienta sobre unos acu’feros contaminados, que junto a la problem‡tica de las aguas negras en Puerto de la Cruz, hace que la poblaci—n tur’stica flotante, flote -valga la redundancia- realmente sobre mierda.
Si le env’o a destiempo esta tercera carta, es para que sepa que los elogios que
le dedicara un d’a al Valle en el sentido de que Òera el cuadro m‡s variado, de m‡s atractivo y m‡s hermoso por la distribuci—n de las masas de verduras y de las rocas incluso despuŽs
de haber recorrido las orillas del Orinoco, las cordilleras del Perœ y los hermosos valles de
MŽxicoÓ, est‡n hoy de m‡s.
Al paso que vamos, si las generaciones actuales continœan fabricando en las
costas, seguir‡n hundiendo el turismo y generando m‡s paro, aparte, por supuesto,
de acabar con este valle tan maravillosos de La Orotava.
Aparecido en Jornada, el 15 de Enero de 1.987
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os sistemas capitalistas y comunistas -en el fondo, Žstos œltimos una variante de aquellos- constituyen las dos tendencias mayoritarias en la organizaci—n
pol’tica y econ—mica de nuestro mundo actual. VŽrtices ambos de un modo
de entender la organizaci—n social, los dos consideran la vida como un espacio
temporal para la producci—n; desde la inversi—n privada, hasta la concepci—n del
estado como una gran empresa que anula todas las iniciativas, o pasando por una
socialdemocracia de entrambas aguas, todos ellos, con realismo eso s’, pero por
desgracia, colocan al ser humano en una din‡mica vital dirigida por un dios llamado Econom’a. La persona, enajenada, es considerada tabœ, y los elementos
promotores de la producci—n, educados como tales. La educaci—n es canalizada
en base a garantizar un trabajo estable y remunerado, guste o no guste, satisfaga
o no las necesidades creativas, vocacionales y aptitudinales del individuo. Al tŽrmino de su madurez, inœtil para seguir desarrollando ese trabajo para el que ha
sido programado, inœtil para la producci—n, la mujer y el hombre de nuestros d’as
son premiados con la jubilaci—n.

L

Esta, la jubilaci—n, no es ni m‡s ni menos que la Carta de invalidez para
la producci—n. Y, si no hubiesen sido educados para ella, retomar’an su vida
como derecho de su persona, hasta entonces reprimida. Pero no, para ellos la
vida Òya ha pasadoÓ, y sintiŽndose inactivos para producir, creyŽndose que ya no
valen para nada, pr‡cticamente mueren en vida, y la sociedad los aparca, bien de
casa en casa de sus familiares, bien abandonados a su suerte, o bien en esos
Centros para la Tercera edad en los que se les regala -para darle un aire de superaci—n a su existencia rota- con cursillos, actividades, excursiones y realizaciones
placenteras, y en donde la mujer, y debido a su tradicional dedicaci—n a Òsus laboresÓ, sufre una doble marginaci—n, una doble jubilaci—n. Sin embargo, esos
Centros para la Tercera Edad a los que me he referido, aœn con su carga positiva y en donde muchos de nuestros mayores se sienten tan bien, no son sino
remiendos, y la salida m‡s l—gica en un mundo dominado por el Mercado.
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La actividad sexual, por seguir analizando -y que nunca muere sino que va
cambiando segœn los estadios de la vida-, les ha sido anulada; poco menos que
prohibida, o al menos socialmente considerada de broma e irrisoria, en una edad
en la que, gracias al bagaje acumulado y al cese de su dedicaci—n como individuom‡quina, podr’a lanzarse al juego afectivo del erotismo y del placer con m‡s imaginaci—n todav’a. Sin embargo, sexualmente, y aqu’ intervienen las religiones
como aliadas del mercado, son considerados tambiŽn unos ausentes. Esta sexualidad, que no debiera definir una actitud ante la vida y ante la sociedad, es decir,
el rol socio-sexual que se adscribe a cada ser, hace que la ÒpersonaÓ como tal pase
a un segundo plano, e instalado en la familia, su patr—n de comportamiento en
base al uso de su sexualidad, provoca diferentes pautas de actividad productiva: la
madre cuida del hogar y el padre trae el dinero; al modificarse el espect‡culo, por
la lucha de liberaci—n femenina y acceder Žsta al mercado laboral, los roles no se
suelen cambiar y la nueva tarea es una dedicaci—n a–adida a la tradicional de cuidar de la casa; si el hombre interviene y se comparten las tareas, es dif’cil que no
se abstraiga de la sensaci—n de estar colaborando en un espacio extra–o; si como
ideal, se de-sexualiza el universo familiar, interviene un nuevo elemento exterior,
directamente desde el mercado laboral, pero los roles no cambian, porque van
intr’nsecamente unidos a la Òsagrada familiaÓ que nos leg— la cultura occidental
hace 2000 a–os. Por eso, cuando las figuras del padre y de la madre ya no tienen
bocas que alimentar ni prole que cuidar, se produce la crisis.
En la familia nuclear se siguen dando, a tama–o reducido, los mismos
esquemas de organizaci—n de las sociedades. Y en el caso de los ancianos, son de
nuevo relegados y jubilados por segunda vez, estabilizando una imagen de inutilidad, cuando no de compasi—n. La organizaci—n de la vida social en familias,
proyectadas hacia el trabajo productivo, y educados sus miembros bajo las directrices de la econom’a, bien capitalista o bien comunista, o sea, bien de la libre
empresa, o bien de la œnica empresa, hace que los ÒviejosÓ tengan que andar
como muertos vivientes situados en una de las tres soluciones apuntadas, y eso
s’, siempre solos, en esa soledad desconsoladora, la soledad de los ancianos...
Aparecido en Jornada, el 28 de Enero de 1.987
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l ni–o y la ni–a proceden de los padres, pero se dirigen hacia la socie-

E

dad; y si bien es verdad que las asociaciones de padres y madres de
alumnos (APAS) recogen el derecho de los progenitores a tener un

peso espec’fico en la educaci—n de los peque–os y peque–as, mucha m‡s
verdad es que las asociaciones de vecinos (AAVV), como organismos
sociales primarios tras la frontera familiar y m‡s cercanos a la vida social
del alumnado, se hallan ausentes en ese esquema participativo actual de la
educaci—n, y son, por ende, las grandes olvidadas de la nueva ley de educaci—n, LODE.
Las AAVV deben ser pieza muy importante en el entramado de
nuestros Centros educativos. Marginadas en el Consejo escolar, hacen
que sus miembros manifiesten una especial timidez, cuando se trata de
participar en el contexto escolar. Sin embargo, las AAVV deben tomar
parte activa de la organizaci—n y gesti—n de los colegios, porque Žstos
saben muy bien que su relaci—n con el entorno es primordial, y las AAVV
habitan en ese entorno, configurando, organizando y proyectando la actividad del barrio. Aunque es cierto que nuestro alumnado no puede educarse sin ese contacto decidido entre maestro/a y familia, hay que a–adir
a ello que las pautas de comportamiento asimiladas en la escuela deben
encontrar un complemento en las costumbres imperantes en los barrios,
en donde las AAVV cumplen esa funci—n aglutinadora.
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Decididamente, la escuela del barrio debe entrar en los planteamientos organizativos de toda asociaci—n vecinal. Y hasta quŽ punto las
APAS pudieran coordinarse con ellas e incluso convertirse en un componente m‡s, engranado a dichas AAVV, es algo que la recientemente puesta en marcha LODE, pudiera, en la experiencia del rodaje, llegar a considerar un d’a.
Aparecido en Jornada, el 25 de Febrero de 1.987
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para el Cura, los Caciques
y los Nuevos Ricos de La Orotava, tan piadosos ellos (*)

uchos de los que asisten a los templos, y que se llaman a s’ mismos
cat—licos, no son cristianos. Porque si fueran cristianos, repartir’an
sus fincas con los que ninguna tienen, como mandaba Jesucristo. Del
dinero de sus Bancos dar’an la mitad a los que, por no tener, no tienen ni
cuenta corriente; y abandonar’an la familia, como hizo Jesucristo, pues,
como saben, al ser preguntado por su madre o por sus hermanos, dijo se–alando a los disc’pulos:

M

- ÒEsos son mi madre y mis hermanos.Ó (Mt. 13-55, Mc. 6-3 y Jn. 7-3)
De los dos coches que poseen, entregar’an uno, a poder ser el
Mercedes, a quien ninguno tiene, como, salvando los avances modernos,
predicaba Jesucristo e hicieron sus primeros seguidores:
- ÒVend’an sus posesiones y dem‡s bienes, y los repart’an entre todos segœn
las necesidades de cada uno.Ò (Act. 5-42)
- ÒAs’ es que no hab’a entre ellos persona necesitada, pues todos los que
ten’an posesiones o cosas, vendiŽndolas, tra’an el precio de ellas. Y lo pon’an a
los pies de los Ap—stoles, lo cual se distribu’a segœn la necesidad de cada uno.Ó
(Hech. 34 y 35)
Muchos de los que acuden a los templos y que se llaman a s’ mismos
cat—licos, no son cristianos. Porque si fueran cristianos pondr’an su otra
mejilla cuando les insultan y les abofetean, como dice el Evangelio:
- ÒYo os digo que no hag‡is resistencia al agravio; antes, si alguno te hiere
en la mejilla derecha, presŽntale tambiŽn la otra. Y al que quiere armarte pleito
para quitarte la tœnica, dale tambiŽn la capa.Ó (Ex. 21-24, Lev. 24-20, Rom.
12-17 y ss., y Mt. 5-39 y 40)
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Yo, en medio de mi humildad, me admiro del gran paralelismo entre
las ense–anzas evangŽlicas y los planteamientos del socialismo, incluso del
naciente movimiento verde. Es notorio el rechazo que Jesucristo sent’a por el
consumo, cuando proclamaba:
- ÒNo os acongojŽis... por quŽ comerŽis, ni... de quŽ os vestirŽis... Mirad las
aves del cielo c—mo no siembran ni siegan ni tienen granero. Y acerca del vestido, Àa
quŽ prop—sito inquietaros? Contemplad los lirios del campo...Ò (Mt. 5-25)
Entonces le crucificaron por subvertir el orden institu’do. Hoy en d’a,
si eliges el camino del socialismo cristiano de las primeras comunidades, del
pacifismo y del antimilitarismo, o si, rechazando la familia burguesa tradicional, te instalas en una comuna de vida natural, sin preocuparte de quŽ comer‡s, o quŽ vestir‡s, dedic‡ndote a contemplar los lirios del campo, te tratan de
hippy, de drogadicto y de ateo, y te se–alan con el dedo como entonces,
diciendo:
- ÒEste no respeta las costumbres de nuestro pueblo.Ó
Sin embargo, si te casas, si ÒsensatamenteÓ inviertes tu dinero en pagar
un piso a plazos, si te procuras un trabajo fijo y con futuro, que te haga llevar
una vida dedicada a producir, si est‡s a favor de la OTAN, del Pacto de
Varsovia y de la carrera de armamentos... eres una buena persona. Pero un
cristiano no es eso. Un cristiano, para que me entiendan, es:
- ÒEl que escucha la palabra de Dios y... la cumple.Ó
Y aunque haya quienes desde sus Pœlpitos, desde sus Cofrad’as y desde
sus Hermandades, hagan c‡tedra de posesi—n de la verdad, es s—lo su verdad:
- ÒÁAy de vosotros fariseos, que am‡is tener los primeros asientos en las sinagogas y ser saludados en pœblico.Ó (Lc. 20-46 y Mc. 12-38 )
- ÒÁAy de vosotros que sois como los sepulcros que est‡n encubiertos y que son
desconocidos por los hombres que pasan por encima de ellos.Ó (Lc. 11-44)
La verdad sigue ah’ escrita, y yo nuevamente me animo a record‡rsela
a todos ustedes:
- ÒCualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser
mi disc’pulo.Ó (Lc. 14-33)
Llegando a este punto, pondr’a como ejemplo a Francisco de As’s, precursor del ecologismo radical, a quien una cigarra, con su constante c‡ntico,
le inspir— un mŽtodo de oraci—n que practic— durante ocho d’as seguidos, y
que a buen seguro no habr’an podido ense–arle los mamotretos de ascŽtica y
de m’stica. Y quien, adem‡s, fue probablemente en la historia de Occidente
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la primera persona que pidi— a la autoridad una ley que prohibiese a los cazadores matar a las Òhermanas avecillas.Ó
Muchos de los que acuden a los templos, vuelvo a repetir, y que se llaman a s’ mismos cat—licos, apost—licos y romanos, no son cristianos. Defienden instituciones y s’mbolos de los tiempos del c—lera, y originados en la
Edad Media, pero no son cristianos. ÁNo se–or! No lo son. No son cristianos
esos grandes ateos que se autodenominan a s’ mismos creyentes. La verdad
que, para creyentes, los de las catacumbas:
- ÒTodos los creyentes viv’an juntos y ten’an todas las cosas en comœn.Ó
(Act. 4-32)
Porque, despuŽs de la conquista del poder por el Emperador
Constantino, y de que los Padres de la Iglesia fundaran realmente la Instituci—n, todo parecido con la realidad parece ser pura coincidencia.
Muchas veces me he puesto delante de los templos a ver quŽ personas
pasan. Y he visto que por all’ lo que pasan son costumbres: la se–ora que asiste a misa con sus mejores vestidos; que, como fue educada en la Secci—n
Femenina, no tiene nada que hacer en todo el d’a y se dedica a murmurar de
los vecinos; que cuando llega a ÒsuÓ casa tiene una chica a ÒsuÓ servicio que le
hace ÒsusÓ tareas domŽsticas... Esta se–ora, de comuni—n diaria, que da una
sustanciosa limosna durante la celebraci—n litœrgica, que posee varias casas
por todo el pueblo y un buen mont—n de fincas bananeras, que hered— de
antiguos conquistadores a base de sangre y fuego, o al hacer su agosto tras la
guerra civil, o adquiriŽndolas en el mercado de la especulaci—n; que tiene al
menos dos coches, y uno m‡s por cada hija y por cada hijo; esta se–ora, piadosa, cat—lica ella, Žsta, Áno se salva! Est‡ destinada a los infiernos, y el fuego
eterno le aguarda cuando le visite la muerte. Y es que:
- ÒNo podŽis servir a Dios y a las riquezas.Ó (Lc. 16-13, Jn. 2-15 y
Mt. 6-24)
Porque, aunque ya sŽ que antes se dijo, yo se lo vuelvo a ustedes a
recordar:
- ÒM‡s f‡cil es a un camello el pasar por el ojo de una aguja que a un rico de
Žstos entrar en el Reino de Dios.Ó (Lc. 18-25 y Mt. 19-24).
Y les digo tambiŽn que, si Cristo volviera de nuevo, tornar’a a entrar
en estos templos con un l‡tigo en la mano, para expulsar de ellos a tantos y
tantos y tantos mercaderes...
Aparecido en El D’a, el 6 de Marzo de 1.987
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Muchas veces me he puesto delante de los templos a ver quŽ personas pasan.
Y he visto que por all’ lo que pasan son costumbres...

(*) El t’tulo original en prensa fue: ÒUn a–o despuŽsÓ, y hac’a referencia a los
sectores de La Orotava que se escandalizaron y se rasgaron las vestiduras el a–o anterior de 1.986, durante los actos del entierro de la sardina del del carnaval villero, y en
los que un grupo cultural decidi— encabezar con personajes del clero el Òcortejo fœnebre.Ó Con motivo de esta publicaci—n aparecieron bajo la puerta de mi casa an—nimos
malsonantes y amenazadores, y que, mira tœ por cu‡nto, se me perdieron ese mismo
d’a, por lo que ruego a quienes los enviaron que los manden de nuevo, esta vez a la
editorial, y que no se olviden en esta ocasi—n de poner el remite...
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n a–o despuŽs del anterior entierro de la sardina, se vendieron en La
Orotava m‡s de 100 disfraces de frailes y monjas; grandes bolsas de
basura sufrieron la ascŽtica de la tijera y del hilo, para lanzarse a la bacanal orgi‡stica del Entierro de la Sardina. Y cuando, ya cercana la fecha del
evento, se debat’an las œltimas estrategias de la expresi—n, se oy— una voz...
Ven’a de lo alto, de los grises espacios ediles de la Comisi—n de Fiestas
municipal, y, en las p‡ginas impresas del preg—n carnavalero, se manifest—
sarc‡stica:

U

- ÒSe recuerda a todos los asistentes al Entierro de la Sardina el art’culo 324 del C—digo Penal.Ó
Terror. Horror. Pavor. ÀHumor...?
Y entonces ocurri— lo inevitable; terror’ficos demonios salieron del
submundo, del Averno, de los abismos insondables, hijos de Badman, de la
Guerra de las Galaxias, del infierno sat‡nico... Y bajo la mascarada de la
noche, aparecieron all’: ven’an con trajes rojos, con trajes negros, con negras
caras, con caras rojas, con p‡lidas caras blancas, enviudadas, como sombras
desconsoladas, como ÒzombiesÓ zumbados, con amarillas banderas, y cornamentas blancas... Ven’an aullando embrujados, gritando enloquecidos, chillando, perseguidos por un art’culo del C—digo Penal. Y estallaban sus endiablados cohetes entre brincos y cabriolas, entre la p—lvora y el fuego bajo la
negra noche.
Ven’an tocando el pito a ritmo de tambor y acompa–ados de flautas
milenarias, ancestrales; y por si hubiera pocos gritos, pocos cuernos y pocos
pitos, envainaban en una mano s’mbolos diab—licos y en la otra, encorvando
sus dedos, simulaban m‡s cuernos. Cuernos, cuernos, cuernos. ÀCuernos?
ÀContra quiŽn? ÁCuernos!
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ÀComplacer’an los manifestantes a los descontentos? ÀSe ofender’an
los descontentos? ÀA d—nde ir’an a parar los compradores de disfraces de frailes y de monjas? ÀEncontrar’an ya los demonios el a–o en que se ide— el art’culo 324 del C—digo Penal? ÀHabr‡n descubierto ya los demonios por quŽ se
halla todav’a vigente y en unos tiempos en que el Estado es aconfesional, un
art’culo del C—digo Penal que dice: Ò...el uso indebido de h‡bito religioso o
eclesi‡stico, tanto por seglares, como por clŽrigos o religiosos a quienes estuviera prohibido por resoluci—n firme de la autoridad eclesi‡stica oficialmente
comunicada al Gobierno, ser‡ castigado con la pena de prisi—n menor (de 6
meses y un d’a a 6 a–os)Ó...? La respuesta, desde este lugar tan acalorado, en
el pr—ximo cap’tulo.
Corresponsal en el Infierno.
Aparecido en El D’a, el 28 de Marzo de 1.987
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e pena. De risa. De rabia. Incomprensible. Me refiero a la inclusi—n del
Art. 324 del C—digo Penal en el Programa de Fiestas (Àfiestas?) del
pasado carnaval villero, por parte del grupo gobernante, y a travŽs de la
comisi—n de festejos del Ayuntamiento. Dicho art’culo, en medio de la alegr’a carnavalera fue expresado por el corresponsal del peri—dico ÒEl D’aÓ en
los siguientes tŽrminos:

D

Ò...El uso indebido de h‡bito eclesi‡stico o religioso, tanto por seglares
como por clŽrigos o religiosas a quienes estuviera prohibido por resoluci—n
firme de la autoridad eclesi‡stica oficialmente comunicada al Gobierno ser‡
castigado con la pena de prisi—n menor (de 6 meses y un d’a a 6 a–os)...Ó
De pena. De risa. De rabia. Incomprensible. Estamos en 1.987 -faltan
13 a–os para el siglo XXI y llevamos 10 de democracia, con casi 9 con la
Constituci—n del 6 de Diciembre de 1.978-, y la colocaci—n de un art’culo del
C—digo penal en un programa de fiestas hace retroceder el modo de trabajar
de los mun’cipes a aquella manera de entender la vida y la sociedad de los
pasados tiempos de la dictadura franquista. Sin embargo, hoy, como se dec’a
anteriormente, disponemos de una Constituci—n aprobada por el pueblo
espa–ol y ratificada por el Rey Juan Carlos I, en uno de cuyos cap’tulos, el II,
dice cosas que, a buen seguro, los art’fices de tama–o disparate o no han le’do,
o, conociŽndolas, han decidido salt‡rselas a la torera. Son Žstas:
ÒCap’tulo segundo. Derechos y libertades. Art. 14.- Los espa–oles son
iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminaci—n alguna por raz—n
de religi—n, opini—n o cualquiera otra condici—n o circunstancia personal o
social. Secci—n primera: De los derechos fundamentales y de las libertades
pœblicas. Art. 16.- Ninguna confesi—n tendr‡ car‡cter estatal. Libertad de
expresi—n. Art. 20.- 1) Se reconocen y protegen los derechos: a) a expresar y
difundir libremente los pensamientos ideas y opiniones mediante la palabra,
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el escrito o cualquier otro medio de reproducci—n. 2) El ejercicio de estos
derechos no puede restringirse mediante ningœn tipo de censura previa.Ó
Razonando, como es propio de los seres humanos, se observa al comparar el hecho protagonizado por determinados ediles del Ayuntamiento de
La Orotava con el cap’tulo II de la Constituci—n, que este cap’tulo es lesionado y que se infringe en varios lugares del mismo: En primer lugar (Art. 14)
no se puede discriminar a nadie a causa de la religi—n, opini—n o cualquier otra
circunstancia personal o social, y en el hecho que nos ocupa, se hace. En
segundo lugar, Àpor quŽ la religi—n cat—lica tiene esos derechos en un programa de fiestas municipal, si no es (art. 16) estatal? En tercer lugar, la
Constituci—n espa–ola permite (art. 20) el expresar libremente pensamientos
bajo cualquier medio de reproducci—n (como ponerse un disfraz en una fiesta tan popular como la del Entierro de la sardina). Y en cuarto lugar, y lo que
es m‡s grave, (apart. 2 del art. 20), el ejercicio de estos derechos Òno puede
restringirse mediante ningœn tipo de censura previaÓ, y aqu’, y por estos personajillos del nacional-catolicismo fascista que se niega a desaparecer, se hace.
De pena. De risa. De rabia. Incomprensible. Y anticonstitucional. Y
exigimos, pues, que los partidos pol’ticos de La Orotava que no han tomado
parte en este desaguisado, y los cuales han sido elegidos democr‡ticamente,
hagan las gestiones oportunas -aparte de las oportunas declaraciones pœblicas
tambiŽn- para que se tramite ante quien corresponda la denuncia de este
hecho, y que se exija tambiŽn la dimisi—n de sus responsables. Somos ciudadanos y ciudadanas, y nuestros derechos han sido transgredidos.
Aparecido en El D’a, el 11 de Abril de 1.987
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La soledad de una bandera

o me gustan las banderas, pero al mirar el frontispicio del Ayuntamiento
de La Orotava me gustan menos. Los cuatro m‡stiles se yerguen solitarios, olvidados, rozando casi la angustia constitucional. Parecen ser s’mbolos, pero sin nada en los m‡stiles denota que a algunos Òdem—cratas de toda
la vidaÓ les cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. Es un triste espect‡culo.
Debe ser para la bandera nacional del Estado -la œnica que ondea sobre el
Ayuntamiento- una terrible soledad desconsoladora.

N

Sabedora que es de toda una legislatura local dŽbil, mediocre, sin
rumbo claro, sin oposici—n real y sin la existencia, por tanto, de un
Ayuntamiento paralelo, que nivelase y corrigiese las decisiones de un grupo
municipal gobernante nada independiente, y bastante dependiente de los
intereses concretos de una determinada clase social orotavense, la bandera se
encuentra sola, triste, casi desgarrada, como si el floreciente comercio villero
de las telas no posibilitara una ense–a nueva. Espectadora que ha sido, y que
sigue siendo de la erradicaci—n de las zonas agr’colas en el Valle, en beneficio
de los intereses caciquiles de nuevos ricos y de gigantescas multinacionales del
turismo. Espectadora de plenos municipales, de un modo de trabajar por el
pueblo bastante ajeno a los intereses generales, pobre, chabacano... La soledad de la bandera. Casi tiembla pensando que tambiŽn ella pudiera ser un d’a
embargada ante la potente deuda municipal, y, t’midamente, se recoge, como
queriendo pasar desapercibida.
Triste soledad la de la bandera. No pudo sonreir en la noche del œltimo carnavalero ÒEntierro de la sardinaÓ, a causa de la inclusi—n del Art. 324
del C—digo penal en el Programa de Fiestas del Ayuntamiento por algœn residuo de la Santa Inquisici—n. Pero sin embargo, est‡ ah’: mira al futuro esperanzada, aguardando que, en otros pr—ximos comicios, la nueva savia joven
ponga un poco de orden y seriedad en la piel de esta Orotava monumental,
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...mira al futuro esperanzada, aguardando que la nueva savia joven ponga un poco de orden y
seriedad en la piel de esta Orotava monumental...

de calles empinadas y empedradas, de gentes que durante siglos han vivido
bajo la psicolog’a del Patr—n y de las Alfombras. Sin embargo, mucho me
temo que esa nueva savia, con tantas ramas por las que pretende escalar, sea
al final solamente como un arroyo en el desierto, que desaparece bajo la arena
por la fuerza de tanta personalidad disgregadora.
Las otras banderas, la auton—mica, la de nuestro ArchipiŽlago Canario,
y la local, la de La Orotava, la de color blanco en cuyo centro los dragones de
las HespŽrides velan por la historia, no han encontrado aœn el m‡stil, y aguardan, en algœn oscuro cuarto apartado, la llegada de alguien con nuevos br’os,
para que los intereses del pueblo canario y de La Orotava estŽn representados
de una vez por todas en el Ayuntamiento.
Aparecido en Jornada, el 30 de Abril de 1.987
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IV Carta a destiempo al
Bar—n Alexander Von Humboldt

Bar—n Alexander Von Humboldt
Junio de 1.987
or cuarta vez me dirijo a usted para hacerle saber los œltimos acontecimientos
acaecidos en el Valle de La Orotava con relaci—n a El Rinc—n, la zona agr’cola m‡s importante de todas las Islas Canarias.
Durante dos meses, el Plan General de Ordenaci—n Urbana, del que forma
parte la urbanizaci—n proyectada para El Rinc—n, estar‡ expuesto a la opini—n
pœblica, para que, una vez aprobado por el Gobierno Municipal, pase a la
Consejer’a de Urbanismo y Medio Ambiente donde se proceder‡ a su ratificaci—n
o su rechazo.
Los ecologistas hemos estado siempre en contra de la citada urbanizaci—n.
Pensamos que el ecologismo, nuestra manera de pensar, no es patrimonio de ningœn partido pol’tico, sea cual sea Žste y obtenga los resultados que obtenga en unos
comicios democr‡ticos. El ecologismo es, por s’ mismo, una forma de entender la
vida y un proyecto social acorde con la naturaleza y sus recursos. Por eso, le pido a
usted, que haga llegar al coraz—n y a la cabeza del grupo gobernante orotavense ATI- el disparate tan inmenso que es el urbanizar una zona agr’cola de la categor’a de El Rinc—n. Este problema, no es un problema de votos o de planteamientos de partidos, sino simple y llanamente la lucha eterna entre la conservaci—n de
la naturaleza, la especulaci—n inmobiliaria y el camelo de los puestos de trabajo. La
gente tiene hambre, es verdad. Y m‡s va a tener al inclinar totalmente la balanza
econ—mica de las Islas hacia el turismo, turismo del que Canarias apenas se beneficia, y que sorprendido en un futuro no lejano por una posible quiebra en el sector, ocasionar’a el desastre total en las sociedades del ArchipiŽlago.
La agricultura es vital en la organizaci—n econ—mica de las Islas, y quienes
las destruyen, con urbanizaciones y negocios tur’sticos, tendr‡n que responder un
d’a a las j—venes generaciones, que van a tener que pagar el pato, no s—lo por el
desarraigo total de su cultura, sino por el hambre, que œnicamente la emigraci—n
en masa podr‡ paliar.
La urbanizaci—n de El Rinc—n, de aproximadamente 1 Km. de largo por 70
metros de ancho, constituye un primer paso para la progresiva y lenta destrucci—n

P
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La Orotava, bajo el volc‡n: "...el cuadro m‡s variado, de m‡s atractivo y m‡s hermoso, por la distribuci—n de las masas de verduras y de las rocas, incluso despuŽs de haber recorrido las orillas del
Orinoco, las cordilleras del Perœ y los hermosos valles de MŽxico."

de los recursos agr’colas de la zona. En 10 a–os, El Rinc—n ser‡ un amasijo de
urbanizaciones formando parte de esa gran ciudad del norte de Tenerife de la que
ya le hablŽ en carta anterior, y que se podr’a llamar Orotavhausen. Una gran
expansi—n urban’stica nos espera, que terminar‡ envenenando, como si de un
escorpi—n se tratara, el turismo, el cual acabar‡ desplaz‡ndose hacia las cercanas
costas de Africa, en donde hallar‡ la paz y la naturaleza que no encuentra en sus
lugares de origen, ni tampoco ya aqu’.
Si antes las urbanizaciones eran semilegales, ahora van a tener todas las
garant’as de legalidad, y la gente quiz‡s recuerde un d’a lo que pudo haber evitado y no evit—.
Hable usted al Òpoder villeroÓ y h‡gale saber que, aunque la democracia es
el mejor de los modelos pol’ticos, la agricultura es, del mismo modo, una garant’a
de futuro que no tiene que ver nada con los resultados obtenidos en las urnas...
Ayœdenos a que El Rinc—n sea siempre verde, a que El Rinc—n sea siempre
una zona agr’cola, ayœdenos a salvar El Rinc—n.
Aparecido en Jornada, el 19 de Junio de 1.987
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e un tiempo ac‡, la artesan’a se ha mitificado por un lado, mientras que
por otro se la ha mirado con cierta nostalgia por una sociedad que se ha
detenido œnicamente en su aspecto rom‡ntico, pero sin aportar nada a
su conservaci—n y desarrollo. Producto de ello es el que en la actualidad se la
considere bajo tres aspectos: como museo, como ÒsouvenirÓ y como actitud
creativa que, arrancando de la etapa pre-industrial, supera Žsta y se instala en
las fronteras de una sociedad ecol—gica. As’, la artesan’a en las islas se halla
diversificada en las tres corrientes apuntadas, d‡ndosele m‡s importancia a la
segunda, es decir, a la artesan’a considerada como ÒsouvenirÓ, como exposici—n consumista cara al visitante, lo que por otro lado est‡ en relaci—n directa con la creciente inclinaci—n del archipiŽlago hacia el sector servicios del
turismo, y en contradicci—n con la propia cultura e identidad, por lo que de
desarticulaci—n se produce.

D

Junto a la artesan’a, el ejemplo de otras costumbres y tradiciones es harto
enriquecedor. Es el caso de las romer’as. Estas, de una concentraci—n festiva y
religiosa, como exaltaci—n de lo agrario y ganadero y protagonizada por la gente
del campo, han pasado a ser un desfile multitudinario montado cara al negocio
tur’stico. En ellas, los pocos agricultores y ganaderos que quedan, apenas pueden participar, por tener que atender a sus menesteres agr’colas, y de quienes se
han olvidado tanto los gobernantes como la oposici—n. En su lugar, todo el
resto de ciudadanos que nada tienen que ver con el tema, desde abogados hasta
comerciantes, pasando por camareros, contables o funcionarios de todo tipo, sin
olvidarnos de los propios pol’ticos, que nada hacen por la agricultura, se pasean en carretas artificiales movidas por vacas alquiladas, y vestidos con traje de
ÒmagoÓ confeccionado en Hong-Kong. Resulta irrisorio que, bajo el pretexto de
defender unas costumbres, y con una m‡scara de falso progreso, se masacren
con urbanizaciones y complejos tur’sticos todas o casi todas las zonas agr’colas
de los lugares por donde, precisamente, transitan las romer’as.
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Volviendo al tema que nos ocupa, las ferias de artesan’a que los
Organismos pœblicos desarrollan en diferentes Žpocas del a–o, como es el caso
de las fiestas locales, no son sino exposiciones de art’culos tradicionales que, o
bien se venden como recuerdos que decorar‡n algœn empolvado mueble bar de
una jaula cualquiera, en un bloque de edificios cualquiera, de cualquiera de
nuestras ciudades, o bien sirven para elogiosos comentarios de los visitantes,
que los observan maravillados de su belleza, pero sin comprar ninguno.
Los artesanos son explotados, unas veces por intermediarios sin escrœpulos, quienes adquieren el producto a precios rid’culos, para venderlo luego
de forma desorbitada: es el caso del calado canario elaborado con paciencia en
el hogar. Otras veces son perseguidos y atosigados con impuestos municipales por los ayuntamientos, que adem‡s los apartan a zonas marginales en
donde establecer el puesto de venta. Son usados muchas veces como figuras
t’picas, como un recurso tur’stico, como algo a extinguir y formando parte de
un decorado folkl—rico que ofrecer al turista, a cambio de una miserable
remuneraci—n. Tratados m’nimas veces con consideraci—n, son relegados la
mayor’a de ellas al olvido. Y mientras son contadas las personas que retoman
a contracorriente el camino de la artesan’a, los œltimos artesanos, entrados en
a–os, elaboran sus cester’as, sus trabajos de hierro, sus vasijas de barro o sus
traperas, perdidos en ascentrales costumbres que la mayor’a de las veces van
a desaparecer con ellos.
Nada se puede pedir a los pol’ticos actuales, metidos de lleno en la
burocracia de sus cargos, y que se deben a las multinacionales de la cultura y
de la econom’a. Queda la esperanza de que las corrientes sociales alternativas,
verdes, ecologistas, encaucen de alguna manera un sistema de vida concebido
como uni—n inseparable entre la persona y el Planeta.
Aparecido en Jornada, el 8 de Agosto de 1.987
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uien m‡s y quien menos, de entre las personas que leen los diarios de
Tenerife, recordar‡n c—mo peri—dicamente aparece publicada en alguna p‡gina la campa–a que un buen nœmero de j—venes orotavenses est‡
llevando a cabo, para que en su municipio el Ayuntamiento se responsabilice
de la necesidad de dotar a La Orotava de esos objetos tan necesarios llamados papeleras. A la vez, la campa–a est‡ sirviendo para que la poblaci—n tome
conciencia de los h‡bitos de higiene pertinentes y del cuidado y respeto por
los propios recept‡culos de desperdicios, que la poca educaci—n, y menos aœn
solidaridad, de muchos, destruye con tan poca vergŸenza.

Q

Un d’a, el colectivo ecologista ÒNaturaleza y SociedadÓ, de la Villa,
decidi— proponer al Ayuntamiento la instalaci—n de las susodichas papeleras.
Ante el silencio administrativo de los ediles, al colectivo no le qued— m‡s
remedio que darle publicidad a travŽs de los medios de comunicaci—n. Se
llev— a cabo un plan al efecto en el que incluso se contempl— una cuenta
corriente dispuesta a recibir las aportaciones voluntarias de la ciudadan’a y de
las instituciones, para proveer al pueblo de papeleras. La medida provoc— los
objetivos que se persegu’an, diferentes a los que superficialmente pudiesen
apreciarse. En La Orotava, el tema de la necesidad de papeleras corri— de
boca en boca, al tiempo que el numerito de la cuenta corriente, m‡s que solucionar el asunto econ—mico, provocaba que por todas las esquinas se acusase
y se pusiese en entredicho al Ayuntamieto:
- ÒQue las pongan los del ayuntamiento, que para eso est‡n y para eso
cobran...Ó
La reacci—n no caer’a en saco roto, pues el Ayuntamiento, pasivo hasta
entonces, tuvo que decidir aprisa y corriendo, en el œltimo pleno anterior a las
elecciones municipales, la instalaci—n de 500 papeleras, que con rapidez -y
seguramente por aquello de los votos-, lo aire— a bombo y platillo.
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Pas— el tiempo y los chicos y chicas del colectivo ecologista, en un gesto
que les honra, instalaron por su cuenta la primera papelera en un cŽntrico
lugar de la Villa, sufrag‡ndola con su propio dinero.
Volvi— a pasar el tiempo, y ante un desperfecto que sufri— la misma,
tuvo que ser nuevamente el colectivo quien, ante la desidia del Ayuntamiento,
la arreglase.
Hoy, cada quince d’as, miembros del grupo ecologista se presentan en
la Alcald’a para exigirle al concejal responsable que se cumpla el acuerdo del
pleno en el que se decidi— la colocaci—n de 500 papeleras, por un supuesto
aproximado de 800.000 ptas. Cada quince d’as tambiŽn, el mun’cipe correspondiente informa a los j—venes que dichas papeleras est‡n ya solicitadas y en
v’as de instalaci—n.
Y ah’ queda el ejemplo. El ejemplo de una juventud, que de ÒpasarÓ,
nada. Y que pone en entredicho a Žsos, no tan j—venes, y que gobiernan la sociedad, al colocar los puntos sobre las ’es en lo que a pasotismo respecta. A quienes lean este art’culo compete juzgar, y al que suscribe dar por terminada esta
sencilla y transcendental -aunque haya personas que piensen que intrascendente- historia de una papelera.
Aparecido en Jornada, el 3 de Septiembre de 1.987
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La Fiesta de San Juan,
en el Puerto de la Cruz

uve la oportunidad de leer, all‡ por el mes de julio, el borrador del
libro que lleva el t’tulo de este art’culo, y editado por el Colectivo
cultural Valle de Taoro, y puedo decir que, al hacerlo, he caminado
entre el placer y el desencanto. Placer, por el conocimiento de un mundo
m‡gico en torno a la fiesta de San Juan; desencanto, ante la observaci—n
de c—mo ese mundo se ha ido perdiendo.

T

Es necesario que entre todos y todas recuperemos de nuevo ese
bagaje cultural que el paso de los tiempos ha marginado. Sin embargo,
no se trata de volver al pasado, ni tampoco, Áojo!, de rescatar ese pasado
para ofrecŽrselo a los turistas como un elemento m‡s de consumo, en el
escaparate de la industria tur’stica. Hemos de rescatar ese pasado cultural para superar el presente; un presente en el que el crecimiento tur’stico est‡ alejando a los habitantes del archipiŽlago de sus ra’ces y de su particular modo de ser. Por eso la lectura del libro al que hago referencia, es
necesaria, a fin de conocer ese mundo perdido. A travŽs de sus p‡ginas,
lo hallamos en los datos sobre gastronom’a, en los juegos de las adolescentes en las noches de San Juan, en las adivinanzas, en la literatura folkl—rica, en los arcos de flores que se artesanaban por las calles, en la excitaci—n de las fogaleras, en el baile del D’a de San Juan, en los aconteceres de la v’spera, en el mundo m‡gico de las brujas, en el ba–o de las
cabras en el muelle, en las costumbres, naturales todas ellas, de ese
mundo del ayer.
Hoy, mientras en el exterior de las islas, por seguir una vida contra natura, se est‡ llenando el Planeta de centrales nucleares y de armamento at—mico, y ello a base de d—lares, de hoces y de martillos, aqu’ se
est‡ dando la paradoja de que no son solamente los extranjeros afincados
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en las islas, o antiguamente los colonizadores medievales, sino los propios canarios, quienes est‡n vendiendo su tierra, palmo a palmo, al capital extranjero. Con ello se est‡ hipotecando el futuro de los isle–os y arrasando los ecosistemas y la agricultura, con un imperio de urbanizaciones
y de negocios tur’sticos, de los que la œnica isla que se va a poder salvar
va a ser San Borond—n. En ese sentido, salvar a las islas de este deterioro, y conseguir que su agricultura no derive en una agricultura de macetas, como adorno del turismo, no es cuesti—n de izquierdas o de derechas,
sino de cuatro dedos de frente.
El libro comienza as’: ÒHasta que estall— el boom tur’stico en el Puerto
de la Cruz -a–os cincuenta del siglo actual-, los habitantes de dicha localidad
costera emplazada en el norte de la isla de Tenerife, se dedicaban en su mayor’a a la agricultura y a la pesca, conservando vivas un conjunto de entra–ables tradiciones...Ó S—lo ten’amos entonces cuatro hoteles: Taoro,
Marti‡nez, Monopol y Marquesa, y alguna que otra pensi—n como Brisas
del Teide, y Thomson. Pero, ÀquŽ ha pasado desde entonces? La respuesta se halla unas p‡ginas m‡s adelante, en las que Don Pedro D—niz,
de las cumbres de La Orotava, la resume as’: ÒEn el Puerto de la Cruz / era
un bello platanal / y ahora lo han arrancado / para poder fabricar./ Para que
pueda llegar / toda esa gente de fuera / a gozar de esta primavera / que aqu’
tiene tanta vista. / Y ahora cada turista / es un plant—n de platanera...Ó
La pŽrdida de las ancestrales costumbres que se ven reflejadas en el
libro ÒLa fiesta de San Juan en Puerto de la CruzÓ, tiene una causa
comœn: el desarrollo tur’stico sin planificar. Ello ha ocasionado, como se
puso de manifiesto en las pasadas jornadas ecologistas ÒSalvar CanariasÓ
de Las Palmas:
- La destrucci—n de sectores muy importantes, como la agricultura
y la pesca.
- La especulaci—n urban’stica, que destruye especies y espacios
naturales, como es el caso del propio Puerto de la Cruz, municipio en el
que todo su suelo est‡ declarado urbanizable, o el polŽmico tema de El
Rinc—n, en La Orotava, o la problem‡tica de la Rambla de Castro en Los
Realejos, entre otros.
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- La destrucci—n de la cultura canaria, con la l—gica dependencia
del exterior.
- El hacinamiento de la mayor’a de la poblaci—n aut—ctona canaria
-comœnmente las clases m‡s desfavorecidas-, en aglomeraciones urbanas
degradantes en cuanto a calidad de vida, mientras por otro lado se desorbita la capacidad poblacional de las islas (por poner un ejemplo, en
Fuerteventura est‡n proyectadas un total de 604.144 camas hoteleras, lo
que ocasionar‡ que en pocos a–os se pase de 30.000 habitantes a m‡s de
600.000, y con un 80 % de poblaci—n flotante).
- El aumento del paro, dado que la oferta hotelera es de baja calidad, lo que unido al desarrollo del Òtime-sharingÓ, que apenas necesita
empleados para funcionar, y a la entrada de Espa–a en el Mercado
Comœn, que permite la libre circulaci—n de extranjeros, da como seguro
el crecimiento del mismo.
Sin embargo, esta falta de planificaci—n tur’stica est‡ abocada al
fracaso, y he aqu’ algo muy grave. El turismo, tal como est‡ concebido,
es un escorpi—n que terminar‡ envenen‡ndose a s’ mismo. Las causas
pueden ser varias. Desde la desaparici—n de la naturaleza en beneficio del
cemento -lo que espantar‡ a los propios turistas-, hasta el desfase entre
la oferta y la demanda, que producir‡ la quiebra en el sector, y pasando
por posibles descensos de la demanda tur’stica a causa de cualquier conflicto bŽlico, cualquier problema nuclear, o, lo que es m‡s normal, el
desarrollo del turismo en las vecinas costas de Africa, cuya competencia
obligar‡ de nuevo al isle–o a coger la maleta, aquella maleta que el abuelo llev— a La Habana y el padre a Venezuela. S—lo que esta vez, Àhacia
d—nde? Con los sectores econ—micos del archipiŽlago destruidos, y
bas‡ndolo todo en el turismo, Àa quŽ podr‡ que dedicarse, si falla este
turismo?
Y ya termino. Quiero agradecer a Manolo Perera el placer de presentar este libro y felicitar tanto a Žl, como a BelŽn, Elisa y Liduvina por
este trabajo de investigaci—n en equipo y por la recogida de tantos testimonios vivos sobre la fiesta de San Juan. El deseo adem‡s, para todos y
todas, de que los versos reflejados anteriormente sobre turistas y platane-
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ras, no se queden en un simple lamento impotente, y puedan verse complementados, dentro del m‡s puro pacifismo ecologista, con otros, que
muy bien podr’an ser as’: ÒEn el Valle de La Orotava / como queda tan
poquito / desde ahora y para siempre / a bloque puesto, bloque quito/.Ó
Muchas gracias.
(Conferencia le’da en la presentaci—n del libro: ÒLa fiesta de San
Juan en el Puerto de la CruzÓ, en la Sala de arte y cultura de
Cajacanarias, en la calle Zamora del citado Puerto de la Cruz, el 30 de
Septiembre de 1.987)
Aparecido en Jornada, el 21 de Octubre de 1.987
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VI Festival del Cine Ecol—gico
y de la Naturaleza
del Puerto de la Cruz

e avecinan ya los d’as en que, bajo un entorno de excavadoras, grœas y
contratos urban’sticos, un buen nœmero de pel’culas, relacionadas con la
naturaleza unas, y sin que nada tengan que ver con ella otras, se dan cita
en el Puerto de la Cruz, en lo que se ha dado en llamar ÒFestival del Cine
Ecol—gico y de la Naturaleza.Ó Consolidado, por lo que parece, esta su sexta
edici—n no hace m‡s que continuar poniendo en pantalla toda una serie de
expectativas enga–osas en torno a lo que representa la palabra ecolog’a. Y es
muy grave eso de usar el tŽrmino Òecolog’a o Òecol—gicoÓ para disfrazar intereses que no son otros, ni m‡s ni menos, que los que hacen referencia a la
promoci—n tur’stica del Puerto de la Cruz. Promoci—n de una industria, el
turismo, que no s—lo ha destruido la agricultura, la pesca o el modo de vida
peculiar de los habitantes del ArchipiŽlago, sino que ha degradado la naturaleza en todos los —rdenes, y de lo cual el Puerto de la Cruz es un claro
ejemplo. Vender la Òecolog’aÓ no es Žtico. Y no lo es, porque la ciencia de
donde surge con di‡fana nitidez un nuevo modelo de sociedad, es alŽrgica al
consumismo y enemiga de la producci—n por la producci—n. Existen otros
muchos festivales para promocionar el turismo norte–o, en lugar de un
encuentro cinematogr‡fico pseudoecol—gico. Simplemente el llevarlo a cabo
como Òfestival tur’sticoÓ ir’a como anillo al dedo.

S

El Puerto de la Cruz es un municipio ecol—gicamente perdido, destrozado en lo que a su naturaleza, su agricultura y su cultura propia se refiere. Todo su suelo est‡ declarado como urbanizable en el Ayuntamiento, y el
urbanismo, concebido de esta manera, es una de las primeras causas de
deterioro del Medio Ambiente. Pretender establecer como s’mbolo de la
ecolog’a y de la naturaleza para el mundo al citado municipio, y a travŽs de
un congreso internacional de cine, no s—lo es irrisorio, sino vergonzante.
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No basta, de igual modo, el establecer una serie de actividades paralelas
a base de conferencias y debates sobre ecolog’a o de dar entrada a los m‡s
peque–os proyectando sesiones de pel’culas para las escuelas -por cierto, la
mayor’a de ellas Òdel oeste americanoÓ-. Todo eso no son sino ganas de marear la perdiz, o mejor, y por aquello de la iniciativa para los escolares, de sacar
punta al l‡piz.
Un presupuesto cada vez m‡s elevado de dinero pœblico se va en la
financiaci—n de los gastos que suponen el acercar a las Islas Canarias, por unas
horas, a unos cuantos monstruos del celuloide, que lo mismo nos da, y cuyo
importe econ—mico mejor pudiera emplearse en la mejora agr’cola de innumerables zonas plataneras que, cada d’a, se ven condenadas a la desertizaci—n,
porque la venta para las inmobiliarias es m‡s rentable que su destino como tierra de cultivo.
El Festival del Cine Ecol—gico y de la Naturaleza del Puerto de la Cruz
debe pues ser reconvertido. Le sobran los calificativos de Òecol—gicoÓ, y Òde la
naturalezaÓ en su enunciado, y le falta el de Òtur’sticoÓ. De ese modo, al menos,
cuestiones como la ecolog’a o la naturaleza no ser’an usadas tan fr’volamente,
y la manipulaci—n brillar’a entonces por su ausencia.
Aparecido en Jornada, el 30 de Octubre de 1.987
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l Proyecto de urbanizaci—n de El Rinc—n es, en el fondo, el vŽrtice de
todo un iceberg que avanza por todo el Valle de La Orotava, de la mano
de unas razones que muy bien podr’an resumirse todas ellas con aquella
ya acu–ada expresi—n de Òpan para hoy y hambre para ma–ana.Ó

E

Ese iceberg lo constituyen toda una colecci—n cada vez m‡s numerosa
de proyectos urban’sticos que han comenzado a ÒaflorarÓ, tras el abandono y
posterior venta del terreno agr’cola a la industria tur’stica. Estos proyectos,
enmascarados muchas veces con la ir—nica iniciativa de Òcuidar el entornoÓ,
est‡n masacrando el valle de La Orotava de punta a punta. La tapadera de ese
iceberg, del que, como digo, su visi—n m‡s apocal’ptica es el Proyecto de urbanizaci—n de El Rinc—n, la œltima gran zona agr’cola platanera del valle, consiste en una serie de razones esgrimidas œltimamente por los ediles municipales del Ayuntamiento de La Orotava, y que se caen por su propio peso.
Estas razones, que a continuaci—n veremos, intentan con claridad
imposible de disimular el conseguir que los ‡rboles impidan ver el bosque:
Son la agricultura de median’as o la creaci—n de cooperativas para trabajar las
zonas agr’colas que quedan entre las urbanizaciones tur’sticas.. As’, mientras
se da la imagen de preocupaci—n pol’tica por esa agricultura, solicitando crŽditos y haciendo proyectos, se destroza sin piedad la otra agricultura, la de las
zonas bajas, sustituyŽndola por el cemento y por urbanizaciones tur’sticas o
de segunda residencia. Y es que el turismo no se instala, de momento, en esas
zonas de median’as, por lo que all’ no es necesaria la labor de destrozo general de la agricultura que s’ se da en las capas m‡s bajas, en donde m‡s agudamente incide la oferta tur’stica. Por otro lado, la agricultura de median’as
necesita poca agua, con lo cual se puede disponer del l’quido elemento para
regar los campos de golf, limpiar yates, y abastecer a una poblaci—n tur’stica
flotante que la va a necesitar para todas sus necesidades. Lo de entregar las
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zonas agrarias que dejan entre s’ las urbanizaciones a todos esos j—venes que
desean dedicarse a la agricultura es, aparte de rid’culo, convertir nuestra agricultura en una Òagricultura de macetas.Ó
Seamos claros. Lo que interesa es fabricar; fabricar a lo loco sin pensar
en el futuro, en un desarrollo arm—nico de la econom’a del ArchipiŽlago; sin
pensar que el turismo puede fallar: un conflicto bŽlico, una cat‡strofe natural,
un problema internacional del tipo que sea, un desarrollo del mismo en las
vecinas costas del continente africano, o las propias leyes de mercado y crisis
c’clicas de la econom’a, pueden ser sus causas. Al ritmo que vamos, y llegados esos momentos de crisis, la agricultura o la pesca, por poner otro ejemplo, ya no existir‡n. Y si hoy se hace necesario importar casi todo, por no decir
todo, para esas fechas ya no s—lo habr‡ que importarlo todo, sino que adem‡s
no habr‡ presupuesto para pagarlo...
No cesaremos en una lucha que consideramos vital: la defensa y el
desarrollo de la agricultura, del sector primario. Y ello no es cuesti—n de votos
en unas urnas, no es cosa de comenzar a pensar que como Òganaron los que
quieren urbanizar, ya no hay m‡s nada que hacerÓ; no es cuesti—n de izquierdas o de derechas, sino de cuatro dedos de frente. Y si el poder pol’tico actual
no es favorable a estas demandas, que no exista la menor duda que desde el
pacifismo, que va siempre unido a la lucha ecologista, recurriremos a todas las
instancias, desde jur’dicas a internacionales. Al fin y al cabo, el Valle de la
Orotava no es patrimonio de unos bolsillos particulares, que parece que piensan solamente con su cuenta corriente. Es patrimonio universal, conocido a
lo largo de los cuatro puntos cardinales del Globo por su belleza y por su
naturaleza, incluso mucho antes de que el Bar—n Alexander Von Humboldt
le dedicara sus mejores palabras, o de que Castilla llegara camino del nuevo
mundo. Un lugar en las HespŽrides, afortunadas islas donde se ubicaba el
para’so, cuyas manzanas de oro cuelgan, ir—nicamente, en el escudo del
Ayuntamiento de la Villa que hoy quiere definitivamente masacrarlo...
Aparecido en Jornada, el 13 de Noviembre de 1.987,
y posteriormente reproducido por el peri—dico El Rinc—n
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staban indecisas. Fuera, una larga procesi—n camino de La Caldera,
bocadillos en ristre, y la absurda ceremonia del vino y el cubata, prueba
inequ’voca de que la sociedad es la primera educadora en este mundo de
TV, turismo y cabezas nucleares.

E

Estaban indecisos:
- ÒÀUsted se fuga, Maestro?Ó
- ÒCalla ni–o, no nos oigan; que la libertad tiene sus riegos y responsabilidades, como la vida misma, y no conviene entregar al enemigo las cartas que pudieran un d’a darle la victoria.Ó
Doce a–os; la maleta llena de ilusiones, aplastadas en el fondo por unos
kilogramos de libros de texto, de programas pedag—gicos, de tareas inacabadas e inacabables. Doce a–os; el aula como molde y los sue–os puestos en un
jugador de baloncesto, en una lluvia de caracolas blancas, en una calle...
- ÒSe ha fugado toda la clase.Ó
Vereda arriba, romeros sin patr—n y sin ermita, cambiar los libros por
un d’a al sol, en un lugar donde la hierba crezca, donde el ox’geno no huela a
aula cerrada de literatura rancia, en un lugar bajo los cielos, en esa casa donde
no cierran nunca, para gritar con fuerza al viento...
- ÒCarolina, D‡cil, An’bal, JosŽ Francisco, Macarena, Yolanda, Isolda, JosŽ
Antonio...Ó
QuŽ pena la de ponerle nombres de patrones a los d’as de jolgorio: apellidos irreales, oficiales, de compromiso. El D’a de la Fuga es el D’a de la
Fuga, sin m‡s; el d’a de mandar a paseo las Matem‡ticas, el Lenguaje y las
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Sociales, y si por medio se pusieran, todas las normas ‡speras de una educaci—n en compartimentos estancos, y con el latente fantasma del fracaso escolar.
- ÒÀMe pone falta si me fugo, Maestro?Ó
Y yo le mirŽ a los ojos, anudŽ mi bufanda al cuello, y le respond’,
pasando la mano por el lomo del gato que dormitaba en la ventana de la
escuela, y se–alando hacia arriba por el Camino Chasna:
- ÒChica, hoy es el D’a de la Libertad...Ó
Aparecido en Jornada, el 19 de Noviembre de 1.987
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Ò
A

quienes mandan en el Valle, a quienes manipulan en el Valle, a quienes se forran en el Valle, no hay dios ni festival que les conciencie ni les
mentalice.Ó

Con estas palabras terminaba su columna de prensa, el lunes de la
semana festivalera, el periodista Chela, criticando con l—gica dureza, por las
ampollas de vergŸenza ajena que levanta, el ÒFestival ecol—gico y de la naturaleza del Puerto de la Cruz.Ó El movimiento ecologista de Tenerife, con sus
14 agrupaciones vivas que lo conforman, se uni— a otras fuerzas pol’ticas, sindicales, sociales y culturales, y todas ellas, junto con las gentes del pueblo, de
la calle, del cada d’a, formaron una coordinadora para enfrentarse de una vez
por todas a una hipocres’a vergonzosa, a una pantomima insultante, al renqueante e insulso festival del cine Òecol—gico y de la naturalezaÓ del Puerto de
la Cruz. Esta coordinadora se organiz— y teji— frente al dichoso festival, una
red de actividades, desde actos culturales para denunciar los atentados ecol—gicos que sufren las islas, hasta la creaci—n de una oficina de informaci—n que
hiciera llegar a todos los medios -prensa, radio, TV, organismos auton—micos, nacionales e internacionales, etc- la protesta y el rechazo al evento cinematogr‡fico, realizado bajo unas condiciones negativas para la ecolog’a.
Junto a todo ello, la protesta directa y las actuaciones lœdico-simb—licas irrumpieron frente al cine, protestando los d’as de la inauguraci—n y de la
clausura, con todo el colorido y la espontaneidad propias del hecho. Y es que
no puede ser. Al festival internacional del Puerto de la Cruz le sobran los calificativos Òecol—gico y de la naturalezaÓ, y la ecolog’a rosa, tipo revistas del
coraz—n, es un insulto para quienes sienten el deterioro ecol—gico que afecta
al archipiŽlago.
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Ò...A quienes mandan en el Valle, a quienes manipulan en el Valle, a quienes se forran en el Valle,
no hay dios ni festival que les conciencie ni les mentalice.Ó
(Manifestaci—n ecologista por el centro de Santa Cruz)

Es una vergŸenza hablar de ecolog’a cuando los mismos que lo hacen est‡n
convirtiendo el Valle de La Orotava en una ciudad de cemento; cuando el municipio
donde se desarrolla es el ejemplo m‡s claro de antiecolog’a, cuando solamente el 20%
de las pel’culas se autodenominan ecol—gicas, y se emplean 20 millones de pesetas en
viajes de artistas y banquetes -Ácon sopa de tortuga inclu’da!- para gentes de post’n,
mientras las zonas agr’colas del Valle van muriendo por falta de presupuestos; cuando el propio festival fomenta descaradamente la industria tur’stica, causa principal del
deterioro ecol—gico que comentamos...
Sin embargo, aunque los y las ecologistas nos opusimos rotundamente al festival
pseudo ecol—gico, otro sector, denominado por la organizaci—n del mismo ec—logos,
reparti— durante esos d’as sus conocimientos en materias de biolog’a, geolog’a, bot‡nica, etc., contribuyendo a ÒvenderÓ la ecolog’a como un elemento m‡s de consumo.
De este sector, con su experiencia profesional y sus anotaciones al margen, tom—
buena nota la citada organizaci—n del festival, confundiendo a extra–os, aunque no a
propios. Sabemos, sin lugar a dudas, que muchos de quienes est‡n detr‡s de actitudes
como Žstas, de estos tŽcnicos y especialistas, se terminan convirtiendo en sucursales de
esos que mandan en el Valle, de esos que se forran en el Valle. Y en la tapadera pseudo ecol—gica para dar el visto bueno a toda una serie de proyectos urban’sticos claramente especulativos. Y es que la ecolog’a, no es para venderla; es para vivirla...
Aparecido en Jornada, el 28 de Noviembre de 1.987
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on gran asombro le’amos en la prensa insular c—mo las ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional -FEDER- para subvencionar al 50 %
los programas acogidos al Informe Griffiths, ir’an destinadas, en parte,
a la variante del Drago en Icod de los Vinos; es decir, a las futuras obras del
desv’o de la carretera C-820 de dicha localidad. Conocida es la polŽmica
planteada con dicha carretera, por la que, segœn denunciaba en diferentes
art’culos de prensa el periodista Francisco D’az -de la Asociaci—n para la
Defensa del Patrimonio Hist—rico Art’stico y Monumental de Icod, con
dedicaci—n tambiŽn al medio ambiente-, la acometida de dichas obras atravesar’a parajes de gran importancia ecol—gica, arqueol—gica e hist—rica del lugar.

C

Los que pudimos apreciar el v’deo proyectado a mediados de diciembre en el Centro Casino Icodense, creemos que la destrucci—n que acarrear’a
dicha obra de todas las especies endŽmicas œnicas que all’ existen, de los primitivos asentamientos abor’genes del antiguo poblamiento de Icod, junto al
deterioro de edificios de gran valor hist—rico como la Ermita de las Angustias,
o el Conjunto hist—rico art’stico del Tr‡nsito, hace que se considere inadecuado el proyecto previsto a tal efecto.
Por otro lado no hay que olvidar que la gigantesca obra que se pretende llevar a cabo para salvar el Drago, lo que realmente hace es precipitar su
ca’da, pues una realizaci—n de tales dimensiones incidir’a negativamente en
los fondos donde descansan las ra’ces de los dragos; y digo los dragos, porque
la carretera que se desv’a de la vera del Drago milenario, pasa justamente al
lado del otro Drago a conservar en Icod, el de San Antonio. As’ mismo, hay
que sacar a colaci—n la servidumbre urbana que la carretera traer’a consigo: en
una zona como la que comentamos, catalogada como paraje natural en la Ley
de Espacios Naturales de Canarias, comenzar’an paulatinamente las urbanizaciones, junto a la incapacidad moral de las autoridades para controlar la
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especulaci—n a lo largo del curso de la carretera. Por eso creo que el desv’o de
la carretera C-820 de Icod no va por buen camino, no defiende lo nuestro, y
si consigue avanzar, es hacia atr‡s...
Las instituciones europeas, a travŽs del citado FEDER, tienen que
plantearse con seriedad las ayudas que, a causa del Informe Griffiths, van a
hacer llegar a las Islas. No se puede usar un presupuesto destinado al desarrollo del ArchipiŽlago para deteriorar ese ArchipiŽlago, como ser’a el caso de la
variante del Drago. Es adem‡s notoria la importancia que el Informe Griffiths
concede a la creciente inclinaci—n de las Islas exclusivamente hacia el sector
servicios asociado al turismo. Y tambiŽn es notoria la petici—n que desde ese
informe se hace para que se desarrollen y se diversifiquen otras alternativas
econ—micas aparte del turismo, como la agricultura o la pesca. Sin embargo,
los pol’ticos de turno, bien estŽn en el Gobierno o bien en la oposici—n, lo
œnico que est‡n haciendo, tanto a nivel local como interinsular -y a los ejemplos que el movimiento ecologista denuncia me remito-, es llevar a las Islas a
las cotas m‡s altas de deterioro medioambiental y econ—mico, y a la dependencia exterior en todos los —rdenes.
Aparecido en Jornada, Diciembre de 1.987

interior libro

28/8/56 10:30

Página 129

123

Preg—n y sentires de Chimayachi,
de Chucho Dorta

a publicaci—n del popular orotavense Jesœs Eustaquio Dorta D’az, m‡s
conocido en los medios pœblicos como Chucho Dorta Benahuya, bajo el
t’tulo ÒPreg—n y sentires de ChimayachiÓ, constituye todo un canto rural al
pasado perdido del pueblo de Tamaimo, en el sur de Tenerife. A la vez, es una
cr’tica realista al actual sistema de vida en el que se ve envuelta Canarias.
El autor, al realizarlo, ha hecho un autŽntico trabajo anal’tico de campo:
toda una plŽyade de gentes populares, desde el ÒtamburuleroÓ Cho Salvador,
hasta la Santiguadora Cha Mar’a Balbina, nacida en Cuba, de 95 a–os y abuela
de Tamaimo, encuentran un lugar en estas p‡ginas para expresarse. As’, en Žl
aparecen coplas populares o puntos cubanos de una musicalidad manifiesta
como: ÒDe Cuba para La Habana / v’ bajar una veguera / linda como una ma–ana
/ en tiempos de primavera./ Yo le preguntŽ si era / nacida de la monta–a. / No se–or,
de la caba–a / donde combate la brisa / que a lo lejos se divisa / en las hojas de la ca–a...Ó
Sin embargo no es lo habitual en estas p‡ginas, por lo que Chucho Dorta,
acostumbrados como nos ten’a a sus escritos festivos y populares en mitad de una
romer’a o entre las m‡scaras carnavalescas, se torna aqu’ estudioso de unas costumbres y de unos lugares que son tratados bajo el prisma de la investigaci—n.
Del P. Foucalie o de Julio Hern‡ndez, con su obra ÒLa emigraci—n del siglo
XIXÓ, pasando por Don Pedro Olive, con sus escritos de esa misma Žpoca, el
autor entresaca datos sobre la poblaci—n, la agricultura y las costumbres y avatares sociales de aquellos tiempos. Sin embargo, la gran riqueza de este an‡lisis
estriba en el camino que el escritor nos va mostrando sobre este lugar tinerfe–o,
a travŽs del contacto y del di‡logo con todos esos seres encantadores, escondidos
y olvidados del turismo; gentes sencillas que desde todos los rincones de
Tamaimo, nos hablan de su historia, de sus leyendas, de sus creencias, entre piteras, aguaidiles, alpispas y eras abandonadas. En ese sentido, la Gran Pir‡mide de
Chimayachi aparece como el s’mbolo de ese pasado perdido de que hablaba al
comienzo de este art’culo:

L
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- ÒTodos sabemos -podemos leer- que estos lugares y monta–as fueron
una rica zona de pastoreo y es muy probable que fuera un lugar de reuni—n de
pastores para hacer o dar acci—n de gracias a Dios (Acham‡n), existiendo en
dicho lugar un altar o AlmogarŽn (lugar de reuni—n guanche). Para m’, este
altar existe en la actualidad, y es el conocido Risco Blanco o Gran Pir‡mide
de Chimayachi, olvidada con el paso de los a–os, pues a los guanches se les
obliga y presiona tir‡nicamente a cambiar de creencias, y, con la injusta repartici—n de tierras, pasan los pastores de un estado de libertad, a una esclavitud
desp—tica y caciquil.Ó
Junto a multitud de connotaciones populares, al final hablan los j—venes, y el brusco encuentro entre dos culturas contrapuestas aparece con nitidez entre las palabras :
- ÒLos menceyes guanches aconsejaban al pueblo: cultivad la agricultura
si querŽis ser felices; ella nos alimenta a todos, y el hombre se hace desgraciado si no la considera como el principal objeto de su cuidado; pero los mandatarios de las Islas viven de espaldas a nuestra cultura y tradiciones. A ellos les
debemos el abandono que padece el archipiŽlago, en especial la agricultura.Ó
ÒPreg—n y sentires de ChimayachiÓ: el AlmogarŽn guanche para un
pasado encuentro y protesta social en las fiestas de Tamaimo. Protesta que no
por pasada deja de ser m‡s actual y presente cada d’a.
Aparecido en Jornada, Enero de 1.988
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a jornada partida, actualmente la m‡s usual en las escuelas, ha pasado ya a la historia. Pedag—gicamente es inviable: tras el almuerzo del mediod’a, al ni–o y a la
ni–a no se les puede volver a atosigar la mente con nuevas materias y con el proceso de la digesti—n en su organismo, lo que vuelve la actividad antihigiŽnica a todos
los niveles. Eso, sin hablar de esas interminables horas de bochornoso calor que se producen en ese espacio de tiempo en muchos lugares de las islas, y en todos ellos durante determinadas estaciones.

L

Los maestros y las maestras hacen lo que se puede e intentan colocar asignaturas m‡s adaptables como Manualidades, Pl‡stica, Mœsica etc., pero ello casi
nunca se logra, debido a las escasas horas establecidas para tales fines. No hablemos
de la Educaci—n F’sica, y por la que el alumnado tiene que lanzarse a toda una serie
de ejercicios f’sicos y deportivos. Los ni–os y las ni–as lo saben, y ellos, los grandes
ignorados en el debate que est‡ teniendo lugar en las islas -lo mismo que sus
Consejos de alumnos/as-, han apostado casi al 100% por el cambio. Y no est‡n por
ello manipulados por nadie, como desde determinados focos de presi—n se quiso dar
a entender durante la crisis habida en Enero, con muy poco respeto hacia sus opiniones y hacia sus ya incipientes criterios sobre las cosas.
Flota adem‡s en el ambiente la concepci—n de la escuela, en muchas personas,
como una instituci—n en la que aparcar al alumnado, en poco m‡s o menos que una guarder’a. Y eso no es as’. Flota tambiŽn en el ambiente, la idea de la funci—n social del colegio. Y eso hay que matizarlo. Matizarlo, para que los demagogos y los oportunistas no
saquen tajada de la situaci—n, generando una din‡mica hostil contra el profesorado, espoleando sentimientos inadecuadamente.
La jornada escolar, como elemento de la estructura del edificio escolar, es una
cuesti—n como otra cualquiera, susceptible de ser modificada. Y atendiendo a razones
pedag—gicas y sociales, algo urgente. En efecto. La jornada partida:
- Coloca a las 4 de la tarde a los ni–os y a las ni–as en la calle, convirtiŽndolos
en unos consumidores atroces de televisi—n, en visitadores asiduos de las salas de juego
y en participantes de toda la problem‡tica del barrio, con la l—gica influencia negativa
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en estas edades. El tiempo para las actividades extraescolares, tras el descanso de las
horas lectivas, es escaso.
- Duplica el transporte escolar -cuatro viajes a lo largo del d’a-, lo que hace que
el ni–o y la ni–a pasen tanto tiempo en la guagua como en la escuela.
- Provoca el cierre de comedores escolares, pues al existir transporte escolar al
mediod’a, muchas familias prefieren que coman en la propia casa.
- La jornada partida convierte a los Centros -al enfocar la educaci—n hacia las
materias lectivas- en meros centros de transmisi—n de conocimientos, olvid‡ndose de
la formaci—n integral del alumnado.
- Origina incompatibilidad de horarios entre el alumnado y la familia, pues
mientras se termina la jornada escolar a las 4 de la tarde, la familia reanuda normalmente a esa misma hora la segunda parte de su jornada laboral, haciendo que los ni–os
y ni–as se encuentren solos en casa la mayor’a de los casos. Cuando llegan a las 12 del
mediod’a para el almuerzo, los padres y madres aœn no han salido de sus trabajos o
sus quehaceres.
- La nula o escasa implantaci—n de actividades extraescolares existentes en la jornada partida, hace que las familias m‡s pudientes env’en a sus hijos e hijas a sesiones
complementarias en su formaci—n, como los idiomas, la mœsica o los deportes, mientras que quedan marginadas las que poseen menos medios.
La jornada continua, ofrecer’a una red de posibilidades en sentido contrario:
- Brindar’a la posibilidad de que las familias, los ayuntamientos, las asociaciones vecinales y la Consejer’a de Educaci—n, uniesen sus esfuerzos como integrantes de
la Comunidad educativa, y elaborasen un sistema de actividades complementarias que
diese salida al uso de unas instalaciones cerradas la mayor parte de las 24 horas del d’a.
Complementar’a la formaci—n integral del alumnado, en lugar de quedar Žste toda la
tarde por las calles, junto a la TV o en los salones de juego. Adem‡s, esta complementariedad en la formaci—n, a travŽs de una buena red de actividades extraescolares,
ser’a igual para todo el alumnado.
- Reducir’a el transporte escolar a la mitad, a la vez que generar’a nuevos puestos de trabajo.
- Se fomentar’a la creaci—n de comedores escolares, abriendo incluso los que, por los
motivos apuntados anteriormente tuvieron que ser cerrados en otras Žpocas.
- Ocasionar’a el que padres e hijos se encontrasen m‡s a menudo al coincidir
al final de sus horarios respectivos.
En definitiva, redundar’a en beneficio de la calidad de la ense–anza, reducir’a el
stress que produce a los alumnos y alumnas la jornada partida, saliendo ganando todos
los sectores que componen la Comunidad escolar. Claro, eso s’, que nuestros gobernantes tendr’an que gastar menos presupuesto pœblico en sueldos, viajes, armamentos,
publicidad, etc destin‡ndolo en su lugar a las futuras generaciones. Y he ah’ el autŽntico problema de todo este debate.
Aparecido en Jornada, el 17 de marzo de 1.988
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uertito, -es decir, Puertito de GŸ’mar, para situarlo mejor, pero
Puertito, as’, a secas- es un pueblito pesquero del litoral canario a punto
de desaparecer, como lo han hecho ya tantos otros, para convertirse en
un amasijo de cajones de cemento. Entre una larga lista de olvidos, sus gentes van y vienen lament‡ndose de la tranquilidad y de los baj’os costeros que
han ido perdiendo; y, a travŽs de una destartalada carretera que les acerca a
la autopista, han ido llegando intereses. Intereses for‡neos, especulativos,
industriales, intereses de hormig—n en primera l’nea de costa, intereses bajo
la Ley de Costas, sobre la Ley de Costas, contra la Ley de Costas; barquitos
de recreo en un mundo de paro y necesidad. Y unas manos de acero -insensibles-, han ido horadando sus entra–as y convertido su espacio, en el que
crec’an aguacateros, tomateras y papayeros, en un infierno donde los m‡s
voraces demonios de la ambici—n humana han hecho su agosto con una brutal extracci—n de ‡ridos en su paisaje.

P

A su izquierda, la II Fase del Pol’gono Industrial de GŸ’mar amenaza con romper definitivamente la unidad del Malpa’s, y el lugar donde
habitan. Temblando ya, tabaibales y cardonales, est‡ a punto de ser pasto
del humo, del cemento y de la contaminaci—n.
A su derecha ha comenzado un proyecto de Òdegeneraci—nÓ del litoral,
y lo que anta–o era un lugar con olor y sabor marinero a algas y pescado, va
camino de convertirse en un paseo de farolas y asfalto, donde una urbanizaci—n sube, y sube, y sube... Y hasta ha llegado un se–or del pa’s catal‡n a
decirle a los arquitectos que llevan las obras y a los ediles gŸimareros, que
sigan, que sigan y que sigan, que el barranco de corrent’as de cumbre no
ofrece dificultad alguna para la realizaci—n de un lago navegable -antes charca en nuestra tierra-. Y es que nos est‡n tomando el pelo.
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Un poco m‡s all‡ el Club N‡utico, al parecer con un eterno expediente
abierto por el Ayuntamiento, cierra su muelle a los pescadores, que no saben ya
si amarrar los barcos frente al susodicho Ayuntamiento o llev‡rselos a la trastera de sus casas, a las que los intereses inmobiliarios miran de reojo y que
comienzan a apropi‡rselas, con la fuerza de su prepotencia y de su capital.
De nada sirve el reciente informe ÒGriffithsÓ del Parlamento europeo,
en el que se dice que las Islas Canarias necesitan desarrollar otras actividades econ—micas aparte del turismo, como por ejemplo la agricultura y la
pesca. Juegan profundos y poderosos intereses; y Žsta, la pesca, sector a
fomentar, va muriŽndose lentamente. Los pescadores van y vienen. El pescado que comamos en Canarias nos va a ir llegando ya en frigor’fico de
cualquier pa’s del mundo menos de Canarias. Y quiz‡s un d’a el abuelo
explique a su nieto, jugando con una ca–a de juguete en un lago artificial
lleno de peces de colores en Puertito, que, una vez, hace mucho tiempo, Žl
era marinero; que ten’a una barca y que se iba mar adentro rodeado de sal
y de gaviotas al amanecer. Pero que su barca, tambiŽn un d’a, naufrag—
entre alambres de espino, decretos municipales y leyes europeas. Y que,
como era ya viejo, tuvo que emigrar hacia Las AmŽricas, y cambiar la libertad por el servilismo de un hotel, repitiendo a cada paso: Òs’ se–orÓ, Òno
se–orÓ, Òlo que usted mande.Ó ƒl, que era el due–o del mar...
Aparecido en El D’a, el 16 de Abril de 1.988
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s curioso y sintom‡tico c—mo los pol’ticos hablan de estos tres tipos de
turismo, de masas, de calidad y de mochila, o de alpargata, que suelen
decir tambiŽn. Todos est‡n convergiendo hacia el denominado de calidad, mientras es notorio el rechazo al de masas, que trae mucha gente pero
que no deja dinero, dicen. Adem‡s, se argumenta que ese turismo no provocar’a desastres urban’sticos como los realizados hasta ahora en la costa, y en
cambio traer’a consigo, no s—lo m‡s ingresos econ—micos, sino unas construcciones que no deteriorar’an el entorno. A la vez, es fomentada una xenofobia especial contra el tercer tipo de turismo, el de mochila al hombro, porque Òese s’ que no deja divisa alguna.Ó Y esto lo dicen los gestores de la derecha, los del centro y los de la izquierda. Y no a–aden que esas divisas, por el
mismo camino que vienen se van, porque aqu’ en las islas apenas queda nada.

E

El turismo de calidad no es que no destroce los litorales, sino que los
destroza con m‡s elegancia. Entre crear monstruos de cuarenta plantas al lado
del mar, o ubicar all’ una urbanizaci—n ultimo modelo arquitect—nico, hay muy
poca diferencia; si acaso. la œnica que existe es que as’ s—lo podr‡n veranear los
ricos. El destrozo es similar: el litoral sigue degener‡ndose, cerr‡ndose, privatiz‡ndose, ejerciŽndose una presi—n insostenible sobre Žl, destruyŽndose.
En cuanto a los ingresos econ—micos que produce este tipo de turismo,
eso lo podr‡n comprobar mejor las multinacionales al respecto; porque si el
turismo de masas dejaba en Canarias, como suele decirse por ah’, 10 de cada
100 pesetas, Žste dejar‡ 5 de cada 150. Porque, vamos a ver, al venir menos
gente con m‡s dinero, habr‡ que emplear menos gente con el mismo sueldo
-digo yo-. Tenemos las islas no s—lo para uso y disfrute del ciudadano europeo, sino para que los capitales exteriores a las islas hagan su agosto. Y es una
pena que la parte de ese agosto que hacen los capitales interiores termine siendo invertido -fuera de alguna sala de cultura, para disimular- exteriormente.
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Los dos turismos son nefastos, econ—mica, cultural y ecol—gicamente.
Sin embargo es una pena que el œnico turismo que no acaba con el entorno,
que m‡s bien consiste en un interŽs cultural por conocer costumbres y nuevos
mundos, que trae el autŽntico intercambio de cultura sin imposici—n alguna,
es decir, el turismo de mochila, se rechace en todo el arco pol’tico, desde la
derecha hasta la izquierda -Canarias no es tierra de campings-. Definitivamente, y desde un punto de vista alternativo y ÒverdeÓ, apostamos por el turismo de mochila, puesto que, al igual que los otros dos, Žste tampoco va a dejar
dinero, pero al menos respeta nuestro entorno, se comunica con nosotros, y
permite que hombres y mujeres circulen libres, sin trabas econ—micas, ni
alambradas con perros guardianes, por todos los pa’ses del planeta Tierra.
Aparecido en Jornada, el 6 de Mayo de 1.988
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iempo sur. Vientos del Este. Calima en suspensi—n. Hasta ahora, esos
eran los componentes de un rŽgimen clim‡tico que, de vez en cuando,
recordaba a los habitantes de estas islas su cercan’a a Africa, su proximidad al desierto. Suced’a, a veces, que en Santa Cruz, en d’as como esos, la
poluci—n atmosfŽrica a causa de la refiner’a de CEPSA sub’a a ’ndices l’mite, y sobre el l’mite, y el saludo, para quienes se acercaban a la ciudad, era toda
una bofetada en las narices.

T

Del continente llegaron en otras Žpocas tambiŽn plagas de langosta que
arrasaban los campos, aunque mucho me temo que, si en un futuro esto llegase a suceder, los bichos no encontrar’an zona agr’cola alguna que devorar,
al habŽrseles adelantado otras langostas relacionadas con la especulaci—n
tur’stica e inmobiliaria m‡s da–inas, y haberlo hecho ya por ellas.
Bouknadel, a 20 kil—metros de Rabat, la capital marroqu’, es el lugar
donde va a ser construida la primera central termonuclear del reino alauhita.
Bouknadel, junto a Rabat, al NE del archipiŽlago canario. 1.650 millones de
pesetas -110 millones de dirhams- ser‡ el presupuesto destinado para el proyecto. El futuro programa electronuclear nacional de Marruecos ha determinado la
creaci—n de un Centro de Estudios Nucleares, cuya pieza maestra ser‡ un reactor nuclear tipo Triga.
De nada sirve que en los pa’ses en los que est‡ siendo explotada esta
mort’fera forma de energ’a se alcen voces especializadas contra su uso. De
nada sirven las pruebas concretas de accidentes sobre la corteza terrestre en lo
que respecta a centrales nucleares. Los humanos no tenemos remedio. Un
d’a, si esto sigue adelante, posiblemente un d’a, casi seguro un d’a, de
Marruecos, y con la calima, nos llegue algo m‡s que polvo en suspensi—n o
que langostas... Ese d’a habr‡ terminado todo -hasta los pleitos insulares-.
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Ese d’a se habr‡ demostrado, definitivamente, que las fronteras, las
aguas jurisdicionales, el espacio aŽreo, las banderas y las naciones, son s—lo
verdad sobre un papel...
Aparecido en Jornada, el 29 de junio de 1.988

Nota posterior: En 1.999 volvi— de nuevo el temor, con el anuncio de
una central nuclear para desalar agua en Tan-Tan, en una zona s’smica muy
importante, frente a las Islas Canarias y apenas a 200 Kms. de Lanzarote. Los
pol’ticos de turno escenificaron hip—critamente el oportuno teatro: CC,
muleta en que se apoya el gobierno del PP en Madrid, y por tanto principal
patrocinador con Žl de la energ’a nuclear, pon’a el grito en el cielo; de igual
forma lo hac’a el PSOE, quien a su vez hab’a sido el constructor del cable de
Tarifa, v’a de acceso de la energ’a nuclear a Europa. Por parte del ITC
-Instituto Tecnol—gico de Canarias- se ofreci— al reino de Marruecos la posibilidad de construir la misma desaladora con energ’as limpias, sin dar ejemplo primero en las Islas potenciando este tipo de energ’as Este asunto destap— el autŽntico problema: era el comienzo de todo el programa nuclear en el
Magreb, con un centro ya constru’do en Maamora, otra central nuclear m‡s a
levantar entre Safi y Essaouira, y espoleado y financiado tecnol—gica y econ—micamente por la Uni—n Europea, a travŽs de sus fondos estructurales, y ante
la presi—n y consiguientes moratorias para levantar centrales de la muerte en
sus territorios. Espa–a ha adquirido ya el derecho de comprar y vender energ’a elŽctrica a Marruecos a travŽs del cable constru’do entre Tarifa (C‡diz) y
Marruecos. A la hora de publicar este libro, en la sociedad canaria se ha originado un movimiento antinuclear al respecto.
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El Hierro,
entre el Ayer y el Ma–ana

n la isla de El Hierro las gaviotas parecen m‡s blancas, el ocre de su silueta recort‡ndose en el horizonte la hace m‡s solitaria. Llena de una luminosidad especial
por el d’a, su paisaje se torna de una nitidez perfecta; y por la noche las estrellas
son, en El Hierro, m‡s estrellas. All‡ en el Sur y al Occidente, avanzadilla de las Islas
Canarias hacia el Tr—pico, sus gentes quejumbrosas, sanas y sencillas, miran constantemente ÒpÕall’ abajoÓ, para la Venezuela hacia donde, quien m‡s quien menos, tuvo
una vez que hacer la maleta. Y caminando junto a las aguas en calma de El Julan, se
suelen ver todav’a sombras de los œltimos bimbaches que brotan en los atardeceres de
las rocas, a terminar un tagoror inacabado. Y m‡s all‡, del Faro de Orchilla, perdida la
vista sobre el OcŽano Atl‡ntico, el mar es en El Hierro, m‡s mar...
Sin embargo, algo se mueve en el coraz—n de este silencio. Eloy, a caballo de dos
mundos, artesano de la madera, del hierro y de la tela, que piensa que se aprende m‡s
con las l’neas de la p‡gina de un libro que con las 625 de la TV, crispa los pu–os cuando oye que se pretende crear una base de radar militar de seguimiento sobre la cumbre
de Malpaso, y se lamenta de que all’, perdido en su Pinar, mirando tambiŽn al Sur, vaya
desapareciendo la artesan’a que caracteriz— desde siempre a los isle–os:
- Ò Porque no hay nadie a quien le interese. Yo la ense–o, pero los j—venes no quieren...Ó
Y se van. Do–a Pancha, en Sabinosa, dice adem‡s que no hay quien trabaje
la tierra. Y en su telar, junto al Pozo de la Salud, teje a ratos y con calma, interminablemente.
- ÒLa œnica que trabaja la cer‡mica en El Hierro es una alemanaÓ, dice Alcira,
mientras carda la lana.
Y van llegando extranjeros. Extranjeros que se ponen a trabajar la pi–a en El Golfo,
que se compran su terreno, hacen su casa y se dedican a cultivar el campo :
- Ò Oh, -dice Do–a Pancha-, si se van los de aqu’, lo l—gico es que vengan otros.Ó
En el otro extremo de la noticia, el visitante del fin de semana, o de las vacaciones, va dando paso al turista de agencia y al inversor hotelero, que, con tal de ampliar
su negocio, pasa por encima de siglos de identidad y de parajes naturales, sin importarle en absoluto su desaparici—n. Y las gentes han olido el turismo; van cambiando sus
costumbres; se van volviendo lentamente hura–as, quienes dejaban la llave en la puer-

E
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Y yo creo que tiene que estar llorando el dios Ahorans‡n, el dios de El Hierro, el dios de este silencio
que lentamente va muriendo...
(El Pinar, El Hierro)

ta y ten’an la amabilidad por encima de todas las cosas; y comienzan a repetir los modelos de comportamiento tur’sticos, lo mismo que, a–o tras a–o. y tiempo atr‡s, hiciesen
otros pueblos de otras islas del ArchipiŽlago. Y los pol’ticos miran fijamente esta isla
perdida.. Y van apareciendo los primeros proyectos urban’sticos, las primeras promociones tur’sticas. El metro cuadrado triplica su precio, y los especuladores van invadiŽndolo todo, palmo a palmo. Los productos m‡s herre–os, desde el vino a las quesadillas, desde el queso al pescado fresco, van convirtiŽndose en elementos ÒtipoÓ para una
explotaci—n tur’stica. En su lugar, la cultura de las hamburguesas y las comidas prefabricadas invade los rincones m‡s insospechados, como alimento de moda para una
juventud cada vez m‡s escasa.
Y yo creo que tiene que estar llorando el dios Ahorans‡n, el dios de El Hierro,
el dios de este silencio que lentamente va muriendo.
Ayer todav’a, como en un espejismo, hab’a agua en los aljibes ; sobre unas
rocas una anciana pescaba a la voz de: ÒMorenita, ohh...Ó, un perro se acercaba a la
llegada de una barca de pescadores junto al muelle de La Restinga. Mientras, camino arriba, unos campesinos, talega en la espalda, emprend’an un triste viaje hacia el
Norte... Un viaje, entre la dependencia y el desasosiego, sin retorno, hacia el Norte...
Aparecido en El D’a, el 2 de Julio de l.988
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uien pretenda ver en el libro ÒEl viejo oasis de Alcal‡Ó un tratado folkl—rico, etnol—gico, econ—mico, geogr‡fico, hist—rico o cultural sobre
Alcal‡, en el Sur de Tenerife, en el sentido de un fr’o estudio de
Òsal—nÓ, se equivoca. Y sin embargo, es un poco todo ello, pero realizado
desde la —ptica del viajero, del caminante, y tambiŽn bajo el estigma de la
desarticulaci—n cultural y de la dependencia econ—mica que est‡n sufriendo
cada uno de los pueblos que conforman el territorio de las Islas Canarias.

Q

Escrito por Jesœs Eustaquio Dorta, Chucho Dorta ÒBenahuyaÓ, estas
hojas son m‡s bien apuntes de viajes, abigarradas experiencias de una persona
desconcertante a veces, que pasea por el mundo sus sentimientos sobre la vida,
la sociedad, sobre la tierra canaria, haciendo re’r a propios, escandalizando a
extra–os, y molestando a propios y a extra–os.
Su medio de expresi—n m‡s peculiar es el escenario de un festival popular, o perdido en medio de una manifestaci—n callejera, con gente que pasa,
emborrach‡ndose de miradas y de sue–os irrealizables, seguro en su pedestal
ficticio, Benahuya de apagados volcanes, donde los elementos de la clases
media, baja y alta se detienen a mirar.
ÒEl viejo oasis de Alcal‡Ó podr‡ ser aplaudido por unos o no apreciado
por otros, pero ese mundo que, aplaude y rechaza al autor, es, casualmente, el
mundo que entre sus ÒlocurasÓ Žl critica. Un mundo que, en su af‡n de progresar, est‡ materialmente barriendo el futuro que tiene delante de s’. Nuestra
sociedad, poblada de Òm‡quinas amarillasÓ, de negociantes, de productos de
importaci—n, o de productos envasados en las islas con productos de importaci—n, de especuladores, conformistas, chaqueteros, revolucionarios de
boquita ÒpaÕfueraÓ, de vac’os cat—licos de post’n, de trepadores, de gentes de
corbata, grises, bienvestidos, de se–ores que tienen raz—n, claro... Estas per-
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sonas, animales o cosas que, a base de volverse l—gicos y realistas, est‡n esquilmando las potencialidades agr’colas, pesqueras y ecol—gicas del archipiŽlago
canario, son los seres hacia los que el autor de estas experiencias dirige el
punto de mira de sus parodias y sus protestas.
Los otros, los que viven al calor de un vaso de vino, de una conversaci—n, serenos frente al sol, pisoteados por la industria tur’stica, que a la vez los
enga–a con miserables puestos de trabajo, bajo la esclavitud del Òpan para hoy
y el hambre para ma–ana...Ó Los otros, los que aœn conservan en su vida y en
su piel la cultura y la historia de Canarias, son a quienes el autor mima con
esmero, con quienes se entretiene en la Òbaja larga o isla del amor, para mariscar un romance de esperanza y juventudÓ, y a quienes presenta en su libro.
Chucho y su ÒTambor de cabraÓ, Chucho y la ÒPir‡mide de ChimayachiÓ,
Chucho y sus festivales de folklore y cultura popular, Chucho y sus caminos,
vagabundo de sombrero y pa–uelo hacia ninguna parte; solitario compa–ero de
s’ mismo, de su pobreza y de su riqueza...
Pero este hombre, cuya palabra escrita se halla alejada de la sintaxis oficial, para poder ser fiel reflejo de su manera de ser y de vivir, es un hombre
libre: va donde quiere, hace lo que quiere, dice lo que quiere, y lucha, a su
modo, por recuperar una cultura a punto de desaparecer. A la vez, es un ser
marginal y marginado, un raro espŽcimen, fruto del choque desgarrador entre
la propia identidad y la ÒculturaÓ impuesta por el colonialismo tur’stico. Y,
desde los altos de la Pir‡mide de Chimayachi, recuerda permanentemente
que aqu’ hab’a un pueblo, una monta–a, unas playas, un baj’o costero, unos
brezos en la ladera, unas casas perdidas, y en las casas, un grito angustioso de
sombras y de besos... Y que el d’a de ma–ana -y si nadie lo remedia-, el viejo
oasis de Alcal‡, ser‡ tan s—lo un espejismo.
Aparecido en Jornada, el 19 de Agosto de 1.988
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l gato es el animal m‡s inteligente -incluido el ser humano-, dec’a el escritor
Lobsang Rampa. Yo a–adir’a que, adem‡s, es el m‡s limpio. Y si ustedes los han
visto, todos majestuosos sobre los tejados, en las Žpocas de celo, se habr‡n maravillado de los ronroneos y de los lamentos casi humanos que se intercambian, de c—mo lloran de amor, para luego lanzarse -sin trabas sociogatunas algunas, y sin pararse a pensar
si son o no son perversiones- a la procreaci—n de la especie con una fiereza poco comœn.
Pulgas aparte, los gatos son, adem‡s, unos grandes compa–eros de tu casa; a la vez no
les gustan las ataduras y son, aparte de limpios e inteligentes, independientes como
nadie.
El s‡bado 20 de agosto, el rotativo El D’a insertaba en sus œltimas p‡ginas una
curiosa noticia con el t’tulo: ÒUn gato espa–ol provoca la alerta en el Reino Unido.Ó Le’
la noticia con autŽntica expectaci—n, no exenta de una sonrisa final. El gato en cuesti—n
hab’a llegado a la Gran Breta–a en un caj—n de melones y, ya en el Puerto de Dover,
desapareci— de un brinco, por lo que las autoridades decidieron buscarlo para someterlo
a la estricta normativa brit‡nica en cuesti—n de enfermedades, respecto a la entrada de
animales en ese pa’s. No lo pillar‡n. Por supuesto que el gato no sabe nada de nacionalidades. No existen diferencias entre un gato brit‡nico y un gato espa–ol. Las œnicas diferencias son las biol—gicas, segœn el tipo de gato que sea. Y eso dice mucho de su inteligencia. Adem‡s, hablan todos ellos el mismo idioma y seguramente habr‡ encontrado
ayuda de otros mininos de su Majestad.
No voy a decir que la citada normativa estŽ mal, al contrario; es muy importante el control de todo tipo de virus entre los diferentes territorios. Sin embargo es todo un
s’ntoma que la preocupaci—n existente en muchos pa’ses por este tipo de normativa, estŽ
en relaci—n inversa a su interŽs por preservar a la poblaci—n de otras enfermedades mucho
m‡s da–inas que las que pueda transmitir un gato, como la radiactividad nuclear, el estigma de la droga o la peste de las armas. Recuerdo que algo parecido a lo que le pas— a este
gato, as’ a secas, sin adjetivos p‡tridas, me ocurri— a m’ en un viaje a Cuba hace un par
de a–os. Al llegar, la azafata de la aduana, me requis—, con una sonrisa tropical entre los
labios, los dos bocadillos de tortilla con sus respectivas naranjas que llevaba en mi bolso:
- ÒSon las normas sanitarias respecto a la entrada y salida de mercanc’asÓ, me dijo.
Los bocadillos no eran m’os. Casualmente hab’an atravesado varias fronteras,
pues los huevos de las tortillas proven’an de gallinas aragonesas, es decir, gallinas as’ a
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Los gatos guardan en sus ojos de legendarios animales sagrados, los misterios de aquellos gigantes antiguos
que inventaron las palabras y los pueblos, en los desiertos de Africa y de Asia, hace ya miles de a–os...

secas, y pertenec’an a una compa–era de viaje, que se hab’a sumado a la excursi—n a Cuba
proveniente de la Comunidad Aut—noma de Arag—n. Por lo que se ve, tanto en Gran
Breta–a como en Cuba, dos pa’ses cultural, f’sica y pol’ticamente distintos, y hasta
opuestos, tienen las mismas normas sanitarias en sus puertos y aeropuertos.
Aqu’ en Canarias lo mejor es callarnos; pero puestos a hablar del control sanitario a la poblaci—n tur’stica flotante, a los alimentos de importaci—n -o sea, casi todos-, o
a la propiedad urban’stica y a los capitales exteriores del archipiŽlago, nos puede dar un
ataque de risa. Los alimentos nos llegan pr‡cticamente todos de fuera. Aqu’ nos dan gato
por liebre y no nos enteramos. Si observamos un supermercado nos daremos f‡cilmente cuenta. Y de fuera llegan muchas cosas que all’ sobran. Y en el caso de Europa les
sobra sobre todo la mala leche, o sea la leche radiactiva, infectado el alimento de las vacas
con los accidentes nucleares, y que ya no saben a quien metŽrsela. Porque la leche de
Canarias es leche venida del exterior, mayoritariamente. El turismo que nos visita es un
turismo masificado, y al cual el control que se le hace brilla por su ausencia. La vergŸenza llega a tal extremo, que el control del suelo en las islas no existe en absoluto. Aqu’, por
blanquear, se est‡ blanqueando algo m‡s que algunas casas. En Canarias no sŽ quŽ pasa,
pero creo que en esto de los animales, y en lo que a la oferta y a la demanda tur’stica respecta, a muchos se les debiera poner en cuarentena.
Aparecido en Jornada, el 2 de Septiembre de 1.988
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La futura Central TŽrmica
de Granadilla de Abona

uel oil, carb—n, o gas? La necesidad de m‡s energ’a para nuestro territorio ha
puesto en antena una polŽmica hip—crita, en la que los tŽcnicos esgrimen todas
sus razones, a medio camino entre la ciencia y los intereses pol’ticos. Que si el
carb—n contamina, que si el gas lo hace en menor escala, que si las chimeneas pueden
darle al paisaje de Granadilla un aspecto infernal... Cabildo de Tenerife, Gobierno de
Canarias, asociaciones medioambientalistas, y hasta no sŽ quiŽn, en Madrid, est‡n caldeando el horno. mientras los ciudadanos y ciudadanas isle–os en general, y las gentes
de Granadilla, San Isidro, El MŽdano y Los Abrigos en particular, dejan pasar los d’as
asistiendo expectantes a una ÒguerraÓ de cifras y tecnicismos que intentan ÒendulzarÓ un
poco un futuro que ser‡, en mayor o menor grado, de contaminaci—n en toda esa ‡rea.
El poder, se produzca Žste en la forma en que se produzca, hace siempre caso a
los intereses econ—micos m‡s fuertes. Y estos son, en las Islas Canarias, todos los que
tienen relaci—n con la industria tur’stica. Lo que menos les importa a los mandatarios
es, al fin y al cabo, si los isle–os, reducidos cada vez m‡s a las zonas intermedias y altas
-y bajas, para la mano de obra barata-, sufren apagones en sus hogares. Lo que realmente temen los gobernantes es que la oferta tur’stica se vea afectada ante la falta de
energ’a que pudiera producirse.
Sin embargo, podr’amos hablar de que el archipiŽlago reœne unas condiciones
id—neas para desarrollar energ’as alternativas, limpias, no contaminantes, y por las que
ha abogado siempre el movimiento ecologista: e—lica, solar, geotŽrmica, mareomotriz...
y cuyas materias primas no tendr’an necesidad, adem‡s, de ser importadas. Pero eso es
harina de otro costal, y algo muy alejado de la mentalidad industrial de los tŽcnicos.
Que por cierto, no son sino empleados a sueldo de familias econ—mico-pol’ticas determinadas, y que por tanto nunca son neutrales.
As’, se intenta reducir el problema œnicamente al uso de fuel-oil y carb—n o gas
con razones sospechosamente ÒrealistasÓ. Yo pienso que el problema no es si fuel-oil y
carb—n o gas, para el funcionamiento de esa m‡s que pactada Central TŽrmica de
Granadilla de Abona, sino que aquŽl, el problema, estriba en la necesidad urgente de
poner techo al turismo, el cual es la causa de un exceso de consumo de energ’a en unas
islas con capacidades limitadas. Y, por supuesto, emprender de una vez por todas el
camino de las energ’as limpias.

ÀF

Aparecido en Jornada, el 26 de Octubre de 1.988
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Nota posterior: En Enero de 1.990, comenz—, con un sin fin de irregularidades e ilegalidades, la construcci—n de la Central TŽrmica de Granadilla. La teor’a del ÒrealismoÓ y la opci—n por una Central de petr—leo y gas se opon’a a la opci—n
de los grupos ecologistas canarios ÒNaturaleza y SociedadÓ, ÒTabonaÓ y ÒTEAÓ, as’
como a la de la organizaci—n ecologista internacional ÒGreenpeaceÓ, en favor de las
energ’as limpias. Durante su construcci—n, abundaron las denuncias tanto a nivel
auton—mico como estatal o europeo. En Diciembre de 1.993 Greenpeace junto con
los grupos ecologistas canarios ÒTagoror ecologista alternativoÓ (TEA) de Tenerife
y C-4 de Gran Canaria denunci— la construcci—n de la Central ante la Uni—n
Europea (UE) por estar siendo financiada con partidas econ—micas contrarias a su
propia normativa, y en lo que se denomin— el ÒPleito del CO2.Ó El 15 de Abril de
1.994 se efectu— una ocupaci—n pac’fica de la Central desde el ÒRainbow WarriorÓ,
buque insignia de la organizaci—n ecologista internacional. Ese mismo a–o de
1.994, cuatro a–os despuŽs de haber sido comenzadas las obras y a punto de ser
inaugurada la Central, el Gobierno de Canarias presidido por Manuel Hermoso
aprob— el estudio de evaluaci—n de impacto ambiental, requisito previo y legalmente
indispensable para poder ser iniciadas las obras, cuesti—n que motiv— nuevas denuncias. La Central fue inaugurada -en su primera fase- haciendo caso omiso de todo,
por el Ministro de Industria Josep PiquŽ el 25 de Octubre de 1.996. El 23 de
Septiembre de 1.997 primero, y definitivamente en 1.998, el Tribunal Europeo de
Justicia fall— en contra del ÒPleito del CO2Ó, debido a que los ciudadanos y las
ONGs no ten’an el derecho de legitimaci—n para recusar los impactos ambientales
de las decisiones de la Comisi—n Europea (Á!).
Segœn estudios cient’ficos elaborados por Greenpeace, Canarias podr’a
abastecerse en su totalidad con las energ’as limpias. Ello sin embargo no fue
motivo suficiente para detener la construcci—n de la Central TŽrmica, mientras
que en 1999, hip—critamente, en las declaraciones al uso de los partidos pol’ticos que la hab’an constru’do, se alababan las energ’as limpias -solar-tŽrmica,
solar-fotovoltaica y e—lica- y se propon’an como mejor recurso para las islas... De
todos modos, y en el conflicto que posteriormente, y en ese mismo a–o 1.999,
volvi— a enfrentar al pueblo de Vilaflor de Chasna y su Ayuntamiento con
UNELCO, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, las autoridades
insulares y auton—micas se olvidaron de las energ’as limpias, y volvieron a manifestar como œnica opci—n la de un tendido aŽreo de alta tensi—n a travŽs de los
espacios naturales y los montes del sur de la isla.

interior libro

28/8/56 01:02

Página 147

141

a

I Carta Abierta al
Sr. Consejero de Agricultura

Sr. Castro Cordobez,
Consejero de Agricultura
del Gobierno Aut—nomo de Canarias
—nde est‡ usted? Hace ya tiempo que el colectivo ecologista
ÒNaturaleza y SociedadÓ, intent— mantener un encuentro con usted, a
fin de intercambiar opiniones sobre la zona agr’cola de El Rinc—n en
La Orotava, dado que su problem‡tica incid’a notablemente en los objetivos,
contenidos y actividades de la Consejer’a que preside. Los componentes del
citado colectivo -en su mayor’a j—venes orotavenses-, preocupados porque la
agricultura canaria tenga la importancia que debe tener en la econom’a de las
islas, ve’an con extra–eza que usted, el primero que deb’a interesarse por el
agro canario, no hubiese dicho al respecto, despuŽs de catorce meses de gesti—n, Òesta boca es m’a.Ó

ÀD

M‡s tarde, el silencio fue la respuesta a un escrito dirigido a usted por
la Coordinadora pro-defensa de El Rinc—n, con fecha 10 de Diciembre del
a–o en curso, y en el que, aparte de hacerle saber los criterios contra la urbanizaci—n y el campo de golf proyectados a lo largo y ancho de sus dos millones de metros cuadrados, se le ped’a que se manifestara pœblicamente sobre
el tema. S’, ya sŽ que oficialmente no ha salido aœn el expediente del escenario municipal orotavense, y que, por tanto, oficialmente tambiŽn, el controvertido tema de El Rinc—n no es materia a tratar por su departamento, pero
creo que usted, como primer responsable del sector agr’cola de las islas,
debiera ser el primero en poner el grito en el cielo cuando, as’, sin m‡s y de
un plumazo, se intenta borrar del territorio isle–o toda esa extensi—n del
mejor suelo agr’cola.
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Ya sŽ tambiŽn que, en el destino final del tratamiento a dar a la zona,
juegan, junto con la suya, competencias de otras consejer’as, como Obras
Pœblicas o Pol’tica Territorial; pero, en la ensalada de intereses de partido que
pueblan el entramado del actual Gobierno de Canarias, me temo que, al llegar el momento de afrontar el problema, se ÒequivoqueÓ usted de cometidos,
y confunda los planteamientos tur’sticos con las necesidades agr’colas. Es por
eso por lo que, adem‡s de expresar pœblicamente su defensa de El Rinc—n
como zona agr’cola -que para eso es usted Consejero de Agricultura-, dejase
tambiŽn bien claro si los intereses que va a defender en la zona son los de la
agricultura, los de los trabajadores y trabajadoras de la agricultura, o los de los
propietarios de las fincas, y que con tanto af‡n est‡n vendiendo palmo a
palmo el suelo de Canarias a los inversores tur’sticos.
Yo, sin m‡s por el momento, le animo desde este medio pœblico a que
sea realidad, en usted y su Consejer’a, el lema de la campa–a en favor de una
agricultura reconvertida y actualizada para El Rinc—n y para toda Canarias:
ÒNo te ar-rincones, Ás‡lvala!Ó
Aparecido en Jornada, el 15 de Noviembre de 1.988
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ÒEn las primeras sociedades agr’colas, la religi—n se convirti— en la
base m‡s importante de las desigualdades estructuradas.Ó
(Lenski, 1966: 128)
ÒEs dif’cil precisar quŽ apareci— antes, las desigualdades de riqueza y
poder, o el status superior del l’der religioso. No obstante las dos se reforzaban mutuamente. La religi—n ha solido ser un medio œtil de justificar
o mantener las desigualdades de poder y riqueza.Ó
(Pfeiffer, 1977: 104)
Citados por Harold R. Kerbo en
Estratificaci—n social y desigualdad
o creo que sea necesario convencer a nadie, hoy en d’a, que la evoluci—n del
movimiento cristiano, desde sus or’genes hasta la actualidad, ha derivado
en algo que en nada se parece a sus comienzos. Hasta el punto que bien
podr’a definirse el final del Cristianismo con la figura de Pablo de Tarso, que es
quien en realidad organiza la primitiva secta, o con el acceso al poder del
Emperador Constantino, que convierte a la religi—n cristiana en dogma imperial
y poder absoluto; e incluso con la aparici—n hist—rica del bereber Agust’n de
Hipona, -el verdadero fundador del cristianismo- quien marca con su filosof’a,
y con todo el drama de la salvaci—n, el firmamento religioso y cultural desde el
siglo IV hasta la llegada de la Ilustraci—n.
Toda la cultura religiosa es eminentemente humana, y reflejo de las
estructuras sociales imperantes en cada momento. Si por una casualidad hubiese nacido la religi—n en una cultura ‡crata, no me imagino la figura del Papa
como cabeza visible. O si en lugar de haber sido en un imperio, hubiese sido en
una democracia, tampoco me imagino lo de Cristo Rey, o la dictadura vaticanaen cuanto a elecciones papales, o el triunfo del absolutismo papal en el medioe-
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vo, frente a las corrientes asamblearias y conciliares. No digo ya las man’as de la
infalibilidad, de los dogmas y las herej’as, de los cielos y los infiernos, del sacerdote-macho, de los pecados y de la fijaci—n por el sexo, que ya tiene asunto lo de
oponerse a los mŽtodos anticonceptivos, e incluso al aborto como tŽcnica de
interrupci—n del embarazo, mientras al mismo tiempo se sigue apoyando oficialmente desde la jerarqu’a la pena de muerte. Que lo de la virginidad de Mar’a
se las trae. Que una membrana del aparato reproductor femenino haya sido elevada a la categor’a de dogma, y recibido por la feligres’a como una verdad absoluta, con fiesta de la Inmaculada Concepci—n inclu’da, es algo que en condiciones normales corresponder’a a una mente enferma, y que responde a toda una
concepci—n negativa y castrante de la sexualidad y de la vida humana, y a una
cultura de la imaginaria populista irracional. ÀQuŽ se puede pensar de una creencia tan absurda en nuestra Žpoca, en la que la defensa de la virginidad es s—lo propia de machistas, y cuando se concibe la vida sexual, en definitiva, como algo
inherente al desarrollo como mujer de una persona, y que por tanto da igual que
exista una membrana m‡s o menos, o un diente m‡s o menos, o un apŽndice
extirpado m‡s o menos? ÀQuŽ dir’amos si se trasladase hoy como dogma el primer diente de leche ca’do, la apendicitis, o la cirug’a estŽtica?
Si, en otro orden de cosas, el mensaje de Jesucristo era universal y espiritual, Àpor quŽ es propiedad de un grupo de presi—n pol’tico, cultural y econ—mico, de un poder financiero como pocos ha habido en el Planeta, con sus
extens’simas posesiones acumuladas a lo largo de la historia, desde las que se
medra en los intereses mundiales, con su Estado, su bandera blanca y amarilla,
con su Guardia Nacional, su Banca privada, -la ÒBanca AmbrosianaÓ-, ejerciendo de multinacional junto a otros imperios econ—micos? ÀC—mo es que la
Iglesia Cat—lica con su jerarqu’a interviene en la pol’tica, y a travŽs de lo m‡s
reaccionario que imaginarse pueda, como el Opus Dei y las recomendaciones
de voto a la derecha pol’tica, la COPE -cadena de radio proselitista-, y sin
hablar del m‡s reciente pasado del nacional-catolicismo, y los curas bendiciendo los ca–ones que mataban a los republicanos en la Espa–a del 36? ÀQuŽ decir
de los colegios privados y su l’nea educativa castrante, su l’nea ideol—gica Òstatus quoÓ, apegada al Estado y a la clase econ—micamente alta? ÀQuŽ decir del
interŽs catequŽtico de considerarse en posesi—n de la verdad, y la obsesi—n por
dominarlo todo?
Si la Iglesia Cat—lica es la Iglesia de los pobres, Àc—mo es posible que en
Ádos milenios!, en Ádos mil a–os!, no haya sido posible solucionar el problema
de la pobreza en el mundo? ÀC—mo es posible que mientras se afirmaba tal cosa,
se edificaran fastuosos palacios y catedrales, en medio de una poblaci—n que
malviv’a, de hambruna en hambruna? ÀC—mo es posible que, mientras los
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pobres segu’an siendo cada vez m‡s pobres, los palacios arzobispales y los templos se llenaran a la vez de oro, de plata, y de joyas preciosas?
Y si la Iglesia cat—lica era la Iglesia del Amor, Àpor quŽ existi— la figura
racista de Santiago Matamoros, con su caballo blanco y todo -que hasta a los
equinos afect— la cosa esa de la raza blanca-, o la Santa Inquisici—n -ya es recochineo lo de ÒsantaÓ-, y que durante 350 a–os llen— de asesinatos el orbe cat—lico? O, Àpor quŽ tras el descubrimiento de AmŽrica, la espada y la cruz viajaban
juntas, y la mal llamada religi—n cristiana crec’a d’a a d’a, a base de masacrar personas y culturas? Si la Iglesia cat—lica era la Iglesia del Amor y de los pobres, Àpor
quŽ los Grandes del mundo, los Condes y Duques, los reyes de la Tierra, eran
enterrados en sus templos en lugares privilegiados, mientras los desarrapados
iban a parar con sus cuerpos a fosas comunes, o Òdesaparec’anÓ entre cenizas en
las hogueras ÒpurificadorasÓ? Y, Àpor quŽ siguen reposando en esos templos
como reclamo tur’stico esos grandes asesinos de la historia? ÀEs que acaso ellos
no mataron a sus semejantes?
Que la secularizaci—n es la base de la religi—n lo demuestra las trasnochadas ideas de premios y castigos, relacionadas ya por el cient’fico Pavlov con el
mundo de los reflejos de los perros, comprob‡ndose desde entonces que el ser
humano deb’a regirse por su raciocinio, y no por un palo m‡s o menos, por una
quemadura m‡s o menos. ÀQuŽ ser’a de la religi—n cat—lica si suprimiera el premio y el castigo, su cielo y su infierno, sus excomuniones y sus herej’as, sus pecados y sus penitencias...?
Todo est‡ detenido en los ritos. La Iglesia -asamblea- cat—lica no es
asamblea -iglesia-. Todo es un conjunto de celebraciones litœrgicas anuales
que, en lugar de llevar a la pr‡ctica la Žtica que hace dos mil a–os surgi— dentro del Imperio Romano, como reacci—n a la opresi—n, se limita a conmemorar y recrearse en los acontecimientos de la vida de Jesucristo, y de su propia
historia, con todo un programa de actividades entre lo pintoresco, lo popular
y lo irracional, a lo largo de todo el calendario.
Cristo vino a enfrentar al hijo con su madre, a la hija con su padre, despreci— la familia y foment— las comunidades, enfrent‡ndose al poder absoluto de entonces, y compartiŽndolo todo, sin dejar resquicio alguno para la propiedad privada. Hoy, ÀquŽ queda de Žsto? No s—lo no queda nada, sino todo
lo contrario: ÒLa preponderancia de occidente reside en una herencia moral
basada en la crencia en la propiedad privada y en la familiaÓ, leemos en una
revista llamada ÒMundo Cristiano.Ó La familia nuclear...
Si Cristo ped’a partir la capa en dos y darle la mitad a quien no ten’a nada,
si los primeros cristianos repart’an todas sus posesiones, Àpor quŽ predica la
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Iglesia cat—lica desde sus pœlpitos la propiedad privada, y quienes se entregan a
los pobres como los te—logos de la liberaci—n en IberoamŽrica son defenestrados?
Quiero acusar aqu’ y ahora a todos esos ladrones y asesinos de la historia.
A quienes pusieron veneno en las palabras, y a la belleza de dos cuerpos abraz‡ndose la llamaron lujuria. A quienes denominaron obsceno el arco iris de los
sentimientos y de las pasiones, y a la palabra amor le despojaron la piel y el erotismo, y le colocaron la letra ÒAÓ, mayœscula. A quienes volvieron la espalda a la
naturaleza, y escribieron la muerte entre la vida, con la obsesi—n, el miedo y la
amenaza. Quiero acusar a quienes acumularon riquezas y rentas durante 2.000
a–os. Porque hay demasiado oro en las custodias fr’as y demasiada plata en los
adornos de los templos viejos. Quiero acusar a quienes instalaron el fanatismo y
el temor en las costumbres. A quienes han transformado a dios en un sintagma,
en un viaje por la conciencia lingŸ’stica humana. A todos esos y a todas esas que
dividen a la sociedad en ateos y creyentes, y cuyo dios o cuyo no-dios es tan s—lo
una palabra que habita en su lenguaje. Y me pregunto quŽ ser‡ de ellos si un d’a
se olvidasen de hablar, y su dios y su no-dios se esfumase para siempre entre el
vocabulario.
Escrib’a Rabindranath Tagore:
ÒDios est‡ donde el labrador cava la tierra dura,
donde el picapedrero pica la piedra;
est‡ con ellos, en el sol y en la lluvia,
lleno de polvo el vestido.
ÁQu’tate ya ese manto sagrado!
ÁQuŽ importa que tus ropas se manchen o se andrajen!
DŽjate ya de flores y de incienso.
Sal a su encuentro, ponte a su lado,
Y trabaja. Y que sude tu frente...Ó
InŽdito
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ec’a Paul Valery que Òla guerra es una masacre entre personas que no
se conocen, para provecho de personas que s’ se conocen, pero que
no se masacran.Ó Yo a–adir’a que porque queremos todos. Porque si
en nuestra vida cotidiana fuŽsemos consecuentes con lo que pensamos, no
aportar’amos nuestro granito de arena al armamentismo y militarismo
mundiales. Que en la guerra las personas mueren est‡ claro. Y una persona, segada su vida de esta forma, constituye el mayor monumento a la estupidez humana; porque por encima de todos los valores, el de la vida humana es el primero: ÒatrŽvete a vivir y no a morir por una causaÓ, dec’a Petra
Kelly, de Los Verdes alemanes. Dar la vida por algo debe ser muy importante... para ese algo. Porque para quien la ha entregado, no creo que le
sirva para nada. Por otro lado, nunca ha existido la guerra santa; lo que s’
ha existido y sigue existiendo es la guerra estœpida. Dar la vida por alguien
no es ningœn acto de amor, sino un suicidio. Los m‡rtires, los hŽroes y los
grandes estrategas, no son sino unos pobres hombres, por muy honrosa que
sea su historia o muy aparatosa su tumba.

D

No hay duda que las guerras existen porque existen f‡bricas de armamento en las que trabajan los seres humanos, y financiadas por seres humanos; porque los pa’ses poseen unos ejŽrcitos compuestos tambiŽn de seres
humanos, y pagados por todos los ciudadanos del pa’s, excepto los que se
declaran objetores fiscales; porque se promueven multinacionales bŽlicas
como la OTAN, el Pacto de Varsovia o las mafias internacionales de mercenarios. Y porque estas multinacionales las hacen los propios ciudadanos con
sus votos, excepto en algunos lugares como Canarias, que aunque la poblaci—n lo rechace mayoritariamente, te lo imponen.
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Si en nuestra vida cotidiana fuŽsemos consecuentes con lo que pensamos, no aportar’amos nuestro
granito de arena al armamentismo y militarismo mundiales...

El 30 de Enero, D’a Escolar por la No-Violencia y la Paz -en recuerdo de los mŽtodos antiviolentos que el Mahatma Ghandi puso en pr‡ctica en
India-, convendr’a que todos revis‡semos nuestras conciencias, y, aparte de
pegarles una patada a los juguetes bŽlicos, o hacer una suelta de palomas, fuŽsemos consecuentes, de una vez por todas, con lo que decimos de boquita para
afuera, a fin de no colaborar con las infraestructuras en que se apoyan las guerras. Para que esos que s’ se conocen, pero que no se masacran, no tuviesen a
su alcance para solucionar sus disputas sino el di‡logo y el respeto mutuos,
facultades, en teor’a, propias del homo sapiens...
Aparecido en Jornada, el 31 de Enero de 1.989
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uno le da por pensar que en los œltimos a–os de dependencia auton—mica, y en los actuales tiempos de terrorismo urban’stico, los d’as en que
Canarias ha estado mejor gobernada han sido aquellos de vac’o de poder
de finales de a–o, en los que los pol’ticos pasaban el tiempo entre caranto–as
y desplantes, merced a lo cual el h‡bitat isle–o pod’a sentirse as’ seguro.

A

A uno le da por pensar tambiŽn que a los gestos de izquierdas, a los que
tan acostumbrados nos tienen los gestores de la cosa pœblica, les suceden irremediablemente hechos de derechas, atontando de tal manera al ciudadano
medio que, si no fuera por la loter’a o los carnavales, terminaba en la consulta del psiquiatra.
As’, y reflejo de ese camaleonismo verbal del pol’tico de turno, la ecolog’a y el medio ambiente son cosas que, como est‡n de moda, aparecen con
facilidad en sus discursos. Pero en el fr’o lenguaje de las normativas y los proyectos de ley no sucede lo mismo: la Ley de Declaraci—n de Espacios
Naturales de Canarias, promulgada por el segundo gobierno PSOE de nuestra comunidad, cont— desde el primer momento con la cr’tica del
Movimiento Ecologista de las Islas, que abogaba por una reserva integral del
medio, con el l—gico uso que para la ciudadan’a pudiera hacerse de su riqueza natural.
Adem‡s de elaborar la ley bajo una —ptica distinta, por la que se divid’a
el todo œnico de la naturaleza en compartimentos estancos, m‡s o menos susceptibles de degradar urban’sticamente, un nœmero considerable de zonas a
proteger eran ignoradas por el texto de la citada ley. Ley, por otro lado, contradictoria, pues la finalidad de la misma, aparte de proteger los espacios se–alados, ten’a tambiŽn entre sus objetivos realzar los valores de los mismos y
sacar rendimiento a sus posibilidades de uso. A causa de la ley del suelo, hay
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que decir tambiŽn, que la iniciativa privada pod’a proponer los planes especiales que considerara oportunos, con lo que al final, ÒÁleche cacharro!Ó, que suele
decirse por estos lares. Ganas de marear la perdiz con palabras y palabras, y
leyes y leyes.
Ahora, por si ello fuera poco, la segunda parte del pacto de centroderecha, haciendo realidad aquel dicho de que nunca segundas partes fueron
buenas, intenta una reducci—n considerable de los espacios que la ley Òen
vigorÓ recog’a, para as’ potenciar m‡s aœn las inversiones inmobiliarias, bastante desmadradas ya en el panorama tur’stico de las Islas. El Parque natural
Cumbre Vieja, Tenegu’a y Charco Verde en la Isla de la Palma, denunciado
por la Asamblea Irichen es un ejemplo; Teno bajo, en donde al parecer se
sigue proyectando una ciudad de 8.000 habitantes; Masca, en cuyo para’so las
garras del urbanismo han comenzado a introducirse, aunque para ello haya
que cambiar de Ayuntamiento al propio caser’o; o los acantilados de Adeje, a
la espera de un plan de urbanizaci—n, y que el Tagoror Ecologista Achinech
lleva denunciando, son otros ejemplos. Y si siguiŽramos con m‡s ejemplos es
posible que este art’culo se hiciese interminable. Corren intereses; poderosos
y profundos intereses; intereses por los que, con el tiempo, los espacios naturales de Canarias terminar‡n poco a poco bajo la dictadura de las palas mec‡nicas; intereses a los que, el que la gallina de los huevos de oro haya dado m‡s
de un aviso, les importa un pimiento.
Aparecido en Jornada, el 9 de Febrero de 1.989

interior libro

28/8/56 01:38

Página 157

151

El Cartel del CŽsar

o voy a cargar otra vez las tintas sobre un festival, el Festival del cine ecol—gico y de la naturaleza de Canarias, que en lo que al ecologismo se refiere se descalifica por s’ mismo. Es archiconocido que la planificaci—n del
mismo -sus objetivos, contenidos, actividades y medios- dista mucho de tener
algo que ver con lo que significa la ecolog’a, siendo para el desarrollo de la industria tur’stica para lo que se halla realmente concebido. Todo ello reconocido por
sus organizadores, al determinar el cambio de nombre del festival a medio plazo
por el de ÒFestival de cine de Canarias.Ó En realidad para lo que sirve es para promocionar el turismo a travŽs del escaparate del cine, reduciendo el tŽrmino ecol—gico a un gancho cara a la galer’a.

N

Aunque todas las comparaciones son odiosas, por esas mismas fechas -œltima quincena de Noviembre-, se celebra tambiŽn en Freiburg, suroeste de
Alemania, el certamen Ò…komediaÕ88Ó, festival de cine ecol—gico fundado en
1.984 con el objetivo de promocionar el cine ecologista, ante la necesidad de desarrollar una nueva conciencia ecol—gica. Presentadas 180 producciones -todas ellas
de car‡cter ecologista-, pel’culas como ÒDie potemkinsche StadtÓ, Ò31 TigersÓ,
ÒBlowpipes and BulldozersÓ, eran tema de cada d’a. Y si por aparecer algœn personaje de la filmograf’a se tratara, por all’ andaba Peter Heller, el cŽlebre director
de ÒEl imperio de la hamburguesaÓ y de su œltima m‡s reciente ÒEl pan del vencedor.Ó En el noviembre cinematogr‡fico del Puerto de la Cruz era todo absolutamente diferente. A pesar de la propaganda oficial de algunas pel’culas determinadas, si tom‡bamos en nuestras manos el libreto informativo del festival -que,
por cierto, sali— de la imprenta dos d’as antes de terminar el mismo-, pod’amos
comprobar con rigor que las pel’culas que hac’an de la naturaleza su tema no llegaban al 20%. Adem‡s, personajes como Travanti, de la serie estadounidense para
la peque–a pantalla ÒCanci—n triste de Hill StreetÓ, o Carmen Platero, del Music
Hall, y que tanto llenaron las p‡ginas de los rotativos, no sabemos quŽ tendr’an
en comœn con la filmograf’a ecologista.
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Bajo este panorama, en la œltima muestra tur’stica de Madrid,
FITURÕ88 -otra vez el turismo- el artista conejero CŽsar Manrique nos sorprend’a con la presentaci—n del pr—ximo cartel anunciador del festival cinematogr‡fico de Puerto de la Cruz para el a–o 89, y elaborado por Žl mismo.
Y uno, humildemente, se atreve a pensar que es una pena. Que es una pena
que una persona que est‡ cuestionando la gravedad del deterioro ecol—gico de
las Islas, fruto de una desmadrada oferta tur’stica, ponga su granito de arena
al fomento de la misma, a travŽs del ya comentado escaparate cinematogr‡fico del Puerto de la Cruz. Suponemos que ello tendr‡ mucho que ver con el
proyectado plan de Òdegeneraci—nÓ del litoral -los Ayuntamientos los llaman
de Òregeneraci—n del litoralÓ- entre el Puerto de la Cruz y Punta Brava, firmado con el Ayuntamiento norte–o.
ÒDejen la Cueva del viento como est‡, dejen la naturaleza como est‡Ó,
pon’a la prensa en boca de CŽsar, dirigiŽndose a las autoridades de Icod, ante el
hallazgo del famoso tubo volc‡nico. ÒDeje usted la costa como est‡, deje la naturaleza como est‡Ó, me atrevo a sugerir a CŽsar Manrique, ante los proyectos ejecutados, ejecut‡ndose o a ejecutar sobre los litorales insulares. El arte, y CŽsar
Manrique sabe bien mejor que uno lo que es, no debe destruir la naturaleza, y
mucho menos destruirla para favorecer a un turismo que est‡ desarticulando
toda una cultura, convirtiendo a los isle–os en extranjeros en su propia tierra, y
haciendo a Canarias dependiente del exterior en todos los —rdenes.
No se puede jugar a nadar y guardar la ropa, porque en esto del ecologismo, o se est‡, o no se est‡; y las actitudes, posturas y decisiones de entrambas
aguas, quedan m‡s bien para los pol’ticos y sus estrategias maquiavŽlicas. Por
eso, pienso que el cartel del CŽsar, sobre el pr—ximo festival de cine de Canarias,
tiene mucho de s’mbolo sobre el medio natural, pero al asociarlo al evento pseudo ecol—gico es lo mismo que si introdujŽsemos un ramo de flores en una escupidera: no pega. Pienso tambiŽn que CŽsar Manrique ha hecho un flaco favor a
la lucha ecologista que por aqu’ mantenemos en favor de una Canarias digna y
verde, o verde y blanca, como los colores de la arquitectura de su Lanzarote...
Aparecido en Jornada, el 21 de Febrero de 1.989
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D

a pena verlos, con motivo de estas elecciones europeas, ocultos tras su
imagen, mir‡ndote fijamente desde los paneles apenas cubiertos, y que
desde hace unos d’as se han apoderado de nuestras calles.

Resulta triste c—mo los pol’ticos se acuerdan de Santa B‡rbara s—lo
cuando truena, del pueblo, cuando les interesa.
And‡bamos tranquilos, la verdad; con sobresaltos controlados o descontrolados por los medios de comunicaci—n, pero tranquilos. Entre col y col,
aparec’a algœn personaje esperpŽntico a poner la guinda en esta sociedad de
consumo. El personal comenzaba a saturar las agencias de viaje para largarse
a conocer mundo, que es m‡s barato que alquilarse un apartamento en el sur
de la isla para pasar unos d’as; y ello despuŽs de acudir a la Bajada de la Virgen
de los Reyes, en el Hierro, y comprobar de paso, Malpaso, que con tan mal
idem ha elegido el Ministerio de Defensa para la instalaci—n de un radar de
seguimiento militar. La Òpugna intracanariaÓ, que dir’a el Profesor Oswaldo
Brito, se revolv’a entre sus cimientos con sacudidas tect—nicas o volc‡nicas,
que te hac’an lamentar la manipulaci—n social existente con este cuento de
cuatro sinverguenzas adinerados de Tenerife y de Las Palmas. Los pibes, con
los codos sobre la mesa, apuraban para las œltimas evaluaciones, y los peri—dicos nos mareaban con las reinas de las fiestas; las romer’as llegaban de
nuevo con su colorido y con una riada de Òagricultores y agricultorasÓ, que
dejaban su trabajo en la oficina, en el hotel, en el despacho, en la Inmobiliaria,
en la Constructora... o que simplemente no ten’an oportunidad de dejarlo.
En fin, que and‡bamos tranquilos, que, mejor o peor Žramos nosotros,
o lo que quedaba de nosotros, mientras en eso, llegaron ellos; los anuncios de
colonias daban paso a los sermones electorales, electoraleros y electoralistas,
diciŽndote cosas incre’bles por las que pensabas que te quer’an transmitir
algo, pero que no atinabas de lo que se trataba, y que, aunque te dec’an lo
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mismo, pero de distinta manera, en el fondo te daba risa, al verlos tan ilusionados despuŽs de haber andado comprando y vendiendo tu voto en la legislatura anterior, como si fueras poco m‡s o menos que un futbolista, y encima
sin recibir tœ nada a cambio.
Canarias, proyectada ya desde la derecha, la izquierda y el centro, como
el balneario tur’stico de Europa, segu’a ah’, en medio de su geograf’a africana y de su cultura ’bero-americana, al tiempo que, aferr‡ndose a las rocas en
las que apenas se conservan los œltimos mensajes de los abor’genes, observaba indefensa el 92, desde donde el Òbarco europeoÓ esperaba frot‡ndose las
amarras, atracar en los puertos y sus aviones aterrizar en los aeropuertos de
aqu’, sabiendo que se trataba de una segunda, tercera o cuarta colonizaci—n
m‡s. Y en eso, nos pidieron el voto para una Europa de la que estamos lejos,
muy lejos. Y con todo descaro, nos lo pidieron ellos...
Aparecido en Jornada, el 13 de Junio de 1.989
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l punto cero, el punto de no retorno, el cortar por lo sano y plantarle cara
al asunto en lo que a falta de libertad de expresi—n en La Orotava se
refiere, ha sonado ya. Los hechos sucesivamente repetidos, las costumbres, incre’blemente asimiladas, de suprimir las cr’ticas y opiniones adversas,
por parte de los ediles del grupo gobernante, son algo que nos recuerda los
a–os de la dictadura militar, y, cuando menos, actitudes, aparte de antidemocr‡ticas, de mal gusto. Es escandaloso que en 1.989, a punto de celebrarse
unos nuevos comicios generales, persista aœn esa manera de entender la
democracia, consistente en que Òel que gana es el que puede hablar, y los
dem‡s a callar.Ò

E

Naturalmente no era de extra–ar que en el campo de la libertad de
expresi—n sucediese lo que en otros campos, como es el caso de la actitud de
o’dos sordos que la administraci—n de la ATI orotavense presta a las cr’ticas
de los grupos ciudadanos sobre temas ecol—gicos, urban’sticos o culturales, e
incluso la falta de informaci—n de la que se quejan constantemente los concejales de la oposici—n, en el sentido de que ninguna vez se les pasan los temas
a tratar en los plenos a su debido tiempo.
No existe tampoco ninguna raz—n para borrar determinados murales
sobre la problem‡tica medioambiental del Valle, o sobre la objeci—n de
conciencia al servicio militar; murales que en otros municipios, como Santa
Cruz, La Laguna, GŸ’mar, Santa òrsula, etc, por poner unos ejemplos, permanecen sobre vallas y paredes, como fiel reflejo de lo que siente, piensa y
proyecta gran parte de la sociedad. No existe ninguna raz—n para borrarlos
con esa pintura gris que tan de moda se ha puesto en el grupo municipal. No
existe ninguna raz—n, porque en los mismos lugares en los que el
Ayuntamiento elimina la expresi—n de la ciudadan’a, coloca a su vez todo tipo
de carteles para cualquier evento que haya sido programado por las institu-
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ciones de las Islas, como hace poco sucedi— con no sŽ quŽ cantante folkl—rica
en la Plaza de Toros, y con cuya fotograf’a los empleados del Ayuntamiento
villero llenaron, de cabo a rabo, la pared del monumento hist—rico art’stico de
la Iglesia de San Agust’n.
En La Orotava no parece que el sol salga del mismo modo para todos
los ciudadanos y ciudadanas. Porque si Žstos han de pegar por las paredes sus
cr’ticas y sus carteles alusivos al mal funcionamiento y gesti—n municipal, es
porque previamente fueron retirados todos los paneles a tal efecto, a causa de
que las cr’ticas que en ellos se vert’an no gustaban al grupo gobernante.
Lo œltimo, lo de coaccionar a las tiendas y establecimientos pœblicos, para
retirar el cartel que la Cordinadora popular en defensa de El Rinc—n tiene editado a tal efecto, o el denegar el apoyo econ—mico del Ayuntamiento a las fiestas de Pinoleris, si su Comisi—n de fiestas permit’a la entrada en el recinto de
dicha Coordinadora, es intolerable. Es intolerable y debe tener el castigo judicial
y pol’tico que corresponda.
Aparecido en Jornada, el 16 de Septiembre de 1.989
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El DesconciertoÓ
de Las Ca–adas del Teide

st‡ dando para todo: declaraciones tempestuosas e intempestivas, art’culos de opini—n, notas de prensa una tras otra... Est‡ dando incluso para
razonamientos en los que, por aquello del patrimonio pœblico y tal, se
mete al pueblo tinerfe–o por medio. Es realmente fant‡stico. El que se arme
toda esta escandalera ante la supresi—n de un concierto de mœsica, en todo un
Parque Nacional como el de Las Ca–adas del Teide, por el simple hecho de
que se haga cumplir la ley, tiene muchas lecturas.

E

Vale que lo de los OVNIS fue una pasada; todo un montaje noctambulero al que el Patronato del Parque ten’a que haberse opuesto, y no sentar
con ello precedente para aventuras desconcertantes como la presente. Vale
que entonces era completamente imposible que aterrizase ningœn OVNI en
Las Ca–adas, entre otras razones porque, con tanto coche y tanto atasco que
dicen que hab’a, los extraterrestres iban a tener dif’cil encontrar un hueco.
Vale que incluso ahora, en el caso de haber prosperado la iniciativa de llevar
a cabo un concierto en el Parque, el desarrollo del mismo iba a terminar en
fracaso, porque, con el tiempo que tenemos, seguro que se preparaba una tormenta que aguaba la fiesta.
Seamos m’nimamente serios: tres mil sillas, que dicen que iban a instalar, con tres mil personas en ellas, y a tres mil pesetas cada silla, son muchos
miles de impactos. De coches. De latas y basura. De watios y megawatios...
Creo que el Patronato actu— como era su deber no dando el permiso pertinente. Solo que dado que la ha emprendido por el buen camino, pienso que
deber’a seguir reconvirtiendo a la ley otras muchas actividades y negocios
impactantes que se producen en el Parque Nacional. El Patronato sabr‡ muy
bien a quŽ me refiero, y al decir el Patronato me refiero a sus miembros, no a
la entelequia burocr‡tica de rigor. Tras los bares de El Portillo se acumula una
gran cantidad de basura. Lo mismo sucede en la trasera del Parador Nacional
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e incluso junto al refugio de Altavista. Vayan a presenciar el audiovisual que
el Colectivo ecologista ÒNaturaleza y SociedadÓ de La Orotava est‡ exponiendo actualmente por barrios y asociaciones, y lo podr‡n comprobar. Hay
que apuntar tambiŽn aqu’ que el TelefŽrico viola todo lo violable, y que el
Parador muy bien pudiera estar en otro lado. Y no debemos olvidarnos de las
casas particulares que se instalaron en un determinado momento en el interior del Parque, de los miles de turistas que sin control patean el espacio...
A ver si alguien copia todo Žsto y lo pone en los programas de las pr—ximas elecciones, en lugar de tantos adjetivos descalificadores. En fin, que me
alegra por una vez que el Patronato del Parque se haya puesto en su sitio. Solo
que le pedir’a que siguiera, pues en estos territorios estamos tan acostumbrados a que se haga caso omiso de las leyes que afectan a la naturaleza -Ley de
Aguas, Ley de Espacios naturales, Ley de Costas, Ley del Suelo...- que el
que, por una vez, se cumpla la legislaci—n convierte el hecho en anecd—tico,
lo que no deja de ser deplorable y toda una fotograf’a pol’tica.
Aparecido en Jornada, el 22 de Septiembre de 1.989
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II Carta Abierta al
Sr. Consejero de Agricultura

erm’tame que le diga, Sr. Castro Cordobez, que es usted el Consejero de
Agricultura, Ganader’a y Pesca del actual Gobierno de centro derecha
-gobierno es una forma de hablar- de Canarias. Digo esto porque a estas
alturas de su mandato, no haberse manifestado sobre la destrucci—n de los
suelos agr’colas que sus compa–eros de partido est‡n llevando a cabo en el
Valle de la Orotava, con el sin fin de planes parciales como La Boruga, el
Mayorazgo, San Jer—nimo, Tener’as, etc y El Rinc—n, por supuesto y para
m‡s inri, es un contrasentido con el objetivo que lleva consigo la existencia de
dicha Consejer’a.

P

C—mo le dir’a yo, que una consejer’a tiene que tener un objeto de dedicaci—n, que una consejer’a no son las paredes, las mesas, los armarios, la
documentaci—n que atiborra burocr‡ticamente los despachos, o... las n—minas
que cobran ustedes a fin de mes. No; una consejer’a, y en este caso la
Consejer’a de Agricultura Ganader’a y Pesca, tiene un objeto muy claro al
que dedicarse, o mejor dicho tres: la agricultura, la ganader’a y la pesca, y no,
por supuesto, los intereses de los due–os de las fincas; de los ganaderos no
hablo y de los pescadores tampoco, porque la verdad, tenemos tal flota pesquera y tal caba–a ganadera, que en el Mercado Comœn Europeo deben tener
autŽnticos problemas para conciliar el sue–o con este tema...
El colectivo ecologista ÒNaturaleza y SociedadÓ de La Orotava, le solicit— a Òsu ilustr’simaÓ hace ya m‡s de un a–o que se pronunciara contra el deterioro de los suelos agr’colas. La Coordinadora popular en defensa de El Rinc—n,
m‡s tarde, y en vista de que usted no reaccionaba, entreg— en su Consejer’a sendos documentos con su postura sobre la cuesti—n, inst‡ndole a que saliese igualmente al paso. Todav’a despuŽs, el que suscribe le dedic— una Ia Carta abierta
que no obtuvo respuesta, y por œltimo, me consta que de nuevo la
Coordinadora popular en defensa de El Rinc—n le ha pedido una entrevis-
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ta sobre la destrucci—n de la agricultura en el Valle de la Orotava y en
Canarias en general. Usted, Sr. Castro Cordobez, no ha contestado nunca, y
ni tan siquiera se ha dado por enterado de haber recibido todas esas solicitudes.
Parece ser, y digo parece ser, porque al ser imposible hablar con usted,
hay que enterarse de las cosas por ah’, que ya hace mucho tiempo ten’a que
haber salido y haberse creado una ÒLey de defensa de los suelos agr’colasÓ,
como en su tiempo sucedi— con la ÒLey de espacios naturalesÓ, y que sus compa–eros de partido palmeros, como el Sr. Guadalupe y compa–’a, pretenden
modificar para disponer de m‡s espacios naturales que urbanizar. Parece ser
que esta ley frenar’a de alguna forma el deterioro de la agricultura en las islas,
o por lo menos, muchos suelos se ver’an libres de la plaga del Òhormig—nÓ que
azota actualmente a Canarias. Porque, Sr. Consejero de Agricultura: Àde quŽ
servir’a hablar de PAC s’ o PAC no, opci—n 1 u opci—n 2, precios de referencia por aqu’ y precios de referencia por all‡, si el contenido que posibilita todas
esas pol’ticas, el suelo agr’cola, terminase por desaparecer?
Pues mire, mucho me temo que cuando decidan sacar a la luz, si es que
algœn d’a lo llegan a hacer, una ley de defensa de la agricultura, Žsta ya no
exista. Mire Sr. Consejero, si es realmente usted el Consejero de Agricultura,
deber’a estar luchando contra la destrucci—n de la misma.. Y al respecto, usted
no ha dicho ni p’o. Y es que muchos pensamos que dado el ÒinterŽsÓ que en
su partido y en su gobierno existe por la agricultura, la Consejer’a que usted
preside es meramente simb—lica. Atentamente.
Aparecido en Jornada, el 17 de octubre de 1.989

Nota posterior: DespuŽs de dejar su cargo como Consejero de
Agricultura, el Sr. Castro Cordobez fue nombrado ÁÁConsejero de Obras
Pœblicas...!! Es como si durante su gesti—n en la cartera de Agricultura hubiese estado allanando los espacios rœsticos para poder gestionar despuŽs los
asuntos de alba–iler’a...
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Adi—s al Valle de La Orotava

l Valle de La Orotava sufre un deterioro ambiental de proporciones alarmantes, que lo est‡ convirtiendo a pasos agigantados en un valle de asfalto y cemento, a causa del excesivo urbanismo sin planificar. El Rinc—n es la œltima gran
zona verde y agr’cola del tambiŽn denominado Valle de Taoro. El Ayuntamiento
de La Orotava, y concretamente el grupo ATI -asociaci—n tinerfe–a de independientes- en el gobierno, ha decidido acabar con la agricultura en el lugar, declarando urbanizables los m‡s de dos millones de metros cuadrados de extensi—n que tiene
esta zona eminentemente platanera. El tema, que arrastra m‡s de tres a–os de conflicto, ha terminado su per’odo de exposici—n pœblica en el Ayuntamiento de La
Orotava, para continuar con los legalismos pertinentes, hasta que inmobiliarias,
multinacionales y urbanizadoras ocupen el lugar con complejos tur’sticos, campo de
golf inclu’do. As’, el Valle de La Orotava, que por su belleza, caracter’sticas clim‡ticas e historia es un patrimonio de toda la humanidad, desaparecer‡ para siempre.
Parad—jicamente, el denominado ÒInforme GriffithsÓ para el Parlamento
Europeo, defend’a la agricultura como un recurso a proteger en las Islas Canarias.
Actualmente la econom’a de las Islas depende en un 70% del sector tur’stico, con
una econom’a no diversificada, en un momento en el que disminuye el nœmero de
visitantes de manera alarmante. A ello hay que a–adir que apenas un 10% de los
beneficios que genera el turismo revierte en el ArchipiŽlago, yendo el resto al extranjero; mientras, se teme que el Acta ònica de 1992 acrecentar‡ la problem‡tica laboral de la zona.
En una Comunidad Canaria con una Consejer’a de Agricultura simb—lica,
que elaborar‡ la deseada Ley de defensa de los suelos agr’colas cuando Žstos ya no
existan, diversas personas crearon hace tiempo una Coordinadora que integra a ecologistas, como el Colectivo ecologista ÒNaturaleza y SociedadÓ de La Orotava; partidos pol’ticos, como la Uni—n de nacionalistas de izquierda -UNI-, Asamblea
canaria nacionalista -ACN-, o el PSOE local; sindicatos, y ciudadanos y ciudadanas en general.
Se a–ade a las razones anteriormente expuestas, que El Rinc—n, es una de las
escasas y excepcionales zonas agr’colas del ArchipiŽlago, en una Isla en la que tres
cuartas partes son improductivas.

E
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Guardando el ‡rbol de la vida...
(Ni–a del Equipo Verde)

No hay pues que abandonar la agricultura para transformar sus espacios en
zonas tur’sticas, sino actualizarla ofreciendo m‡s medios a los agricultores, abriŽndoles nuevos mercados, solucionando problemas de regad’o, y adaptando el sector
primario a los nuevos tiempos, a base de una agricultura alternativa, donde otros
cultivos se a–adan al actual del pl‡tano.
En definitiva, la cuesti—n obedece œnicamente a intereses econ—micos particulares y ego’stas, por lo que se debe exigir la preservaci—n de El Rinc—n para disfrute de todos los ciudadanos y ciudadanas, y en el marco de un espacio agr’cola protegido, frente a la ambici—n de los especuladores, que intentar‡n introducirse, aunque sea defendiendo hip—critamente la naturaleza y la compatibilidad de ambos sectores, el primario y el terciario.
Aparecido en Integral, Diciembre de 1.989
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upongo que conocer‡n ustedes el œltimo grito en lo que a problemas de
identidad municipal se refiere. Masca, el œltimo para’so, oculta entre nispereros, naturaleza pura y un h‡bitat rural enraizado totalmente en el
entorno, y que a duras penas se libraba de las m‡quinas amarillas y de este
bloque nuestro al que cualquier d’a vamos a tener que erigirle un monumento... Masca, la de profundos barrancos, la del entra–able PŽrez, alcalde de casi
todo el siglo XX; a la que ni siquiera lleg— la guerra aquella de hace 50 a–os,
se est‡ viendo sacudida por el interŽs de unos determinados ciudadanos por
segregarse del Ayuntamiento de Buenavista para pasar a depender del de
Santiago del Teide, y al que se intenta acceder de una forma Òretorcida y
sinuosaÓ, sobre todo si observamos el recorrido de la carretera que separa
ambas poblaciones.

S

Segœn el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Buenavista, por
detr‡s de la cortina de humo de un hipotŽtico divorcio entre Buenavista y
Masca -que al parecer, y en lo que afecta a los masqueros, no existe-, hay por
medio intereses inmobiliarios mastod—nticos, con aparcamientos subterr‡neos, planificados ÒreligiosamenteÓ a la sombra del bol’var. Y digo religiosamente, porque la otra cortina de humo que, por lo que se oye entre la poblaci—n, se
est‡ esgrimiendo es la Virgen Mar’a, a la cual se le podr‡ montar una buena
procesi—n, entre el caser’o y los nuevos patronos y patrones municipales, y que
seguramente acabar’a en Òromer’a de toda la vidaÓ, por aquello del turismo. Y
ello no sŽ si para llenar de bendiciones pol’ticas a las palas mec‡nicas, a las
grœas, y a todo el medio especulativo que el cambio pudiera generar.
ÁYa est‡ bien! Masca es un patrimonio natural que hay que salvaguardar, a toda costa, de quienes s—lo ven negocio en cada trozo de suelo que
pisan. Y con Masca, todo el Macizo de Teno, recogido en la Ley de
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Declaraci—n de Espacios Naturales de Canarias. Otra cosa es que sus habitantes tengan todo el derecho del mundo a gozar, como cualquier persona, de
las comodidades que plantea la vida moderna. Pero ello puede hacerse muy
bien sin llenar Masca de hoteles, discotecas o urbanizaciones tur’sticas, con
toda la degradaci—n que para el medio natural y humano ello supondr’a.
Respetemos Masca entre todas las personas. Entre quienes all’ viven y
entre quienes no tienen esa posibilidad, y limpiemos, tambiŽn, todo lo que
pueda empa–ar la naturaleza y el futuro de ese entorno natural. Y no estar’a
de m‡s que, al hacerlo, tuviŽsemos tambiŽn en cuenta las edificaciones que al
amparo de la Ley de lo Desconocido, la que m‡s se cumple en el ecoterritorio de las Islas Canarias, han ido surgiendo a la salida de su barranco junto al
mar: un tema muy importante para el Movimiento Ecologista de Canarias en
particular, y para toda la ciudadan’a en general. Porque ahora, y m‡s que
nunca, salvar Masca, va a ser obligaci—n de m‡s de una conciencia.
Aparecido en Jornada, el 15 de Diciembre de 1.989
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El Huerto Escolar
del Colegio Pœblico San Isidro

an Isidro, en el tŽrmino municipal de Granadilla de Abona, es una poblaci—n t’picamente industrial-almacenes, talleres mec‡nicos, bares, agencias
de veh’culos, etc-, aunque de una industria dependiente, Òa la canariaÓ: es
decir, se venden la tierra y las pocas materias primas que existen al capital
extranjero, y despuŽs se monta un negocio, con todos los elementos tra’dos de
importaci—n, y se le pone la etiqueta de Òproductos canariosÓ con subvenci—n
incluso de las instituciones. Con la violencia de la era industrial ha crecido
desordenada y desorbitadamente en los œltimos a–os, adem‡s de por la raz—n
apuntada, por su cercan’a al Aeropuerto Tenerife Sur ÒReina Sof’aÓ, y su
situaci—n de cruce, no precisamente de culturas, aunque en este sentido tambiŽn podr’amos f‡cilmente ajustar el tŽrmino dada la variedad de asentamientos produciŽndose. Producto de ser pues un cruce importante en la Autopista
del Sur, los accidentes automovil’sticos se suceden d’a s’, dia tambiŽn.

S

San Isidro es, adem‡s, una poblacion de sem‡foros impertinentes e
intermitentes -se lleva la palma en este aspecto-, y, cuando terminan todos
ellos, en el Puentito, al comienzo de la calle Castro, encontramos, tras sacudirnos el hormig—n y el hormigueo t’pico de esos lugares donde no existe el
silencio, el Colegio Pœblico del mismo nombre. En Žl, como pujando entre
los hierros y la aridez que le rodean, como algo ins—lito entre tanta escombrera y tanto urbanismo de cajones cuadrados repartidos por doquier sin
orden ni concierto, sobresale un huerto escolar. Un huerto del que yo hab’a
o’do hablar, y que recientemente pude admirar y disfrutar acompa–ado de
Antonio Cabrera, profesor del Centro y coordinador de esta actividad:
- ÒCada clase cultiva voluntariamente con su tutor o tutora -nos dice- un
espacio y cuida de Žl durante toda la Žpoca. Entre todos y lo que uno recuerda, vamos
acercando a las ni–as y ni–os a la naturaleza y a la tierra.Ó
- ÒTomates, lechugas, zanahorias, papas, fresas,... ÁAqu’ tienen de todo!
Plataneras, ca–a de azœcar...Ó
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- ÒBueno, la verdad es que hay bastantes variedades, con lo que ‡reas como
Naturales encuentran un medio ideal para sus experiencias; as’ globalizamos tambiŽn este lugar.Ó
Camino junto a los surcos. Las tablillas, exponiendo los datos respectivos sobre lo que se halla sembrado, nos informan sobre sus caracter’sticas.
En aproximadamente 400 metros cuadrados se distribuyen ordenadamente
diferentes especies de nuestra agricultura. A lo largo y a lo ancho, tuber’as de
agua canalizan Žsta para proceder a regar sin derrocharla. A un lado, el compost o abono natural:
- ÒEste a–o est‡ poco hecho. Aœn estamos prepar‡ndolo, pero de momento la
tierra conserva aœn los beneficios del anterior, pues no usamos ningœn tipo de abonos qu’micos artificiales, lo que nos confirma la idea de que Žstos lo œnico que hacen
es estropear la tierra y envenenar a quien come sus productos.Ó
El huerto escolar del C.P. San Isidro es una rara avis en nuestras escuelas. Existen m‡s, pero valga esta muestra por todos ellos. Ejemplo de una
actividad que contribuye como ninguna a que el ni–o y la ni–a aprendan y
sientan que la vida es algo en donde todo est‡ interrelacionado. La escuela no
tiene por quŽ ser algo al margen. No tiene por quŽ consistir en un edificio de
cemento, vallado y compuesto de cuartos de ba–o, patio, aulas, aparcamiento
etc, etc. Tenemos que volver a abrir las puertas de estos mamotretos, hacer la
educaci—n f’sica por las pistas y por las playas, estudiar Sociales en la plaza del
pueblo, y Naturales... en un huerto escolar, por ejemplo.
En unas islas en las que ecologismo y supervivencia han llegado a ser verdaderamente sin—nimos, el que las ni–as y los ni–os se eduquen ecol—gicamente empieza, naturalmente, por nosotros mismos. Esperemos que, en el d’a de
ma–ana, la agricultura isle–a no habite solamente en estos huertos escolares...
Aparecido en Escuela Canaria, Mayo de 1.990
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Carta al Presidente Olarte

r. Presidente de las Consejer’as del Gobierno de Canarias: si lee usted la
revista ÒIntegralÓ correspondiente a este mes de junio se encontrar‡ con un
art’culo, ÒEl carnaval verdeÓ, en el que se analiza la man’a oportunista y
publicitaria de montones de empresas por sacarle jugo a la palabra ecolog’a,
colocando disfraces a sus productos, con el fin de ganar dinero, aprovechando
el auge de los movimientos verdes.

S

Vd. parece empe–ado en seguir el mismo camino en este esquilmado
territorio. Como todo el mundo sabe -y usted supongo que tambiŽn-, las urbanizaciones tur’sticas han borrado del mapa natural, cultural y social las Islas
Canarias, o casi todas ellas. Sin embargo, ello no es —bice, a pesar de la crisis
terrible del sector, para que usted se empe–e en sacar adelante leyes, en cuyos
contenidos, tras una tercera o cuarta lectura, se comprueba la car‡tula, la hipocres’a, la fanfarria de esa Òcolora’na medioambientalÓ con el objetivo de urbanizar los œltimos espacios naturales del ArchipiŽlago canario. Es incre’ble c—mo
Òsus leyesÓ, desprotegen espacios que proteg’an otras leyes. C—mo, y a travŽs de
Òsus leyesÓ continœa la presi—n urban’stica sobre nuestro medio ambiente.
El Movimiento Ecologista de Canarias, plataforma de coordinaci—n de
los grupos ecologistas canarios, ha puesto en marcha una campa–a en defensa de los espacios naturales protegidos y de rechazo a los intentos de usted,
para, con todos los malabarismos jur’dicos posibles, avanzar en los proyectos
urban’sticos. Lea: Acantilados de Adeje, Masca, Charco Verde, Cumbre
Vieja y Tenegu’a, Teno, GŸi-GŸi, Isla de Lobos, Venegueras, Cofete,
Malpa’s de GŸ’mar, etc. Primero fueron los intentos por modificar la Ley de
Declaraci—n de Espacios Naturales de Canarias, con el fin de variar la cartograf’a y donde dijeron digo, digo Diego. DespuŽs se est‡ empe–ando usted
en buscar entre los entresijos de la Ley, Òuna f—rmula que posibilite la urba-
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nizaci—n de los espacios naturales mediante unos permisivos Planes de Uso y
Gesti—n, o con simple informaci—n favorable de las Direcciones Generales de
Urbanismo y Medio Ambiente.Ó
Ahora, con la nueva Ley de Protecci—n (ÁÀ ?!) de los espacios naturales,
pretende de nuevo intentar dar salida a todos esos proyectos urbanizadores,
Òcon unos par‡metros urban’sticos ejemplares, bajo coeficiente de edificabilidad, amplias zonas verdes, tipolog’a adecuada al medio...Ó Seguro que, cuando
su m‡rketing ecol—gico ponga punto final a esta novela, se sacar‡n la foto, como
siempre, plantando un ‡rbol, inaugurando unas jornadas sobre medio ambiente, o haciendo pomposas declaraciones sobre el cuidado de la naturaleza.
Pues bien, nos tiene en contra. En el Movimiento Ecologista de
Canarias no vamos a dar un paso atr‡s en la defensa de los espacios protegidos. No vamos a permitir que las Consejer’as que usted preside, ni ningœn
gobierno que le suceda, legalice la especulaci—n y la urbanizaci—n de los espacios naturales de Canarias.
Y por favor, no nos invite a m‡s c—cteles con motivo del ÒD’a de
CanariasÓ. No nos confunda.
Aparecido en Jornada, el 28 de Junio de 1.990
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Salvar el Malpa’s de G†’mar

uevamente las garras de la especulaci—n industrial e inmobiliaria vuela atentar contra uno de los parajes naturales y pœblicos m‡s bellos
N ven
donde los haya: el Malpa’s de GŸ’mar. Como si un maleficio le persiguiera, horadados sus aleda–os por interminables extracciones de ‡ridos,
e instaladas en Žl, sin ningœn estudio de impacto ambiental, varias torretas
de la compa–’a elŽctrica UNELCO, el Malpa’s se encuentra ahora a punto
de sufrir un brutal atentado que reducir‡ en dos tercios su extensi—n.
Catalogado en un principio como espacio de m‡xima protecci—n, el
Gobierno de Canarias termina posteriormente protegiendo s—lo una parte
del mismo, y dejando a la vez para la especulaci—n urban’stica una amplia
zona del norte y otro sector del sur.
Sin embargo, el Malpa’s de GŸ’mar es una unidad ecol—gica que no
puede partirse en trozos como si de una tarta se tratara, porque ser’a
dejarlo reducido a un jard’n del Pol’gono Industrial y de la zona residencial proyectada, como muy bien apuntaba M—nica D’az Tabares, del
grupo ecologista Tabona.
La sensatez vendr’a por paralizar de inmediato el avance del Pol’gono
Industrial por sus l’mites norte y este, por Òborrar del mapaÓ, el Plan Parcial
de Puertito, el cual, pretende urbanizar el Malpa’s por su l’mite sur, y por
proteger toda la zona exterior, mas el cintur—n de protecci—n.
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Por otro lado, y de paso, si los que gobiernan, quienes sean, tuviesen un poco m‡s de preocupaci—n por nuestra cultura, restaurar’an el hist—rico, vecinal y religioso camino de El Socorro. Lo contrario, una desvergŸenza que en estos tiempos no tiene justificaci—n posible.
Aparecido en Jornada, el 5 de Julio de 1.990
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El Mercantilismo en la Escuela

a revista ÒIntegralÓ dec’a en su nœmero de Agosto pasado, a prop—sito de
las m‡quinas autom‡ticas de bebidas refrescantes, que resultaba Òsorprendente la despreocupaci—n de maestros y asociaciones de padres ante la proliferaci—n en los Centros pœblicos de estas bebidas no especialmente recomendadas para ni–os y adolescentes.Ó En La Orotava, meses atr‡s, un Presidente
de APA dimit’a de sus cargos por haberse permitido al fot—grafo de turno usar
el Centro para sus fines profesionales. En el Sur de la isla de Tenerife, al l’mite casi del final de curso, tuvimos que comprobar, at—nitos, c—mo un vendedor
de porcelanas nos entreten’a durante m‡s de media hora en la Sala de Claustro,
para intentar vendernos toda una colecci—n de vajilla. La sociedad de consumo
ha encontrado en la Escuela un autŽntico campo donde introducir sus tent‡culos. En esta revista del STEC, ÒEscuela canariaÓ, quiero alzar la voz contra
todos estos mercaderes del consumo inœtil, y de la deseducaci—n...

L

Siempre he tenido la convicci—n de que la Escuela debiera ser un lugar
en el que las religiones, los partidos pol’ticos, y las empresas econ—micas no
tendr’an por quŽ participar -lŽase manipular-. Educar no es adoctrinar, ni afiliar a nada, sino formar la personalidad de un ser humano para que en su
madurez pueda elegir sin condicionamientos. Sin embargo, el panorama cotidiano de nuestros colegios no es as’. Dejo para mejor ocasi—n los dos primeros grupos de multinacionales para centrarme en lo que hoy por hoy constituye todo un disparate, y que muchos y muchas, debido quiz‡s a la monta–a
de burocracia que plantean el BOC y el BOCAC, e inmersos en la cordillera de adscripciones y programaciones, no ha llegado realmente a valorar. Las
empresas econ—micas est‡n haciendo su Agosto en un lugar como la Escuela,
en donde por ley y por sentido comœn, les est‡ vedado entrar. Normalmente,
durante el curso escolar, todo un desfile de negociantes y mercaderes -con la
lista en la mano de los Centros pœblicos facilitada por la Administraci—npasan por la Escuela como Pedro por su casa, exponen su mercanc’a, y convierten por un rato el medio entorno en un lugar de compraventa. Unas veces
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son los de las fotos, otras los representantes de las editoriales y de las casas
discogr‡ficas. Te ofrecen enciclopedias lujosas, colecciones de discos exquisitas -que incluso llegas a comprar a la espera de que un d’a te hagas con el
equipo de mœsica, si no lo tienes-, e incluso la Biblia en verso... Suelen ser
adem‡s los m‡s cachondos: Lo mismo te encuentras con un reloj de pulsera,
si te presentas a la Òcharla formativaÓ, como regalo, que con todo un conjunto de maquillaje y l‡piz de labios y de ojos, para eliminar las ojeras del stress
de las horas lectivas. Recuerdo un vendedor de seguros que para mejor reclamo de su mercanc’a se presentaba en los Centros con una tarta de fresa...
Hay, entre todos ellos, una especie realmente da–ina. Es la que, promocionando un concurso de dibujo o de redacci—n entre el alumnado, arrastran luego a los padres y a las madres hacia algœn hotel para contemplar la
exposici—n de los trabajos, y venderle de paso unos cuantos volœmenes de lo
que sea -da igual-. El tema ha llegado a afectar a la propia organizaci—n del
curso escolar, hasta el punto de que en determinadas actividades complementarias, como por ejemplo las del ÒD’a del LibroÓ, en lugar de promocionar la lectura, promocionan la venta de libros. Todas ellas suelen producir un
porcentaje econ—mico en beneficio del Centro, pero este argumento no tiene
justificaci—n alguna. Por otro lado, cuando no son los del Circo, son los de los
cromos, y cuando te das cuenta, los de las drogas te la han jugado a la puerta del colegio. Menci—n especial merecen las latas de refrescos con las que
comenz‡bamos el art’culo. Las m‡quinas autom‡ticas expedidoras de refrescos est‡n proliferando como hongos, y est‡n convirtiendo los patios en todo
un Òcampo de latas.Ó
Ni que decir tiene lo da–ino ecol—gicamente de muchos de estos artefactos, que aœn no se reciclan, y la hiperactividad y trastornos que, a la larga,
su contenido causa en los ni–os y ni–as, en los chicos y chicas. Da igual. La
publicidad tan agresiva que los caracteriza ha hecho que las multinacionales
del refresco hayan sabido confundir en el consumidor Òla sed de garganta y la
sed de ser. Para los pa’ses del Este, Coca-Cola significa ser democr‡ticos, en
los pa’ses del tercer mundo significa no ser pobre, para los adolescentes de
aqu’, sugiere emancipaci—n y Žxito sexualÓ, continœa diciendo ÒIntegralÓ.
Casualmente, los difusores de la mal llamada Òeducaci—n ambientalÓ
tratan de llevar a la escuela el mismo Òmercado del Medio AmbienteÓ, el
mismo carnaval verde de la lata ecol—gica, del coche que no contamina y
dem‡s perogrulladas. Mejor que las instituciones comenzararan limpiando la
casa de las costumbres que aqu’ se critican, en vez de invadirnos de su colora’na medioambiental.
Aparecido en Escuela Canaria, Septiembre de 1.990

interior libro

28/8/56 10:13

Página 179

173

Perros en El MŽdano

on la llegada del verano, parece como si a todos los perros de la isla les hubiese dado por ir a veranear a El MŽdano. Cualquier visitante puede comprobar
este hecho desde el momento mismo que pone los pies en la pr—ximamente
ÒNueva CaletillasÓ, por aquello de la Central de ciclo combinado petr—leo-gas-carb—n construyŽndose a su lado.
Ladran a diestro y siniestro, a derecha e izquierda, lo cual en estas Žpocas de
pactos no deja de tener cierta gracia. Bien sea porque aparece una perra en celo, o
porque a uno de los turistas extranjeros -pr—ximamente trabajadores de hecho en
Canarias, desde el 92 en adelante- se le ocurre cruzar la Plaza temerariamente, la
orquesta canina que se prepara, casi sindical, es de autŽntica verbena. Primero se
oye un ladrido, despuŽs otro, a continuaci—n muchos m‡s. Un perro que dorm’a
pl‡cidamente se levanta sobresaltado, luego salen disparados cinco m‡s. En segundos, una veintena, o una treintena de perros que no se sabe de donde han salido,
forman un conjunto ensordecedor que, adem‡s, como te habla cada uno en su
idioma, ni los entiendes. Est‡n histŽricos y hambrientos. Yo creo que el cambio de
Partido -y esperemos que de pol’tica- en la direcci—n del Ayuntamiento de
Granadilla los trae alocados tambiŽn. Hay de todos los tama–os, colores y razas.
Incluso existe uno que siempre te lo encuentras sentado como una persona en la
Avenida, -curioso en una poblaci—n caracterizada porque un buen nœmero de personas viven tiradas como perros- al que s—lo le falta que lo matriculen en algo para
pasar estos dos meses de calor.
Pero, Áojo!, que no todos son iguales. Que algunos son viejos conocidos de
las gentes del lugar. Que el ÒCŽsarÓ, que el a–o pasado se salv— del cruel e envenenamiento denunciado por los ÒEscolares contra la contaminaci—nÓ, es mucho
perro. Es impresionante ver c—mo vive por y para los chiquillos de la Escuela; c—mo
les acompa–a; c—mo va a esperar a la salida, y c—mo atiende œnicamente a sus llamadas, haciendo caso omiso y desconfiando de todo adulto que se le acerque, Žl
que naci— con la construcci—n del colegio y que toda su vida gir— en torno al
mismo. Adem‡s, no se le cruzan los cables como a otros, que segœn como vayas
vestido te ladran, e incluso se te lanzan. Por ello, es toda una aventura intentar ir,
por ejemplo, del Bar de la Plaza a tu casa o viceversa; tienes que pens‡rtelo varias
veces, elegir el momento justo, ir as’ como quien no quiere la cosa, disimulando, o
llevarte contigo, como digo, al ÒCŽsarÓ, que es toda una garant’a para que ningu-
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no te toque. Hay turistas, sin embargo que se quitan el cintur—n, como la noche
pasada; otros montan el nœmero, dando patadas al aire ante el cachondeo de los
espectadores de las terrazas de los bares, que adem‡s no hacen nada: Canarias, tierra de canes, un atractivo tur’stico que el Gobier-no, o no ha sabido encauzar, o
aœn no ha dado con la clave.
La cuesti—n es que los perros enseguida marcan Òsu territorioÓ, pero es que
en las Islas en general, y en el sur de Tenerife en particular, la ordenaci—n del territorio a causa de la especulaci—n inmobiliaria es tan ca—tica, que hasta los perros lo
notan, acusan el problema, y ya ladran y mean en todas direcciones, por todos las
esquinas -que no hay azufre que valga- y a todo lo que se mueve.
La realidad es que El MŽdano est‡ lleno de perros callejeros -aunque en los
nœcleos tur’sticos, en los que normalmente no hay calles como tales, debido a las
especiales connotaciones de las urbanizaciones deshumanizadas- habr’a que llamarlos perros hoteleros, o perros turistas, debido tambiŽn a que sus due–os los han
puesto de patitas en la calle al tener que coger las vacaciones y marcharse a otro
lugar. Son pues, as’, animales abandonados por personas (À ?) sin-vergŸenzas.
Aquella campa–a en defensa de los animales bajo el paraguas de ÒEl no lo har’aÓ,
o ÒEl no te dejar’aÓ, con el noble animal en mitad de la carretera, habr’a que potenciarla y de verdad. Adem‡s, y en lo que a El MŽdano respecta, el Ayuntamiento
de Granadilla se pod’a meter entre ceja y ÒCejasÓ el solucionar el problema. Nada
mejor que ponerse en contacto con los refugios de animales de Las AmŽricas o del
Puerto de la Cruz, lugares abarrotados de hoteles, o pedir la colaboraci—n y el asesoramiento de organizaciones como ADDA o afines.
Eso, antes de que la gastroenteritis que comenz— d’as atr‡s en Gu’a de Isora
acabe con toda la familia canina, y encima, los futuros potenciales asesinos y envenenadores de perros tengan en bandeja la coartada. Por otro lado, nos ahorrar’amos el que desde el Movimiento Ecologista tuviŽsemos que leerle a la Nueva
Corporaci—n Municipal los ÒDerechos de los animalesÓ -entiŽndase de los
perros-, como ya ocurri— el a–o pasado con sus predecesores...
Aparecido en Jornada, el 13 de Julio de 1.991

Nota posterior: Durante los sucesivos a–os, y de una forma c’clica, continuaron los envenenamientos de perros en El MŽdano. CŽsar, el perro de los ni–os
y las ni–as del pueblo, tambiŽn cay— v’ctima del veneno junto a unos contenedores
de basura, lo que provoc— una campa–a por parte del ÒEquipo VerdeÓ denominada: ÒNo al veneno, CŽsar no tuvo la culpa.Ó En 1.999, el Ayuntamiento de
Granadilla, como medida al problema y ÒpionerosÓ en el asunto, fabric— Áunos WC
para perros...! (À ?), seguramente para que el pip’ o las defecaciones de los animales
no ensuciaran las mœltiples escombreras descontroladas, o los espaciosos y ‡ridos
ecosistemas de los descampados de El MŽdano.

interior libro

28/8/56 10:23

Página 181

175

El Se–or del Castillo

a quiebra, y posterior desintegraci—n de una de las empresas capitalistas m‡s
poderosas del Planeta, el PCUS -Partido Comunista de la Uni—n SoviŽtica-,
con sus m‡s de 17 millones de socios y un impresionante capital pol’tico, militar, industrial, hist—rico y territorial, ha provocado un nuevo desorden internacional de caracter’sticas ya conocidas en otras Žpocas, aunque mediatizado ahora
por los avances tecnol—gicos. Como todo lo que no es natural, la URSS -Uni—n de
Repœblicas Socialistas SoviŽticas-, se hab’a convertido en un gigante con pies de
barro que persegu’a los mismos objetivos que su hom—nimo norteamericano,
EEUU -Estados Unidos-, y que no eran otros que un desarrollo industrial a base
de esquilmar la naturaleza. Eso s’, cada cual contando un cuento diferente.
As’, a base de d—lares, de hoces y de martillos, entre ambos han contribu’do como nadie a poblar el mundo de armamentos de destrucci—n masiva, de centrales nucleares, de muerte. Impon’an -e imponen- sus intereses a base de un militarismo a veces brutal y a veces paternalista, pero siempre feroz. Y no s—lo econ—mico. Torturaron -y torturan-. Asesinaron -y asesinan-. Convirtieron la Tierra en
una inmensa finca que explotaban a su merced, incluso poniŽndose de acuerdo
para no herirse entre s’ sus propios intereses. Pero como la historia se repite, o, por
recordar al gran fil—sofo Nietsche, Òel tiempo es un continuo retorno de las mismas cosasÓ, les lleg— el turno tambiŽn a ellos. Tanto el capitalismo liberal o de mercado, como el capitalismo de Estado o comunista, eran, a lomos ya del cambio de
siglo en el calendario romano, dos Imperios que se manten’an en pie gracias a un
mutuo apoyo. Desmoronado uno de ellos, el otro est‡ herido de muerte, por
mucho Nuevo Orden Internacional que le echen a las hondas hertzianas, o, por
contados Òenemigos invisiblesÓ, que anden buscando o invent‡ndose para justificar
todo lo injustificable.
Conviene, en estos d’as, volver la vista atr‡s, hacia el Mayo del 68, y pensar
en aquella proyecci—n revolucionaria de los Òj—venes airadosÓ, cuando manifestaban
que ni en el Este hab’a igualdad entre las personas, ni en el Oeste exist’a la liber-
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tad que se proclamaba. Hace poco tiempo, en la revista ÒIntegralÓ, el escritor
Eduardo Galeano lo expresaba con mucha claridad : ÒTras la ca’da del Este la coartada est‡ servida: en el Este era peor. ÀEra peor? ÀEra esencialmente diferente? Al
Oeste, el sacrificio de la justicia en nombre de la libertad en los altares de la diosa
productividad. Al Este, el sacrificio de la libertad, en nombre de la justicia en los
altares de la diosa productividad.Ó
Andando esos caminos, hemos retornado a los tiempos de la Edad Media,
en la Žpoca de los reg’menes feudales y las incipientes monarqu’as absolutistas y
totalitarias. Opino que no hemos evolucionado mucho desde aquella Žpoca, por
m‡s revoluciones francesas, bolcheviques o americanas que la corteza terrestre haya
experimentado. Seguimos igual que antes: todo en manos del Se–or del Castillo;
todo en poder de unos personajillos de la far‡ndula que si, por poner un ejemplo,
se les cruzasen un d’a los cables, reventaba todo en menos de un segundo. Tras la
creaci—n de la Comunidad de Estados Independientes -CEI- y meses despuŽs del
golpe de estado de no se sabe quiŽn, en Moscœ, ha entrado en escena el cŽlebre
Òmalet’n nuclearÓ con su bot—n del fin del mundo, y que se van pasando unos a
otros como mudo testigo de la estupidez humana.
Este malet’n nuclear, que poseen tambiŽn los otros ÒJinetes del
ApocalipsisÓ, como los presidentes de EEUU, Francia, Gran Breta–a, etc., deja
bien a las claras que el viejo M. Bakunin ten’a toda la raz—n cuando hablaba del
Estado, de la Libertad y del Socialismo. Por ello, a la pregunta que a finales del
siglo XX todo el mundo debiera hacerse: ÒÀPara quŽ lucharon y murieron tantas personas en nombre de la justicia y de la libertad?Ó, tendr’amos que a–adir que, por
mucha historia del sufragio universal, por mucha transici—n del Feudalismo a la
Monarqu’a, de Žsta a las Burgues’as urbanas y, tras sucesivas oleadas fascistas, hasta
la democracia de mercado, industrial, empresarial, parlamentaria, o como la queramos calificar; y por mucha democracia de mercado y parlamentaria -parlamentos algunos representados apenas por el 40% de la poblaci—n (Á !)-, todas y todos,
como en la Edad Media, seguimos dependiendo de un solo hombre: continuamos
instalados, por m‡s que nos pese, en la Monarqu’a Feudal, ahora transformada,
por obra y gracia de la tŽcnica, en Monarqu’a Nuclear...
Aparecido en El D’a, el 16 de Enero de 1.992
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l a–o 92, con la conmemoraci—n de los 500 a–os de la llegada de
Crist—bal Col—n a AmŽrica, nos dej— una rica y variada serie de actividades cr’ticas con el desarrollo que tuvieron esos cinco siglos, y que, por
supuesto, se hallaban en el polo opuesto a la ÒcelebracionesÓ oficiales. Dos
mundos, dos encuentros, de los que, como apuntaba Agust’n Garc’a Calvo,
unos representaban al aparato del poder y sus servidores, y otros a la gente de
abajo, la cual, por cierto, Ònunca tuvo patria.Ó El ÒBaile del solÓ public— este
texto, que reflejaba un poco todo ello, uniendo diferentes acontecimientos
alternativos, y con ello qued— grabado para siempre en la memoria escrita de
las islas el mensaje de ayer, de hoy y de siempre, de los habitantes de Abya
Yala, el nombre que los indios daban al continente americano.

E

Coincidiendo con los ÒfastosÓ del 92, se desarroll— durante el pasado
mes de Julio, una pomposamente denominada ÒCumbre de Jefes de Estado
Iberoamericanos.Ó Paralelamente a ella y como protesta a su ÒoficialidadÓ,
tuvo lugar un ÒDebate alternativoÓ, para ofrecer in-formaci—n de la otra
AmŽrica. Organizado por la Asamblea estatal de la Campa–a
Desenmascaremos el 92, diferentes pueblos indios de ABYA YALA -mal llamada AmŽrica y cuyo significado es madre tierra en permanente juventud- se
dieron cita a travŽs de sus representantes, durante los d’as 23, 24 y 25 de ese
mismo mes en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, expusieron la realidad de sus gentes, el verdadero significado de esos 500 a–os, y hablaron de
otras formas de entender las relaciones interculturales. Mario Agreda, del
ÒConcejo Indio ExteriorÓ, Fulgencio Johnson y Cr’spulo Igualiqui–a, de
ÒKunas unidos por NabguanaÓ (Panam‡), Mar’a Riquiac del ÒConcejo de
Organizaciones MayasÓ (Guatemala), Elisa Loncoln, mapuche, representante del ÒConcejo Indio de todas las tierrasÓ (Chile), Constantino Lima Ch‡vez
del MITKA-I (Movimiento indio Tupaj Katari), kollasuyo de la mal llamada Bolivia, junto a Ramiro Rainaga, escritor tambiŽn kollasuyo, fueron los
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protagonistas. Con ellos y ellas, el fil—sofo Agust’n Garc’a Calvo, quien
levant— su voz contra el Aparato del Poder y sus servidores, en ese constante
enfrentamiento entre dominadores y dominados.
Hermano/a y lucha, fueron las palabras que m‡s se oyeron de boca de
los representantes indios. Dan idea de la realidad en las sociedades de ABYA
YALA -desde ahora nombraremos as’ a la mal llamada AmŽrica-. Por otro
lado, si una s’ntesis hubiese que hacer de sus discursos, tendr’amos que incidir
notablemente en un pensamiento emitido por Ramiro Rainaga: ÒSomos 50.000
a–os de cultura c—smica, natural, 500 de cultura impuesta por el invasor, de cristianismo, y 50 de marxismo.Ó A los misioneros cristianos, y que Agust’n Garc’a
Calvo llamar’a ejecutivos de Dios, y a los misioneros comunistas, correspondi— esa labor de abrir paso a las armas y a la destrucci—n econ—mica y cultural
del continente. Hoy, en el caso de Kollasuyo -la mal llamada Bolivia-, el 85 %
de la poblaci—n, que es india, reivindica el derecho a regirse por sus propias
pautas sociales, religiosas, pol’ticas y culturales. Y 250 millones de indios poblaci—n actual de Abya Yala, segœn expuso Constantino Lima Ch‡vezquieren ser ellos mismos. Pueblos en lucha por su supervivencia, perseguidos
pol’tica y socialmente, gobernados por gentes ajenas a ellos, reprimidos en
nombre de la democracia, no s—lo se resisten a desaparecer, sino que buscan
plataformas en todo el mundo donde hablar del Indianismo, de sus valores culturales, contrapuestos a los trasmitidos por la invasi—n occidental. Las democracias Òhechas en occidenteÓ, la cultura cristiana, el comunismo, los sistemas
de organizaci—n europeos, etc., nada tienen que ver con una poblaci—n nada
homogŽnea, en la que se entremezclan pueblos y culturas: ÒRespetamos y aprendemos de las culturas occidentales y por lo mismo pedimos que se respeten y aprendan
de las nuestrasÓ, fueron palabras repetidas hasta la saciedad.
Los pueblos indios de Abya Yala tienen una sola bandera formada de
mœltiples cuadros de colores que representan a todos los pueblos, y consideran
nulos a los pol’ticos que gobiernan estos pa’ses. Cr’spulo Igualiqui–a narr— la
historia del levantamiento del pueblo kuna en 1.920 por motivos œnicamente
de supervivencia, puesto que Òsomos un pueblo pac’fico, alejado de las armas y de
los ejŽrcitos.Ó Y habl— de sus 52 comunidades, cada una con 5 representantes
que se reœnen cada seis meses, junto a los tres jefes espirituales. Pero hasta la
palabra ÒjefeÓ, nada tiene que ver entre lo que significa en occidente -el que
manda- y en Abya Yala -el viejo con experiencia-.
Mar’a Riquiac, maya, se explay— sobre el efecto combinado de militarismo y evangelizaci—n, y que produjo la pŽrdida de su espacio y la prohibici—n de
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desarrollar su cultura. Pidi— para el pueblo maya la autonom’a, desarrollando
sus derechos territoriales, pol’ticos, lingu’sticos, educativos, econ—micos, sociales, e incluso militares, en el sentido de decidir ellos mismos si necesitan o no
ejŽrcito, y su opci—n a pertenecer o no a Žl.
Fulgencio Johnson, kuna, se extendi— sobre la lengua india, sobre sus ra’ces propias, y estableci— comparaciones con el castellano, para mostrar a la sala
lo distinto de ambas culturas. Desarroll— los valores sociales y filos—ficos de su
pueblo, el amor y respeto a la tierra, considerada como madre: ÒUstedes y nosotros tenemos el mismo enemigo, las multinacionales, que arrasan nuestras selvas, que
est‡n acabando con toda la vida en el Planeta.Ó Coment— adem‡s, el sentido de la
palabra ÒdirigenteÓ en el pueblo kuna en donde los citados dirigentes no son s—lo
dirigentes pol’ticos, sino tambiŽn mŽdicos, te—logos, bot‡nicos, lingŸistas, etc.
Elisa Loncoln, mapuche, habl—, como todos ellos, a veces en su propia
lengua, y se extendi— sobre el pueblo mapuche. Los mapuches, un pueblo con
cultura propia desde hace miles de a–os, fueron expulsados a partir de la invasi—n espa–ola, de las tierras en las que viv’an. Fueron diezmados y utilizados de
forma subhumana, y se les neg— su lengua, su organizaci—n y sus tradiciones. El
6 de Enero de 1.641 se firmaba un tratado por el que se les Òconced’anÓ seis
millones de hect‡reas de tierra libre, pero en 1.883 perd’an el control del territorio y la independencia pol’tica, siendo sus autoridades privadas de todo poder.
Actualmente, la poblaci—n mapuche ha quedado reducida a su tercera parte. No
se les permite organizarse segœn sus tradiciones ni se le da validez a su lengua.
Han sido expulsados de sus territorios y, su organizaci—n, el Consejo Indio de
todas las tierras -Aukin Wallmapu Ngulam- es considerada il’cita, siendo agredidos tanto f’sica como verbalmente.
A estos d’as de debate alternativo sigui— una Òvelada de solidaridad con
los pueblos de Abya YalaÓ en la Puerta del Sol de Madrid. Fue el 24 de julio, al
atardecer. Con el sol perdiŽndose entre el cemento de la capital del estado, unas
voces indias volvieron a clamar y a reclamar su indianismo, y denunciar los atropellos de estos 500 a–os, y los que siguen sucediŽndose, protagonizados por los
descendientes de aquellos invasores que un d’a quemaron Abya Yala y que
denominaron AmŽrica. Sus palabras limpias, desgarradas, sin ayuda de meg‡fono alguno, estallaban contra las paredes institucionales del viejo rinc—n de la
puerta del Sol; cientos de velas encendidas testimoniaban injusticias que todos
conocen y ninguno parece reconocer. Cientos de nombres de desaparecidos, de
asesinados, de prisioneros, de perseguidos a lo largo y ancho de todo un conti-

interior libro

28/8/56 10:32

Página 186

180 / 1.492-1.992: 500 A–os de Resistencia india

nente quedaban grabados sobre los carteles en las espaldas de cuantas personas
all’ est‡bamos. Al final, en un enorme c’rculo, cogidos de las manos, todos los
integrantes demostraban, de verdad, d—nde estaba la Cumbre, que pomposamente hab’a sido denominada de ÒJefes de Estado Iberoamericanos.Ó
Impasibles polic’as, vestidos de azul mec‡nico e impasible el adem‡n, vigilaban
a centenares, cada movimiento: ÒCuando nos sentamos frente a la EXPO de Sevilla
vinieron a levantarnosÓ, coment— uno de los representantes indios...
Al d’a siguiente, Agust’n Garc’a Calvo, con la palabra precisa y pausada
que le caracteriza, habl— de la sublevaci—n contra la celebraci—n de la conquista
espa–ola y europea intentando limpiar de resabios nacionales ese levantamiento contra los dominadores: ÒNo se trata -dec’a- de enfrentamientos entre naciones
o pueblos nacionalmente configurados, sino entre el dominio y los dominados, entre el
aparato del poder y sus servidores y la gente de abajo -o que al menos participa del
poder muy poco-, la cual, por cierto, nunca tiene patria ...Ó
Dos meses despuŽs, concretamente en la primera semana de Octubre,
y precediendo al 12 de ese mismo mes, tuvieron lugar en el Paraninfo de la
Universidad de La Laguna, en Tenerife, unas Jornadas Libertarias organizadas por la CNT -Confederaci—n Nacional del Trabajo- de Canarias, con el
trasfondo de la lucha de los pueblos indios de Abya Yala durante esos 500
a–os. Entre los diferentes actos realizados, una vez m‡s, Mario Agreda,
representante del Concejo Indio Exterior, expuso la sangrante realidad de
Abya Yala. Habl— de ÒTetŽÓ, la eterna mujer india que aœn conserva, en los
profundos olvidos de la selva, todo el saber y el sabor, y toda la cultura de los
pueblos tanto tiempo masacrados. Los indios quieren dejarse ya de tantas
siglas y desandar el camino que desde 1.492 Occidente les impuso. Y ello,
porque como se dej— claro en estas Jornadas: ÒTodo pueblo que tiene su propia
cultura tiene derecho a prevalecer.Ó As’, en las diferentes charlas all’ habidas, se
habl— de que Occidente tiene que dejarse ya de exportar Òideolog’as salvadorasÓ tambiŽn. Cada pueblo tiene su propio pensamiento y la frase: ÒNi Cristo
ni MarxÓ, reson— y fue aplaudida en la hœmeda atm—sfera del octubre lagunero, como un grito de paz, en la garganta de Mario Agreda, de todos los
indios de Abya Yala. Leonard Peltier, condenado a dos cadenas perpetuas por
el Gobierno de EEUU, fue el centro de muchos discursos, y para Žl se pidi—
de nuevo la libertad. En otros aspectos, se coment— tambiŽn lo negativo de
esa gran patra–a que se llama cooperaci—n al desarrollo, y de esas supuestas
ayudas humanitarias que se hacen llegar desde aqu’. Las famosas ONGs
-organizaciones no gubernamentales-, aparte de haber paralizado las luchas
de muchos pueblos, representan una nueva forma de colonialismo.
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Como colof—n pudimos ver diferentes v’deos. Entre ellos la protesta
habida en la inauguraci—n de la EXPO de Sevilla, y que produjo un impresionante balance represivo por parte del Estado espa–ol, y una pel’cula sobre
la lucha que en el Brasil han llevado a cabo diferentes pueblos indios como los
yanomami, para impedir la construcci—n de una presa que significar’a la desaparici—n de sus territorios, de su cultura y de ellos mismos. 500 a–os de resistencia india, de resistencia frente al Poder, de resistencia siempre...

Manifiesto por Abya Yala
Reunidos en Madrid, en Julio de 1.992,
nosotros los indios declaramos:
1¼.- Nuestros principios inalienables por la lucha a la autonom’a y autodeterminaci—n de nuestros pueblos.
2¼.- Nuestro total rechazo a la Cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos
y espa–ol por ser Žstos los representantes del genocidio, miseria y
explotaci—n de nuestros pueblos.
3¼.- Condenamos al Gobierno espa–ol por sus pretendidas celebraciones y
acuerdos firmados con pseudorepresentantes a espaldas de nuestros
pueblos, cumpliendo el Estado espa–ol el papel de testaferro colonialista como forma de entender el futuro.
4¼.- Reafirmamos el ÒindianismoÓ como cuerpo ideol—gico y respuesta pol’tica ante la opresi—n de la Òcivilizaci—nÓ occidental y cristiana.
5¼.- Ningœn gobierno puede hablar de democracia, respeto a los derechos
humanos, paz, progreso, desarrollo o educaci—n, mientras en estos
mismos momentos nuestros hermanos sufren c‡rcel, persecuci—n pol’tica y opresi—n cultural.
6¼.- El mŽtodo por el que los indios somos objeto de di‡logo, pero nunca
sujetos o protagonistas, debe ser desechado para siempre, porque somos
nosotros los que vemos y vivimos el sufrimiento, la miseria, el sometimiento, la confusi—n ideol—gica y el aprovechamiento pol’tico que consiste en el lema: ÒPor los indios, para los indios, pero sin los indios.Ó

interior libro

28/8/56 10:36

Página 188

182 / 1.492-1.992: 500 A–os de Resistencia india

7¼.- Nuestra lucha se basa en la tenencia de la tierra, en la utilizaci—n de
nuestros recursos naturales, de nuestros derechos territoriales, de nuestra autonom’a pol’tica, de nuestro desarrollo material y espiritual
indio.
8¼.- En Abya Yala -madre tierra en permanente juventud- y mal llamada
AmŽrica, los pueblos indios reafirmamos nuestros principios de lucha
basados en el respeto a las diferencias, sin negar nuestro pasado, proyect‡ndonos hacia el futuro.
9¼.- La naturaleza no existe, sino la relaci—n de equilibrio que tiene un pueblo con ella. Cualquier cosa que le pase a los animales, le pasar‡ tambiŽn al hombre; cualquier cosa que le acontezca a la Tierra, le acontecer‡ tambiŽn a los hombres... La esencia de la vida empieza a extinguirse por culpa de lo que se ha llamado Òprogreso y civilizaci—n.Ó
ÁPor la salud de nuestros pueblos y nuestra Madre Tierra!
Aparecido en El Baile del Sol, n¼ 12, II Žpoca, Marzo 1.993
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uestra cultura ha ido variando en todos los aspectos, y por supuesto en
aquellos que hacen referencia a la participaci—n de los individuos en el
cuerpo social. As’, desde los a–os 60 y 70 han ido apareciendo una serie
de tendencias que se han dado en denominar nuevos movimientos sociales
-NMS-. Para hablar de ellos prefiero poner la voz de varios autores que han
escrito sobre el tema. En primer lugar quiero referirme a el catedr‡tico de
Etica en la Universidad de Salamanca, el palmero Nicol‡s Sosa, quien los
describe muy bien, diferenci‡ndolos del resto de movimientos sociales tales
como el sindicalismo, el nacionalismo, etc.

N

La novedad que aportan estos NMS es, en s’ntesis, la puesta en cuesti—n de los criterios de racionalidad pol’tica y de los fundamentos legitimatorios del Estado moderno -representaci—n, democracia de partidos, regla de las
mayor’as-. Adem‡s, el rechazo a la cultura tecnol—gica del poseer-consumir,
y el descubrimiento de nuevos espacios para la participaci—n ciudadana: la
pol’tica no institucional, que llama Clauss Offe. As’, sigue diciendo Nicol‡s
Sosa, en Movimiento ecologista y cambio social, la cr’tica que da vida a estos
movimientos, es la cr’tica a las instituciones del sistema pol’tico, a la incapacidad de la democracia representativa para abordar cuestiones vitales que
est‡n m‡s all‡ de los l’mites tradicionalmente acotados por la pol’tica tradicional, al dogma del productivismo y del crecimiento ilimitado y a la burocratizaci—n de un nœmero creciente de esferas de la vida cotidiana. Estos
NMS, aparte de cuestionar la capacidad de mediaci—n de los partidos, inciden sobre la ruptura que se ha producido entre las esferas pœblica y privada de
la vida. La identidad pol’tica de los sujetos se ha disuelto, quedando reducidos frente a la Administraci—n, por un lado, a ser clientes del aparato estatal
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al que pagan impuestos y reciben contraprestaciones asistenciales; por otro, su
rol de ciudadanas y ciudadanos se expresa œnicamente en forma de elector aunque elija no elegir-. Estamos ante una despolitizaci—n estructural del sujeto, propiciada por el modelo de democracia representativa de partidos pol’ticos, frente a lo cual los NMS postulan precisamente una nueva forma de repolitizaci—n del sujeto. Los nuevos movimientos sociales tratan de desarrollar,
por tanto, una nueva cultura pol’tica, una ampliaci—n del espacio pol’tico y del
‡mbito de responsabilidad ciudadana -la pol’tica no institucional- como un
tercer ‡mbito entre lo privado y lo pœblico-pol’tico.
El Manifiesto ecosocialista: por una alternativa verde en Europa, de
Antunes, Juqu’n, Kemp, Stenger, Telkamper, Otto Wolf y otros, hace menci—n tambiŽn a esta situaci—n cuando nos dice que la din‡mica verde revela la
crisis de la pol’tica establecida, el divorcio cada vez m‡s profundo entre los
representantes convencionales y sus comportamientos, por un lado, y los problemas reales por otro. Basta con pensar c—mo ante fen—menos laborales,
ambientales, de derechos humanos, etc., el Gobierno del Estado se ve en la
necesidad de convocar a lo que Žl llama interlocutores sociales, como si tuviese ya conciencia que las organizaciones en que el Estado se sustenta, los partidos pol’ticos, ya no son los interlocutores sociales.
Estos partidos pol’ticos -desde ahora y para abreviarlos los nombrarŽ PPquedan tambiŽn malparados en el citado Manifiesto, cuando argumenta que
dichos partidos tradicionales creen que tienen respuesta para todo, pero la
verdad es que no tienen nada que ofrecer. As’ se aboga por una alternativa
ecosocialista, a la vez feminista y antiautioritaria, o sea, libertaria.
Esta puesta en cuesti—n de la representatividad pol’tica por parte de los
nuevos movimientos sociales -NMS- es apoyada por analistas como la fil—sofa y soci—loga M» JosŽ Aubet, en su art’culo, de Le Monde Diplomatique, A
quiŽnes y para quŽ votan los ciudadanos, cuando se pregunta si votamos para que
nos representen, para que nos gobiernen, para ser sujetos u objetos; y a–adiendo que los ciudadanos y ciudadanas no eligen directamente a sus representados, ni existen mecanismos para que participen en el control y en la toma
de decisiones pol’ticas. Se expresa en el sentido de que la elecci—n viene controlada y pre-decidida por los comitŽs ejecutivos de los partidos pol’ticos

interior libro

28/8/56 10:42

Página 191

Los Nuevos Movimientos Sociales / 185

-PP-, o por el l’der del Aparato, control que, de hecho, desposee al pueblo de
su poder durante cuatro a–os, y convierte todo voto en sufragio indirecto, al
m‡s puro estilo decimon—nico. Y termina diciendo que el partido, al final, lo
es todo -Óaœpa, coloca, cesaÓ-, y el elector apenas una vaga referencia, un ser
ficticio. En otras palabras, se asiste al progresivo secuestro y monopolizaci—n
de la soberan’a popular por parte de un minœsculo pu–ado de plut—cratas.
Con un simple gesto ante la urna, nos cuenta M» JosŽ Aubet, se otorga al partido ganador gran parte del poder legislativo, el poder ejecutivo, y el control
de la Administraci—n -mediante la pr‡ctica del amiguismo y del clientelismo-.
Junto a ello est‡ el olvido sistem‡tico que se hace de la abstenci—n, el voto
nulo y el voto en blanco -un 40 %- como forma de protesta. Este olvido no
s—lo deja sin representaci—n a una parte de la sociedad, sino que da apariencia de mayor’a a un partido que, en realidad, s—lo representa a una minor’a de
una minor’a, afirmando que lo que est‡ en cuesti—n es el principio mismo de
representaci—n pol’tica.
El catedr‡tico de Filosof’a pol’tica de la Universidad de Barcelona,
Juan Ram—n Copella, en su escrito Origen de la corrupci—n pol’tica y econ—mica:
un sistema de representaci—n parasitario, tambiŽn en Le Monde Diplomatique,
al preguntarse c—mo se ha llegado a esta situaci—n, comenta c—mo se ha creado un sistema pol’tico representativo, una zona de poder relativamente a
salvo del control de los ciudadanos y ciudadanas, siendo sustitu’da la opini—n
publica por la audiencia, y la sociedad, por el espect‡culo.
En resumen, y para apuntalar la cr’tica que los NMS hacen del sistema establecido, se–alo las palabras de Jacques Robin cuando, en La opci—n ecol—gica contra la voluntad de poder, manifiesta que hay una cosa cierta, aquella
que dice que, para que la Tierra subsista, va a ser necesario poner de nuevo en
discusi—n la dictadura del mercado y enfrentar la formidable coalici—n de intereses establecidos y las l’neas de pensamiento dominantes.
Por eso los nuevos movimientos sociales est‡n en las ant’podas de los
partidos pol’ticos y nada tienen que ver con las organizaciones sociales dependientes del Estado y sufragadas por Žl. No hay, no existe el ecologismo pol’tico como opci—n partidista. El ecologismo es en s’ mismo pol’tico. Los nuevos movimientos sociales -NMS- no necesitan de los partidos pol’ticos -PP-,
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ni de los movimientos sociales tradicionales, situados estos dos œltimos en el
mismo terreno pol’tico. Los NMS -ecologismo, feminismo, pacifismo, derechos humanos, etc.- no son ningœn departamento, ni ambiental, ni de la
mujer, ni de la paz, etc., de los partidos pol’ticos; ni mucho menos dedicaciones adyacentes de los movimientos sociales tradicionales; ni por supuesto
esf’nteres de la Administraci—n, a travŽs de los cuales canalizar, con financiaci—n inclu’da, lo que el Estado tiene que hacer, y no hace.
InŽdito. Septiembre de 1.994
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a organizaci—n de los nuevos movimientos sociales -NMS-, tiene lugar
de diversas formas y siempre con una participaci—n ciudadana tendente
a salirse del marco acotado por el Estado.

Para ir directamente a las claves de c—mo se organizan los NMS, yo
propondr’a centrarnos en el an‡lisis de Nicol‡s Sosa, quien profundizando en
Allan Schaiberg, referido a EEUU, e inspir‡ndose en la tipificaci—n de
Robert Merton, distingue entre una tendencia cosmŽtica -local y sin plantearse h‡bitos de conducta-, otra meliorista -con una cr’tica social m’nima-, otra
reformista, en la que se hace una cr’tica no al sistema en su totalidad, sino a
dos actividades: producci—n y consumo, sin conexionarlas; y una œltima,
denominada radical.
La diferencia entre las tres primeras y la œltima es notoria. En las primeras se analiza el costo-beneficio, intentando adecuar las necesidades sociales a la estructura econ—mica, y teniendo como referencia la protecci—n del
Medio Ambiente. Queda bajo la filosof’a socialdem—crata del Òdesarrollo sostenibleÓ: la tierra es una despensaa de la que vamos sacando lo que necesitamos y da–‡ndola lo m’nimo posible. Usar, en definitiva, racionalmente la
naturaleza a nuestro servicio, dentro del realismo capitalista imperante. La
Primera Ministra noruega Sra. Gro Harlem Brundtland fue quien defini— el
tŽrmino sostenible comentado y que, por supuesto, no tiene nada que ver con
lo que en s’ supone el movimiento ecologista como cambio de mentalidad, de
aquella mentalidad de autoconsiderarse los reyes de la creaci—n, que ponen
nombre a todos los animales, a otra en la que el formar parte de, es la clave
en su relaci—n con el medio. Esta tendencia viene como anillo al dedo a los
partidos pol’ticos establecidos y tradicionales, que consideran as’ a los NMS
como un subsector dentro de su ‡mbito, releg‡ndolos a un nivel inferior en la
jerarqu’a de la burocracia pol’tica tradicional.
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En la tendencia radical, y citando a Nicol‡s Sosa, se alienta, no ya la
idea de control y revisi—n, sino de una total reestructuraci—n del sistema
social y econ—mico. El blanco aqu’ es el sistema capitalista per sŽ, -el nœcleo
de las democracias industriales y del comunismo de Estado- y la sociedad
industrial en general... Mientras los reformistas son fundamentalmente
pragm‡ticos, los radicales son caracterizados como ut—picos. P. Agote, al que
cita N. Sosa, dice que la pregunta sobre los reformistas es: ÀquŽ tiene que
cambiar para que permanezca lo fundamental?, mientras que para los radicales ser’a, Àc—mo aprovechar lo que ocurre para que cambie lo fundamental?
Aunque existen m‡s estudios al respecto, todos ellos suelen moverse
dentro del esquema naturalistas-conservacionistas-ambientalistas, por un
lado, y ecologismo radical, o ecologismo a secas, por otro. El primero toma
como referencia el medio ambiente f’sico. El segundo a–ade al f’sico o natural, el medio ambiente cultural, social y pol’tico. Se hace hincapiŽ en el individuo, en el modelo de sociedad y de desarrollismo, en el sistema y sus bases,
las cuales se ponen en entredicho, uniendo las diferentes tem‡ticas, todas
ellas interrelacionadas y formando parte de una nueva forma de participaci—n, el Movimiento Verde o Movimiento Alternativo: feministas, derechos humanos, pacifistas, antimilitaristas, libertarios, libertad sexual, retorno a la cultura de la Tierra, etc.
La forma, pues, de organizarse va a estar en relaci—n directa con su
naturaleza. La tendencia reformista o ambiental, seguir‡ los cauces y caminos trillados de las instituciones burocr‡ticas establecidas. El registro oficial
y la racionalizaci—n burocr‡tica va a conformar el medio organizativo. La
tendencia radical, o ecologista, lo har‡ conformando estructuras asamblearias, en las que cara al Estado van a sobrar componendas, negociaciones,
compromisos, mejoras, reformas, procesos graduales a conseguir con t‡cticas
o presiones organizadas (ver Clauss Offe), y se va a ir directamente al enfrentamiento abierto, ignorando o asumiendo Òpor imperativos pragm‡ticosÓ la
institucionalizaci—n pertinente, y que , en la pr‡ctica, nunca se llevar‡ a cabo.
Esta actitud es posible que no se contradiga con la presi—n desde dentro del
ÒmonstruoÓ, siempre que se estŽ vacunado contra los intentos de desvirtuaci—n que van a aparecer por todos lados, y en donde la fagocitaci—n, la
domesticaci—n y la conversi—n a la realidad burocr‡tica va a ser un problema
constante. Pero, Àes esto de verdad posible?
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Murray Boockhin -a quien Petra Kelly pone como ejemplo en el
Congreso internacional verde de Estocolmo, el 30 de Agosto de 1.987- se
expresa as’: ÒSi s—lo quisiŽramos conquistar el poder y cambiar la sociedad,
fallar’amos, os lo garantizo. No tan s—lo eso: es muy probable que a alguno de
nosotros/as, por muy bien intencionado y de buena fe que sea, el poder nos
terminara por condicionar emotiva y psicol—gicamente. Les ha sucedido a
alguno de mis mejores amigos entre los verdes alemanes, bien intencionados
y de muy buena fe; se han encontrado en el Parlamento tratando de formar
coaliciones, pactando e intentando emplear el poder desde arriba. De una u
otra forma se han convertido en l’deres espirituales aspirantes al poder. Ahora
razonan en tŽrminos de mal menor, siempre de mal menor, de males siempre
menores, que al final los conduce al peor de los males. Esto es lo que la historia nos ha ense–ado siempre... Debemos demostrar que una sociedad
fundada en la econom’a de mercado, en la explotaci—n de los denominados
recursos naturales y en la competencia, terminar‡ por destruir al Planeta.
Tenemos que hacer todo lo posible para que la gente entienda que si queremos resolver de manera definitiva el problema de nuestras relaciones con la
naturaleza, tenemos que ocuparnos de las relaciones sociales, pero la gente
debe entender tambiŽn que todo ello debe fundarse en una visi—n coherente
del mundo, no s—lo basada en un an‡lisis y cr’tica sino tambiŽn en soluciones:
a alto nivel pol’tico, personal, hist—rico. Ello significar‡ dar de nuevo fuerza
al pueblo. Debemos crear una cultura pol’tica con visi—n libertaria, y no limitarnos a confeccionar un proyecto para que lo ejecute el Estado. Debemos
crear una cultura pol’tica que permita a la gente participar aut—nomamente de
tal tipo de econom’a, de sociedad y de sensibilidad. Pero todo ello no nos
vendr‡ de arriba. No ser‡ una d‡diva del Estado. No podr‡ quedar en una ley
promulgada por un Parlamento. Debe ser el fruto de una cultura popular, de
una cultura pol’tica y ecol—gica difundida entre el pueblo. Por ello no debemos œnicamente elaborar estrategias para cambiar la sociedad a travŽs de
diversas organizaciones: debemos elaborar estrategias anarquistas que permitan al pueblo, a la gente, participar en el proceso de transformaci—n social,
porque de no ser la gente quien cambie la sociedad, no tendr‡ lugar una verdadera mutaci—n.
ÒCuando hablamos de ecolog’a, hablamos de que tenemos que ser part’cipes del ecosistema, no sus dominadores o explotadores. Pero yo os pregunto amigos m’os: si queremos ser verdes y reverdecer el Planeta, Àc—mo
podemos hacerlo sin reverdecer tambiŽn la sociedad?. Y si queremos reverde-
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cer la sociedad, Àc—mo podemos pensar en una participaci—n en el mundo
natural que no presuponga la participaci—n popular en la vida social? Ya es
hora de que nosotros los verdes propongamos una visi—n libertaria, una
visi—n anarquista que conduzca a la gente hacia un movimiento verde en el
cual se pueda ser realmente un verde en el sentido m‡s profundo del tŽrmino. Un movimiento en el que no nos limit‡semos a llevar a cabo un proyecto verde coherente, que englobase todos los problemas en un programa y un
an‡lisis comœn, sino un movimiento en el que la gente sea en definitiva el
principal protagonista. En suma debemos instaurar una sociedad libertaria y
ecolibertaria. Esto es lo que nos han ense–ado las experiencias alemana y
estadounidense.
ÒHoy la derecha se califica de mayor’a moral. Volvamos a dar significado a la vida, a las relaciones humanas. Y desgraciadamente lo que resta de
la izquierda no hace otra cosa que hablar de progreso, de centralizaci—n, de
las mismas cosas de siempre que el socialismo nos ha suministrado desde
hace 150 a–os. Debemos contar con un mensaje que se dirija a la base de la
sociedad, que la haga part’cipe, que indique quŽ cosa quiere decir ser ciudadano y participar, decidir con autonom’a. En otras palabras, tenemos que
elaborar una nueva pol’tica, una nueva pol’tica verde que reemplace la vieja
pol’tica autoritaria y centralista, fundada en las estructuras de los partidos y
de la burocracia. Esta es la lecci—n m‡s importante que tenemos que ense–ar. Si no lo logramos, los viejos movimientos tradicionales engullir‡n a los
movimientos verdes.
ÒDebemos darnos cuenta que es necesario sustituir la vieja pol’tica tradicional de partidos por una pol’tica verde; que es necesario comprometerse
a nivel de base en la propia comunidad; que es necesario elaborar an‡lisis que
vayan m‡s all‡ del puro ambientalismo y m‡s all‡ de los problemas tambiŽn
importantes con los que luchamos cotidianamente.
ÒDebemos proponer estas nuevas alternativas, estas nuevas instituciones fundadas en una democracia local, en la participaci—n local que puede
constituir un nuevo poder contra el Estado centralizado; que pueda constituir igualmente un nuevo sistema de relaciones sociales, en el cual un nœmero siempre en aumento de personas tome parte activa en una pol’tica realmente libertaria, en lugar de la corrupta y ya repudiada pol’tica de partido,
que hace a las personas c’nicas, indiferentes, siempre m‡s encerradas en su
propia esfera privada.
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ÒDebemos ir a la ra’z misma del desarrollo. Y ante todo debemos
regresar a los or’genes de una econom’a fundada en el concepto de crecimiento y no una econom’a de mercado que promueve la competencia y no
la cooperaci—n, que se basa en la explotaci—n y no en vivir en armon’a, y
cuando digo vivir en armon’a, me refiero no tan solo con la naturaleza sino
tambiŽn con la gente. Debemos tender hacia una nueva sociedad ecol—gica,
que cambie desde la cima hasta el fondo, o al menos que transforme nuestras relaciones m‡s importantes. Mientras vivamos en un rŽgimen econ—mico fundado en la centralizaci—n, en una sociedad que tienda a la conquista y
a la supercher’a, basada en la jerarqu’a de dominaci—n, no haremos otra cosa
que agravar el problema ecol—gico, independientemente de las concesiones
que logremos obtener. En otras palabras, todos los problemas ecol—gicos y
ambientales son problemas sociales, relacionados fundamentalmente con
una mentalidad y sistema de relaciones sociales basados en la dominaci—n y
en su ra’z, la jerarqu’a. Estos son los problemas que impone hoy la difusi—n
masiva de la tecnolog’a.Ó
En esa misma l’nea, James OÕConnor explica: ÒNo hay cambio ecol—gico sin cambio social, sin una cultura de democracia participativa no violenta y depositaria de las tradiciones emancipatorias de la humanidad. Se
trata de pensar globalmente y actuar globalmente. Si la pol’tica verde no
tiene una estrategia global, las luchas sociales y las alternativas ecol—gicas
continuar‡n teniendo Žxito pero crear‡n m‡s efectos negativos no sospechados y no alcanzar‡n los centros de poder del capitalismo global. Una estrategia pol’tica global no deber’a devaluar los movimientos y acciones locales,
sino que deber’a darles m‡s valor pol’tico en esta coyuntura en que la ganancia y el poder son m‡s centralizados y menos democr‡ticos y en que los peligros ecol—gicos y humanos aumentan.Ó
Continuando con la organizaci—n propiamente dicha de los NMS, la
cuesti—n de la financiaci—n divide igualmente las dos tendencias. Las primeras van a tender, por la propia regulaci—n estatutaria, a ofrecer la mano para
recibir del Estado las subvenciones oportunas. Las segundas no. Y no s—lo
por la naturaleza de su constituci—n, sino por dos razones m‡s: una por simple estrategia, en el sentido de que una subvenci—n estatal no deja de ser un
elemento de control pol’tico sobre las actuaciones del grupo, y que llegado el
momento podr’a suponer un freno en sus reivindicaciones; la otra por simple
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solidaridad: las pol’ticas de redistribuci—n de los estados del bienestar han
demostrado que las partidas presupuestarias no llegan a quien tienen que llegar: los m‡s desfavorecidos, -en Canarias 1/3 de la poblaci—n vive en los
umbrales de la pobreza m‡s absoluta- sino que se pierden entre la clase
media, entre la burocracia, y entre todo este tipo de asociaciones y de proyectos, y dentro de ellos y de ellas, en los m‡s afines a los objetivos estatales.
ÒSiempre he sido partidario -afirma Xavier Pastor, de Greenpeace-, de que
los grupos ecologistas se liberen de este Pap‡-Estado y que se financien
mediante cuotas y venta de material. Las subvenciones son un mal asunto
para el movimiento ecologista. Hay que agruparse hasta llegar a formar agrupaciones efectivas y con esa masa cr’tica que las haga viables, proporcionadas al trabajo que se quiera llevar a cabo y al ‡mbito de actuaci—n.Ó
Otro factor que va a definir la forma de organizaci—n de los NMS va
a ser la domesticaci—n proveniente del marxismo. Octavi Piulats, Profesor de
filosof’a y redactor de la revista ÒIntegralÓ, en su critica al ÒManifiesto ecosocialistaÓ que intenta una s’ntesis entre ecolog’a y marxismo, dice al respecto que dicho manifiesto es la m‡s profunda revisi—n del marxismo. Se emplea
en Žl un concepto de naturaleza muy tradicional dentro de los c‡nones marxistas, entendiendo la naturaleza como una fuerza ciega y en parte irracional.
Muestra de esta concepci—n dogm‡tica es la cr’tica simplista que se realiza
contra la ecolog’a profunda, que pone en cuesti—n el mismo concepto de
industria. Adem‡s, el mismo concepto de naturaleza, en Marx, se halla
mediado por la sociedad industrial y positivista. ÒEl CapitalÓ, contempla la
naturaleza s—lo en funci—n de la producci—n y de la industria. Marx considera la naturaleza como una fuerza irracional que debe ser dominada y explotada y critica todo retorno a la misma.
Jordi Bigas, periodista y Director de la citada revista ÒIntegralÓ,
comenta que el suave goteo de militantes marxistas incorpor‡ndose al movimiento ecologista ha hecho nacer el complejo de Col—n: el de aquŽl que por
el hecho de desembarcar cree ser el descubridor y el iniciador de la verdadera historia del movimiento. Sigue diciendo que la docena de grupos de tradici—n leninista, entre los que destaca Izquierda Alternativa, intervienen en
el Movimiento Ecologista y Pacifista insistiendo todav’a en la parcialidad de
sus propuestas. Como antes, el partido es lo global, -y por tanto la negaci—n
de poderes sociales alternativos almargen del Estado-, las organizaciones
sociales lo sectorial. Al final, el ecologismo ser‡ planteado como ambienta-
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lismo y se utilizar‡ el ideario ecol—gico como complemento del ideario de la
izquierda cl‡sica.
Otro aspecto es el que nace del fen—meno de los nacionalismos perifŽricos del Estado espa–ol. Pueden existir estructuras de rechazo al ‡mbito estatal, as’ como otras de organizaci—n desde el marco estatal y otras mixtas de
organizaci—n confederal, basadas en el respeto a los derechos de los pueblos
que se consideran sometidos por el nacionalismo espa–ol.
La visi—n de la ecolog’a profunda va a ser un referente que va a estar
bajo las distintas formas de organizaci—n de los NMS. Petra Kelly, antes de
su tr‡gica muerte, insisti— en que el movimiento verde debe orientarse hoy
hacia la ecolog’a profunda. Volvi— a poner como ejemplo las palabras del Jefe
Indio Seattle, de la tribu de los Suquamish que afirman que Òla Tierra no pertenece al hombre sino que es el hombre el que pertenece a la Tierra.Ó En esta
l’nea Ramiro Reynaga, ÒWankarÓ, desde la piel de Abya Yala (AmŽrica) nos
viene a decir: ÒEl hombre blanco es destructor porque nunca ha sentido el
C—smos. Piensa que el c—smos -y en ello revela su ra’z judeocristiana- es lo
que est‡ fuera del reino de lo divino; la naturaleza le sigue resultando pagana.
Sabemos que la Biblia es un gran manifiesto antiecol—gico, porque tras seis
d’as de creaci—n, aparece el pin‡culo de la evoluci—n, que es supuestamente el
hombre, para destruir y disfrutar todo lo dem‡s. En ese sentido, un buen cristiano no puede ser un buen ecologista si no toma distancia de ese sentimiento antropocŽntrico.Ó
La feminizaci—n de la econom’a y de la sociedad, los modelos de nopoder y de no-jerarqu’a, van a influir tambiŽn en la construcci—n organizativa de los NMS. La feminizaci—n, como respuesta a una sociedad jerarquizada, y desde la que se intenta conquistar el poder para beneficio de las propias
tesis, o presionar al poder desde fuera para lo mismo. La construcci—n feminista de los NMS va a salirse del marco de la bœsqueda del poder, o va a buscarlo para destruirlo devolviŽndolo a la propia sociedad, conectando as’ con la
visi—n libertaria y verde apuntada.
Y para terminar, deseo hacerlo con unos comentarios de Greenpeace,
la organizaci—n ecologista internacional: ÒGreenpeace se mantiene en estrecha l’nea verde. Trata de transformar, radicalmente, tanto nuestro conocimiento del mundo como la direcci—n en que se mueve. Greenpeace nos anima
a ver el mundo como un todo indivisible, a regocijarnos con la vida que cubre
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la Tierra, a darnos cuenta de que los l’mites nacionales son falsas divisiones...Ó
Acci—n directa, no violencia, independencia pol’tica y econ—mica, visi—n planetaria y un trabajo que tiene como objetivo el equilibrio ecol—gico del Planeta.
InŽdito. Septiembre de 1.994

Textos que se citan:
¥ Movimiento ecologista y cambio social, Nicol‡s Sosa
Texto de su ponencia al IV Congreso espa–ol de Sociolog’a.
¥ Ecolog’a libertaria, Murray Boockhin. Pgs 34/45
¥ ÀActuar y pensar globalmente y localmente?, J. OÕConnor
Publicado en la revista Ecolog’a Pol’tica, n¼ 5
¥ 10 a–os de Greenpeace en Espa–a, Nicolau Barcel—
E.Pol’tica n¼ 6
¥ Historia de Greenpeace, de M. Brown y J. May
Ed. Ra’ces S.A. 1.989
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El d’a que apareci—
la Virgen de Candelaria

ace ya m‡s de quinientos a–os, el d’a que apareci— la Virgen de Candelaria, tuvo que ser, sin duda, un d’a triste. Triste sobre todo para aquellos vencidos y alzados pastores guanches que quedaban relegados a las
cumbres, sin imaginar que medio milenio m‡s tarde quedar’an reducidos a un
simulacro festivo en una villa llamada de La Candelaria; a una farsa de brincos y graciosas cabriolas representando la Òaparici—nÓ de la Virgen, vestidos,
adem‡s de con su atuendo de piel de cabra, con las aportaciones que como la
camiseta, los calcetines, o los tenis de marca, depararan el devenir de los tiempos. Guanches circenses, en lugar de un pueblo perteneciente a una cultura
natural envidiada y envidiable.

H

El d’a que apareci— la Virgen de Candelaria -si es que fue un d’a dado, que
lo que cuentan las leyendas nunca ocurre a una hora y en un d’a determinado,
incluso a veces nunca ocurre- tuvo que ser sin duda un d’a triste. Triste, porque
este acontecimiento era el s’mbolo m‡s preclaro de c—mo una cultura europea
engull’a -que no se fund’a- a otra isle–a y atl‡ntica, y eco de un mundo ancestral.
La Virgen de Candelaria, en su significado, fue ese sello de los ejŽrcitos peninsulares medievales, en un tiempo en que los certificados no se extend’an y, al asentarse en la ladera sur de la Isla del Teide, se asentaba, ante todo, no una imagen,
no una creencia religiosa, sino la carta de propiedad por la que la cultura de los
abor’genes quedaba enterrada, para dar paso al mandam‡s de aquellos d’as. Es,
si se quiere decir as’, y en medio de una historia que siempre se repite, la destrucci—n de una cultura m‡s ÒdŽbilÓ, por otra m‡s Òpoderosa.Ó Pero el d’a que apareci— la Virgen de Candelaria, si se tiene en cuenta que por aquel entonces, como
cuenta Lope de Vega en una de sus obras teatrales, el arc‡ngel San Gabriel volaba hasta el Mencey para decirle: ÒR’ndete al De Lugo o morir‡sÓ; si se tiene en
cuenta que por aquel entonces la espada y la cruz -como hoy el capitalismo y las
ONGs financiadas por el Estado- viajaban juntas, y quienes no se convert’an a la
fe cat—lica eran degollados; si se tiene en cuenta todo ello, es f‡cil adivinar que
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con semejante pol’tica, quien no aceptaba la religi—n cristiana, y por ende, la
corona castellana, quedaba condenado a la desaparici—n y reducido a cenizas. Por
eso, el d’a que apareci— la Virgen de Candelaria, sobre todo ese d’a, tuvo que ser
un d’a triste, un d’a de luto matriarcal, un adi—s a la identidad isle–a, una implacable ruptura en la cadena cultural aborigen, cuyo eslab—n con nuestro tiempo
desapareci— para siempre.
La superioridad religiosa y en todos los —rdenes impuesta por el invasor
penetr— en lo m‡s ’ntimo de los hogares, en lo m‡s rec—ndito de las personas, en
lo m‡s incomprensible del ser humano, como es la superstici—n ante la propia
existencia. Sustituy— los cultos al Viejo Sol oce‡nico por los exvotos, las velas y
las largas peregrinaciones de una fanatismo primitivo, hacia el lugar que con el
paso de los siglos ser’a lo m‡s representativo del colonialismo espa–ol y del ser
canario: La Candelaria.
Hoy, espectadores, entre la efervescencia de la masa popular y la banalizaci—n del integrismo cat—lico, como el viaje de ida y vuelta de la Virgen de La
Candelaria a Santa Cruz de Tenerife, hay que expresar con m‡s rotundidad aœn,
que el d’a que apareci—, hace ya tantos siglos, fue un d’a m‡s y una estrategia m‡s
de la conquista que se repetir’a por toda AmŽrica, con todo un rosario de advocaciones marianas apareciendo casi siempre nadando...
Dominados por la fuerza los menceyatos abor’genes, comenz— la dominaci—n econ—mica, cultural, religiosa y pol’tica. No se trataba de que los que llegaban de fuera se tuvieran que entender con los de dentro, sino que los que estaban
dentro se ten’an que entender con los que llegaban de fuera: el idioma de todo
un pueblo desapareci—; la cultura de todo un pueblo desapareci—; todo un pueblo
desapareci— el d’a que apareci— la Virgen de Candelaria.
Y ese d’a tuvo que ser un d’a triste. Triste, sobre todo, porque Ella, que
llegaba como la salvaci—n para unas gentes destrozadas por la brutalidad de las
armas y la guerra, representaba en realidad la jaula en la que quedaban atrapados.
Era la trampa en la que, huyendo del horror y del miedo a la sangre, quedaban
aprisionados, olvidando la felicidad natural de la libertad. Y todo porque quienes
conquistaban y colonizaban en nombre de Dios, comenzaban por saltarse el primer mandamiento de todos los que exig’a ese dios: el respeto al pr—jimo.
Dicen que Òla m‡s bonita, la m‡s morena, la que tiende su manto desde la
cumbre hasta la arenaÓ, no era sino una de las claves del proyecto de los templarios: La œltima Virgen negra del temple, cuyos mercenarios recorr’an el mundo
que comenzaba a conocerse. Estas v’rgenes negras templarias ten’an ra’ces paganas, y proced’an de leyendas isl‡micas. Sea como fuere, la cultura originada hace
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quinientos a–os, del estado, la patria y el patr—n, la ha colocado en la actualidad
como Patrona de toda Canarias, ali‡ndose con la estructura social imperante,
dominada por el patr—n y los sœbditos.
La Canarias real de hoy es muy diferente a la de hace tanto tiempo. En la
actualidad no hay guerreros asolando los poblados guanches, ni soldados persiguiendo a las flores de Chasna. Al contrario, los guerreros se quedaron e hicieron familia. No hay ind’genas defendiendo la milenaria tierra de sus antepasados.
En el fondo casi ni tierra queda ya. Los guerreros han sido sustitu’dos por turistas, y la p—lvora y los ca–ones por proyectos de urbanizaciones tur’sticas, tendidos de alta tensi—n, centrales tŽrmicas, basura y autopistas continentales. Quienes
llevan las riendas en la cœpula de esta sociedad -nacionalistas o espa–olistas- lo
hacen con modos e ideas europeas, y bajo la forma de los estados-naci—n. Desde
el tradicionalismo a ultranza, hasta los grupos que m‡s reclaman el pasado perdido, desde el socialismo hasta el liberalismo y las burgues’as capitalistas, desde
la izquierda hasta la derecha pasando por el centro, el norte, el sur, el este, y el
oeste... todos ellos actœan bajo el dictado del dogma que redujo a cenizas la cultura del Tagoror. Y ello quiz‡ porque el modo de vivir de las sociedades primitivas isle–as era demasiado sencillo, demasiado perfecto para ser asimilado por los
tiempos que siguieron y m‡s aœn los actuales, en los que el consumo, la prisa y
las relaciones de mercado, han venido a sustituir a la etapa religiosa precedente,
que a su vez lo hiciera un d’a con la cultura anterior.
Existe en esta sociedad actual un pueblo forjado durante 500 a–os en el
crisol de Occidente, sobre una base isle–a concreta, se mire por el lado que se
mire. Un pueblo que no puede buscar su identidad en un pasado destru’do que
adem‡s no le pertenece; que ha de hacerlo de acuerdo con su presente, con su
econom’a escorada peligrosamente hacia el sector servicios, en detrimento de
otros como el primario de la agricultura y la pesca. Un pueblo en un archipiŽlago hacia un grave deterioro; con su modo particular de entender la existencia; con
su condici—n de cruce de culturas entre Africa, Europa y AmŽrica; con su alto
porcentaje de analfabetismo; con un tercio de la poblaci—n en los umbrales de la
pobreza m‡s absoluta, con sus lacras de colonialismo y caciquismo; con una proyecci—n de futuro, alejada tanto de dogmas inœtiles como de particulares intereses econ—micos, etc, etc.
Hoy d’a, la celebraci—n de la festividad de La Candelaria es para unos un
d’a grande, para otros la usurpaci—n del Òbe–esmŽnÓ, para otros un d’a m‡s, para
otros m‡s el s’mbolo de la destrucci—n de un pueblo; para tantos barrios y pobla-
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ciones de la geograf’a insular, d’a de fiesta y regocijo. Y para muchos fundamentalistas cat—licos que adoran a un Òdios sintagmaÓ, el recuerdo sublimado de la
Virgen Mar’a -la verdad es que la palabra virgen se las trae, y no resiste el m’nimo an‡lisis-. Pero no hay que olvidar, nadie tiene que olvidar, que hace quinientos a–os, el d’a que apareci— la Virgen de Candelaria tuvo que ser un d’a triste: el
d’a m‡s triste de todos los d’as tristes que la historia recuerda en la vida de este
archipiŽlago anclado en medio del mar. Historia que no la podr‡ ya cambiar ni
tan siquiera el met‡lico retumbar de unos bravos Menceyes de bronce, que inertes, rinden eterna pleites’a de sumisi—n en la Plaza de la Bas’lica de La Candelaria
a su Angel Exterminador...
Conviene, para finalizar este texto, reflejar una serie de ÒperlasÓ sobre Žtica
religiosa cat—lica y que se hallan escritas en las cuatro caras del obelisco
-pagano- a la Virgen de Candelaria, en la denominada en Santa Cruz de
Tenerife Plaza de la Pila, y tambiŽn Plaza Real y Plaza de La Candelaria. Creo
que son un buen final, para las reflexiones que, superando el paso de los siglos, se
hacen en este art’culo, imaginando el momento crucial hist—rico en que el
Conquistador introdujo en las Islas el colonialismo religioso, el cual acompa–a
siempre al colonialismo militar, econ—mico, cultural y pol’tico. Dicen as’:
Lado Norte: ÒLos regios sucesores de Thenerife coronados de flores y trayendo pro cetros magestuosos las ‡ridas canillas de su Padre reverenciaron oculto numen en esta santa imagen, vieron la luz de Dios entre las sombras, y le invocaron en todas las angustias.Ó
Lado Sur: ÒA expensas y cordial devoci—n del Capit‡n Dn. BartholomŽ
Antonio Mont‡–ez, castellano perpetuo del Castillo Real de la Marina de
Candelaria. A–o de Nero Se–or Iesu Christo MDCCLXXVIII, el X del
Pontificado de Nero Ss.mo. Padre Clemente XIII y el IX de la Proclamaci—n en
Madrid de nero Cath—lico Rey y Se–or D. Carlos III.Ó
Lado Este: ÒEsta sacra pyr‡mide se erige monumento de Christiana piedad para eterna memoria de la maravillosa aparici—n de Candelaria, imagen de
M» Sant’sima cuyo sagrado bulto adoraron en esta isla los gentiles 104 a–os antes
de la predicaci—n del Evangelio.Ó
Lado Oeste: ÒLos Christianos conquistadores la aclamaron patrocinio
especial de Thenerife. Los isle–os patrona general de las Canarias. Su templo es
frecuentado, sus milagros continuos. Adoradla, que es imagen de aquella
Augusta Madre de Dios, que por los hombres se hizo hombre.Ó
Aparecido en Acci—n Directa, Diciembre de 1.994
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El Santo Patr—n

o cre’a que ya no exist’an los Patrones, y que hab’an pasado a la historia
siendo algo simb—lico, ciertamente de otro mundo. Pero sin embargo, perdiŽndome entre determinados colectivos de trabajadores, escuchŽ at—nito un
comentario, que de tan cotidiano hizo que me revolviera como por un resorte:

Y

- ÒDice el Patr—n que hoy has de quedarte una hora m‡s.Ó
Sin poder evitarlo, expresŽ con tanta naturalidad como el asombro de
mis interlocutores :
- ÒPero yo cre’a que ya no exist’an los patrones...Ó
Inocente de m’. Fue entonces cuando comencŽ a darme cuenta de la
realidad. Cuando recordŽ el final de la pel’cula ÒNovecentoÓ de Federico
Fellini, en la que el autor en boca de uno de sus protagonistas, se atrev’a a
sentenciar tras todo un siglo de revoluciones y de cambios:
- ÒIl patrone, no ha muorto.Ó
La idea del Òpatr—nÓ, del ÒamoÓ, paralela a la idea del ÒsœbditoÓ, de ÒservicioÓ, continœa. Y lo hace, desgraciadamente, espoleada por diferentes sectores de la sociedad. La Iglesia cat—lica, por ejemplo, en medio de su secularizaci—n, asimil— a lo largo de su historia los modelos sociales en uso, con tal
exactitud, que este detalle del patr—n no pod’a pas‡rsele por alto; en medio de
toda esa colecci—n de copias del ÒsigloÓ que pueblan su estructura oficial,
entroniz— a los Patrones: Los carpinteros, adem‡s de tener que soportar al
patr—n capitalista de turno, tuvieron que rendir pleites’a y homenaje a San
JosŽ; los maestros y educadores, adem‡s de aguantar al Ministerio de
Educaci—n, a San JosŽ de Calasanz; los mœsicos a Santa Luc’a, los temerosos
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de las tormentas a Santa B‡rbara, cuando tronaba. Podr’amos seguir citando
santos patronos y patronas, pero lo dejo a la memoria del lector.
El pueblo llano ha quedado abandonado a la influencia de las viejas
costumbres donde, en su r’o revuelto, los pescadores oficiales hacen de las
suyas, y emboban con el patr—n del pueblo a un ’dem que necesita de algo con
que justificar una identidad arrebatada; o se proponen patronas para toda la
comarca, lo cual, pasando por el tamiz de un pleno municipal, y a ocurrencia
de los partidos pol’ticos, no s—lo no deja de tener su gracia, sino que nunca lo
hortera, la manipulaci—n y la sumisi—n hab’an coincidido de tal manera. El
pueblo llano es tan sorprendente, que por mucha revoluci—n y por mucha
innovaci—n pol’tica que comparta, nadie le quita el celebrar el d’a del Patr—n,
sea Žste San Isidro, San Benito o San Roque, con el benepl‡cito de los poderes religiosos, y navegando todos ellos entre alcohol el d’a de sus romer’as.
Romer’as, que mucho me temo que tampoco son romer’as. Pero bueno, esa
es otra historia.
En los barrios parece, por tanto, que no puede existir una fiesta si no
es con un Santo Patr—n por medio, y en la que se mezclen kioskos, bebidas,
churros, carnes, casetas de todo tipo donde se venden un sin fin de cosas inœtiles, locales con juegos a cada cual m‡s ruidosos, p—lvora, foll—n... con la
Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen o San Antonio, Patr—n de los
animales, a los que seguro que no les han consultado...
ÀCu‡ndo llegar‡ el momento en que se haga fiesta en un pueblo sin poner
por el medio a ningœn Santo Patr—n, y simplemente por amor a la fiesta?
- ÒAmaos los unos a los otros.Ó
- ÒRendid tributo a vuestro Santo Patr—n.Ó
ÀCu‡l de estas m‡ximas transmiti— Jesucristo a sus seguidores? Una de las
dos sobra en las costumbres colectivas de los pueblos tradicionalmente cristianos...
InŽdito. A–o de 1.994
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Peligro: ÁAlta Tensi—n!

o llueve y, adem‡s, por las madrugadas, una p‡lida nube acanelada cubre los
cielos de El MŽdano. Y no son los efectos del amanecer: es di—xido de
Carbono (CO2) emitido por la Central TŽrmica de Granadilla, y que, junto
con el humo de los autom—viles y aviones, sube a la atm—sfera, provocando el llamado Òefecto invernaderoÓ y cambiando el clima. El d’a que los ciudadanos de
Granadilla quieran protestar por los males y enfermedades que traer‡ consigo la
Central TŽrmica que est‡ construyŽndose, puede ser tarde. Pero si la Central
TŽrmica de por s’ constituye un grave problema, no lo son menos otros proyectos complementarios a la misma como el que ahora exponemos: la Red de Alta
Tensi—n Caletillas-Granadilla-Los Olivos, un tendido elŽctrico de 220 Kw destinado a enlazar las dos Centrales y la Sub-estaci—n de Los Olivos en Adeje.
De un tiempo ac‡ han comenzado a ser levantadas un buen nœmero de
Torres de Alta Tensi—n por la geograf’a de Granadilla de Abona y, por extensi—n, por todo el Sur de Tenerife. Este proyecto, ejecutado por la empresa elŽctrica UNELCO, se lleva a cabo con la idea de interconectar las dos centrales
tŽrmicas existentes (Caletillas y Granadilla) con una nueva sub-estaci—n que se
va a construir en Tijoco (Adeje) ante la previsible ca’da de tensi—n de las estaciones de Arona y Chayofa. Adem‡s, este tendido interconexionar‡ con varios
anillos de todas las sub-estaciones de transformaci—n primarias de Tenerife
abasteciendo a toda la isla.
A lo largo de 71 Kms. de recorrido, este tendido elŽctrico est‡ considerado de 1» categor’a con una tensi—n de ensayo al choque de 900 Kw, y una tensi—n
nominal de 220, que es como se la denomina. Parte de una sub-estaci—n de 220
Kw a construir en Candelaria, lleva doble circuito y se extiende desde el nivel del
mar hasta una altura de 1.210 metros, bajando luego a 20 metros en la central de
Granadilla, volviendo a subir de nuevo y descendiendo hasta 340 metros en su
tramo final de Los Olivos en Adeje. Por tanto, afecta a todos los Ayuntamientos
del Sur de Tenerife (Candelaria, Arafo, GŸ’mar, Fasnia, Arico, Granadilla, San
Miguel, Arona, Vilaflor, Adeje y Gu’a), atravesando poblaciones, zonas agr’colas
e introduciŽndose en las masas forestales de las cumbres.

N
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Lo que mucha gente ignora son los peligros que estos tendidos de alta tensi—n
llevan consigo. Diversos cient’ficos afirman la aparici—n de enfermedades como el c‡ncer, muerte sœbita de lactantes, dolores de cabeza, malestar f’sico general, cansancio,
insomnio, impotencia y una larga lista de dolencias f’sicas y ps’quicas provocadas por la
energ’a electromagnŽtica que se extiende alrededor de las l’neas elŽctricas de alto voltaje. Esta contaminaci—n elŽctrica afecta a las personas y a los animales. Por ejemplo, en
las zonas situadas cerca de estas l’neas, las abejas dejan de recoger polen y producir miel,
y acaban mat‡ndose entre s’.
Existe tambiŽn el llamado Òefecto coronaÓ que produce contaminaci—n atmosfŽrica. Se trata de una descarga al aire circundante desde el cable de alta tensi—n, que
activa qu’micamente las molŽculas de aire, con lo que se producen nuevos compuestos
como el ozono debido a la ionizaci—n del ox’geno. TambiŽn se producen —xidos de
nitr—geno, que es diez veces m‡s t—xico que el ozono y que, combinado con el agua de
lluvia produce la Òlluvia ‡cidaÓ que afecta gravemente a la agricultura, destruye los bosques y contamina el aire.
El Colectivo ecologista ÒTabonaÓ, radicado en la comarca de GŸ’mar, comenzaba en las Navidades pasadas una serie de actos pœblicos destinados a llamar la atenci—n sobre el problema. As’, diversas asociaciones y personas como la asociaci—n de
parapentistas ÒIza–aÓ, y los grupos ecologistas PVV, TEA y Tabona, concejales independientes, asociaciones vecinales, etc., se encaramaban el 27 de Diciembre en una de
las torres en construcci—n en el tŽrmino de Arafo, desplegando una pancarta con el
lema : ÓTendidos, noÓ. Con ello se hac’a pœblica la denuncia a la ilegalidad de las obras,
pues a los ya mencionados efectos negativos contra la salud de personas, animales y
plantas, se un’a tambiŽn el da–o estŽtico al paisaje y el incumplimiento de dos requisitos indispensables: el informe de evaluaci—n de impacto ambiental, y el estudio
arqueol—gico sobre el suelo. Efectivamente, mientras la Direcci—n General de
Patrimonio se dirig’a al Cabildo Insular de Tenerife con este œltimo tema, en el mismo
se desenten-d’an del problema diciendo que no era de su competencia. Por otro lado,
el Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente reconoc’a que no se hab’a aprobado aœn el
Estudio de impacto ambiental, en una carta dirigida con fecha 26 de Enero de 1.995
al colectivo ecologista.
Lo que se pregunta la sociedad es c—mo puede ser considerada una obra como
bien pœblico, cuando incumple la legislaci—n y afecta tan negativamente a la salud de
toda la Isla. Adem‡s, se est‡ produciendo una pol’tica de hechos consumados en
UNELCO, y que est‡ caracterizando tambiŽn la construcci—n de la Central TŽrmica
de Granadilla, una obra ilegal donde las haya y que ha sido denunciada por
ÒGreenpeaceÓ y los grupos ecologistas canarios TEA y C-4 ante el Tribunal de
Luxenburgo de la Uni—n Europea, por financiar Žsta proyectos contra su propia normativa. Al ser ilegal la central tambiŽn lo deber‡n ser todas sus obras a–adidas, como
estos Òtendidos de la muerteÓ...
Aparecido en La Rendija, Febrero de 1.995
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ec’a el profesor Aranguren que, cara al futuro, s—lo habr’a liberales y
libertarios. En la educaci—n, como en todos los segmentos de la vida
social, empieza a proyectarse ya tal afirmaci—n. Al final del milenio occidental, la escuela pœblica ha desaparecido pr‡cticamente. En su lugar, el
Estado, convertido en Empresa, ha transformado la misma en escuela estatal,
y como Estado-empresa, en otro modelo m‡s de escuela privada. La cultura de
Òlo privadoÓ ha invadido Òlo pœblicoÓ, y los elementos que compon’an la escuela pœblica han quedado dispersos, agrup‡ndose a veces en diferentes modelos
de escuela alternativa.

D

La educaci—n por la libertad y por la responsabilidad de aquellos antiguos
como Rabindranath Tagore, Ortega y Gasset, Giner de los R’os, Ferrer i
Guardia... ha muerto. Hoy priva el Mercado. Aquella dimensi—n de la escuela
no hizo mella en el Estado, sino que la sociedad de los hipermercados ha terminado por domesticar a la escuela. La LOGSE, tras el fracaso de la LODE, ha
enmascarado en un lenguaje progresista y participativo una realidad no representativa, una estructura de valores autoritaria. Vertical. Jer‡rquica. Piramidal.
De nuevo. La escuela (Òla empresa escolarÓ) se ha convertido as’ en un eslab—n
m‡s del libre comercio. En el lento declinar hacia la alienaci—n m‡s deprimente,
el poder, arropado por las fuerzas conservadoras de nuestro Estado del bienestar, ha vaciado de contenido todos los —rganos participativos. Ha despejado de
vida todo aquello que supon’a cr’tica, debate, consenso, pluralidad de todos los
elementos de la comunidad escolar. Los nuevos reglamentos org‡nicos de las
escuelas y la denominado LOPEGE o Ley ÒPertierraÓ -en honor al Ministro
pesocialista que la protagoniz—-, perpetœan la cultura del Òordeno y mandoÓ en
una especie de fascismo sofisticado. Al tiempo que hablan de descentralizaci—n
y participaci—n, convierten al Director en Jefe, lo enajenan de la propia comunidad educativa, al crear la Žlite del cuerpo de directores y marginar el sufragio
directo del Claustro; lo arropan con un sinnœmero de competencias, como en los

interior libro

28/8/56 11:10

Página 210

204 / La Escuela del fin del Milenio

a–os 50, se fomenta el estilo de escuela burocr‡tico, funcionarial y, argumentando una identidad propia y espec’fica de cada Centro, se crean las bases para que
no exista relaci—n con la comunidad educativa circundante. Escuela-ghetto vestida con un ropaje estructuralista y moderno. Al Director se le paga m‡s, y se le
entroniza en su equipo directivo, equipos que en los œltimos 7 u 8 a–os han
enquistado en la escuela la din‡mica del chismorreo y, despojando al Claustro de
Profesores/as de su autoridad natural, han establecido una mampara de cristal
entre compa–eros/as iguales...
A la vez, el Consejo Escolar, verdadero director del Centro, ha quedado
convertido en un —rgano muerto. Su esclerosis mœltiple ha sido alimentada por
una escasa y conflictiva representatividad en el sector padres, la automarginaci—n
de los ayuntamientos, la represi—n de esos convidados de piedra que han sido
siempre los alumnos/as, y la dejadez del profesorado cara a un —rgano, como el
Consejo Escolar, que, de ser el verdadero dinamizador del Centro, ha pasado a
ser el ÒenteÓ donde se ratifican todas las cuestiones burocr‡ticas y administrativas. El director, que debiera ser un mero portavoz de ese Consejo Escolar, resumen de toda la policrom’a de la Comunidad Educativa, ha sido coronado como
capataz para mantener el orden y la vigilancia de la empresa. Guardajurado.
Secœritas. Personaje de uniforme. T’tere del rŽgimen...
Los sindicatos, sumidos en reivindicaciones puramente laborales y econ—micas, han fracasado. No sirven. Mejor que se estŽn quietos. En contraposici—n,
queda ahora agazapado un ideal por el que luchar: el de la libertad, el de la toma
de decisiones en asambleas, el libertario en toda su aceptaci—n. Es lo de siempre.
Anarquismo no es no tener cabeza, no tener direcci—n, sino que la cabeza y la
direcci—n est‡n en la comunidad y en la comunidad libre. A los sindicatos, para
la lucha que se avecina, han de sustituirlos un tipo de movimientos nuevos, que
ya no ser‡n movimientos de ense–antes o de educadores, sino de comunidad
educativa en su conjunto. No ser‡n s—lo pedag—gicos, sino culturales y sociales
en general. Entre proyectos de centro, proyectos educativos y proyectos curriculares que, buscando la diversidad, han sido constru’dos en la uniformidad del
Decreto, la escuela ha sido enterrada. Con toda la crudeza y la dureza de las
sociedades post-industriales, el aula habremos de pronunciarla m‡s que nunca
con ÒhÓ aspirada...
Aparecido en El D’a, el 25 de Mayo de 1.995
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unca como ahora, en estas sociedades medi‡ticas, tecnol—gicamente
domadas, dictatorialmente dirigidas desde el otro lado del falso
poder pol’tico, hab’a habido tal desplome de valores, tal cambio en
las formas de vida, tanta falta de libertad en la cultura de la libertad misma.

N

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano, en su evoluci—n, se erigi— en rey del Planeta, puso nombre a todos los animales, cre— y aniquil—
dioses, us— y explot— absolutamente todo a su antojo, incluso hasta a s’
mismo, y por all’ por donde pasaba jam‡s volv’a a crecer la hierba.
As’, con el paso de los siglos, produjo una aparente sociedad, una
suma de no individualidades que es justo la imagen de la no-sociedad. La
Tierra, despuŽs de todo un siglo XX de revoluciones y de contradicciones,
de izquierdas y de derechas, de arribas y abajos, ha pasado a ser, m‡s que
nunca, un s—lo pa’s; y, desmoron‡ndose las naciones-estado, un proyecto
global de la vieja polis griega.
Todo se ha quedado peque–o, y los hijos del poder se mueven al un’sono haciendo y deshaciendo, dosificando conflictos, rindiendo adoraci—n
a la teor’a del Òmono asesinoÓ, que cuenta que nosotros/as, los hom’nidos,
somos la œnica especie animal capaz de hacer la guerra contra los de su
misma especie.
Las sociedades desarrolladas de la democracia representativa a la que
miran todos los terceros y cuartos mundos como ideal, que se han jactado
de su estado de bienestar, s—lo han conseguido encumbrar aœn m‡s el
poder del dinero, el poder... Al tiempo, han ido convirtiendo en nœmero,
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en dato inform‡tico, la carne, la sangre, el coraz—n y la cabeza de cada ser
humano. Y estos nœmeros han reducido el cosmos a los metros cuadrados de
su casa; su mundo, al mundo de los ÒsuyosÓ, de su poder domŽstico y su secta
nuclear, bendecida por todas las Instituciones y creadora de la œltima frontera.
As’, ante conflictos hist—ricos, socio-pol’ticos o ecol—gicos, si el ciudadano/a de hoy se interesa o se mueve, no es por convicci—n ante nada, sino
porque le afecta al bolsillo, o el problema ha invadido las esferas de su vida
privada. Se ha acostumbrado al ser humano a no intervenir en nada que salga
de la puerta de su casa para afuera. Es la conciencia cavern’cola de siempre,
en una sociedad del espect‡culo. A la gente, a la no-sociedad de hoy, lo que
le interesa no son los graves problemas ecol—gicos, las matanzas en lejanos
pa’ses de la peque–a pantalla -y como mucho la preocupaci—n no pasa de un
0,7 % o de las colectas a base de explotar emociones en los medios de comunicaci—n-, o los diferentes conflictos entre los pueblos.
A la gente, a la no-sociedad, lo que le interesa es su sueldo, ÒrevolucionesÓ como la de ÒChiquito de la CalzadaÓ, el ÒC.D. TenerifeÓ o los
toros, los concursos televisivos, los culebrones, la TV basura, las bodas reales y las bodas irreales...; en tŽrminos sexol—gicos, esta no-sociedad es una
sociedad castrada. Se ha conseguido eliminar la capacidad de participaci—n
del ciudadano/a. Aœn m‡s, se ha neutralizado su capacidad cr’tica. Y peor
aœn, se han establecido los medios para que a la hora de ejercer su derecho
al voto en unas urnas a la cosa pœblica, lo haga sin darse cuenta de que no
es su propio criterio, el criterio con el que el cree que vota.
Los partidos pol’ticos, las instituciones, el Mercado y sus multinacionales, junto a los medios de comunicaci—n, han hostigado de tal manera a
la sociedad para que se ÒestŽ quietaÓ ante la representatividad que han autoasumido las instituciones, que han conseguido que la sociedad se ÒestŽ realmente quieta.Ó Est‡ totalmente anulada la capacidad de decisi—n propia. La
rebeld’a no es ya una palabra de uso habitual en nuestra cultura. Fuera, la calle
es un paisaje ignorado y que el poder quiere adem‡s que se ignore.
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Por eso hoy, y aqu’ y ahora, si algo es prioritario en esa lucha por la
propia vida, es el desbloqueo mental de la poblaci—n, la educaci—n de la
persona como individualidad diferente y solidaria.
Ante los conflictos, hay que imaginar que con quien nos enfrentamos no es con los conflictos en s’ mismos; es en realidad con el poder en
toda su extensi—n y en todos sus matices. Y el poder est‡, como siempre,
arriba, como Agust’n Garc’a Calvo siempre recuerda; por encima incluso
de la vida y de la especie... Es rey y se–or de todas las cosas, y ante eso, la
rebeld’a es tambiŽn el principio y la puerta para dejar de estar, y empezar,
de nuevo, a ser...
ÒQuiero imaginar bajo quŽ rasgos nuevos el despotismo podr’a darse
a conocer en el mundo; veo una multitud innumerable de hombres iguales
y semejantes, que giran sin cesar sobre s’ mismos para procurarse placeres
ruines y vulgares, con los que llenan su alma.
ÒRetirado cada uno aparte, vive como extra–o al destino de todos los
dem‡s, y sus hijos y sus amigos particulares forman para Žl toda la especie
humana: se halla al lado de sus conciudadanos, pero no los ve; los toca y
no los siente; no existe sino en s’ mismo y para Žl s—lo, y si bien le queda
una familia, puede decirse que no tiene patria.
ÒDespuŽs de haber tomado as’ alternativamente entre sus poderosas
manos a cada individuo y de haberlo formado a su antojo, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera y cubre su superficie de un enjambre de
leyes complicadas, minuciosas y uniformes, a travŽs de las cuales los esp’ritus
m‡s raros y las almas m‡s vigorosas no pueden abrirse paso y adelantarse a la
muchedumbre: no destruye las voluntades, pero las ablanda, las somete y dirige; obliga raras veces a obrar, pero se opone incesantemente a que se obre; no
destruye pero impide crear; no tiraniza pero oprime; mortifica, embrutece,
extingue, debilita y reduce, en fin a cada naci—n a un reba–o de animales t’midos e industriosos, cuyo pastor es el gobernante.
ÒEn tal sistema, los ciudadanos salen un momento de la dependencia, para nombrar un jefe y vuelven a entrar en ella.
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ÒHoy d’a hay muchas personas que se acomodan f‡cilmente con esta
especie de compromiso entre el despotismo administrativo y la soberan’a
del pueblo, que piensan haber garantizado bastante la libertad de los individuos, cuando la abandonan al poder nacional.Ó
Alexis de Tocqueville: La Democracia en AmŽrica
P‡gs. 632-642. A–o de 1.835.
Aparecido en El D’a, el 20 de Junio de 1.995
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’as atr‡s, el comitŽ de Empresa de CEPSA, formado por miembros de los sindicatos USO, CCOO y UGT, sal’a a los medios de
comunicaci—n defendiendo a capa y espada a la compa–’a de
petr—leos en el asunto de unos presuntos vertidos al mar... Aparte de
incoherente, considero lamentable que este sector sindical salga en
defensa del Patr—n de un emporio como la Compa–’a CEPSA, con una
larga trayectoria de accidentes laborales, contaminaci—n y muerte, y que
se extiende desde el a–o 1.930 hasta la fecha.

D

Que el ComitŽ de Empresa analice las circunstancias de unos presuntos vertidos -sobre los cuales ya hay varias teor’as contradictorias
entre los implicados- en cuanto que ponen en peligro la salud y la vida
de los trabajadores y trabajadoras que manipulan los productos, -y ejemplos sobran, al contrario de lo que afirma el ComitŽ de Empresa-,
podr’a caber. Pero que los representantes sindicales defiendan el Òlado
oscuroÓ de la refiner’a de petr—leos CEPSA, a la que la organizaci—n
ecologista TEA le est‡ exigiendo, con todas las normativas por delante,
que la Empresa tiene obligaci—n de cumplir, que demuestre d—nde est‡n
ÒsusÓ vertidos emitidos desde 1.930, es ins—lito, y, cuando menos, dicho
ComitŽ se convierte en c—mplice Žtica y moralmente. Incluso m‡s, pues
estos interlocutores -de CEPSA m‡s que del personal laboral-,
defienden con m‡s ah’nco a la Empresa que el propio Se–or Carvajal,
Director de la misma. Hablan directamente desde la Empresa e incluso
se sienten representados por la propia Empresa.
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ÀC—mo a estos sectores sindicales se les ocurre, en virtud de una
supuesta defensa de 475 trabajadores/as, hacerse valedores de una
Empresa que en su momento lleg— a tener m‡s de 3.000 empleados, que
redujo la plantilla a unos centenares, y encima contratando empresas asociadas? ÀC—mo es posible que el ComitŽ de Empresa de CEPSA alabe
que la refiner’a siga contaminando toda el ‡rea de Santa Cruz de
Tenerife -entre CEPSA y UNELCO producen m‡s del 90 % de la contaminaci—n atmosfŽrica de Canarias- y que encima digan que se sienten
seguros? ÀDe quŽ seguridad hablan? ÀDe la seguridad de los cementerios
y de una naturaleza y sociedad inertes? ÀA quŽ intereses responde el amarillismo de este ComitŽ de empresa? Con un claro estilo gremialista, este
sector sindical, Àno da acaso la imagen de ser un sindicato de Empresa,
por y para la Empresa, en la que el trabajador es lo que menos importa?
Uno es partidario de la desaparici—n de la refiner’a, no de su traslado. Aqu’, en Canarias, no hay pozos petrol’feros -excepto cuando se
quite la Refiner’a, que seguro que surge alguno debajo de la misma-. El
combustible y las dem‡s sustancias que produce la refiner’a es mejor que
lleguen ya refinados. Es m‡s ecol—gico. M‡s econ—mico, teniendo en
cuenta el coste medioambiental. M‡s l—gico. A los empleados/as actuales se les debe, eso s’, garantizar un puesto de trabajo acorde con su profesionalidad en la siguiente etapa.
Por otro lado, Àa quŽ intereses mobiliarios se refiere este ComitŽ
de Empresa, cuando es archiconocido, a ra’z de la explosi—n de la refiner’a de MŽxico, que los terrenos ocupados largo tiempo por una industria
as’ no sirven ni para Òlos intereses urban’sticosÓ, que ya es decir, debido
a la contaminaci—n producida en el subsuelo, y por la cual se transforman
los terrenos en algo as’ como en una esponja empapada en petr—leo?
Tampoco es coyuntural con una Žpoca, que salga ahora a la palestra la Refiner’a. Me consta que el grupo ecologista TEA llevaba m‡s de
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un a–o siguiendo el proceso de estos presuntos vertidos. No es un hecho
casual. Y el relato, al parecer, no ha hecho m‡s que empezar.
De todos modos no es de extra–ar que sindicatos que se han convertido en autŽnticas empresas -algunos con escandalosos affaires inmobiliarios, como el caso de la PSV-, que han desarrollado una pol’tica
pactista, que han posibilitado el desarrollo de un capitalismo salvaje
post-industrial, que han servido de perfecta cobertura al Gobierno de
turno, haciendo la pu–eta incluso al resto del Movimiento sindical,
como el anarcosindicalista o el nacionalista de izquierdas, continœen en
una l’nea de uni—n con el Patr—n, como continuaci—n de aquel sindicalismo vertical -que en el fondo nunca se rompi—, sino que se adapt— a los
nuevos tiempos-, y que caracteriz— la dictadura, en cuyo final ya conviv’an juntos, en la trastienda, los nuevos actores con los restos del
nacional-sindicalismo.
ÀSer‡ que ahora, volviendo al tema, y debido a la connivencia sindicatos-empresas, tiene este ComitŽ de CEPSA determinados intereses
en el emporio de la Compa–’a de petr—leos?
De todos modos, no es este sector sindical el problema. El problema aqu’ es CEPSA. Aunque la cuesti—n de fondo de unas instalaciones que ya no deben existir en el archipiŽlago, aparezca. A la vez, sindicalismo -como movimiento social cl‡sico- y ecologismo -como nuevo
movimiento social-, no tienen por quŽ estar re–idos. La defensa del
obrero y del puesto de trabajo no justifica una postura en favor de la
contaminaci—n y contra el Medio Ambiente. Al contrario. Es b‡sico la
salud y seguridad de las personas, y ya es sabido que la historia de
CEPSA, es ante todo, una historia con mucho humo y muchas inc—gnitas. Adem‡s, con la lucha sindical, se ha de priorizar la salud del
Planeta, que es la salud de los trabajadores y trabajadoras, como seres
que habitan en Žl. Y en el caso que nos ocupa, el sindicalismo debe
hacerse eco de la situaci—n de extrema pobreza en la que vive una tercera parte de la sociedad canaria, as’ como de los miles de parados/as olvi-
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Sobre estas l’neas, ni–os y ni–as del Equipo Verde toman muestras de agua contaminada en el litoral...
(El Equipo Verde, una experiencia infantil desarrollada en Tenerife, uniendo ecologismo y educaci—n)

dados por la din‡mica sindical. Junto con todo ello, de las necesidades e
injusticias del llamado ÒTercer mundoÓ, hecho que ignoran cuando
defienden intereses de empresas como CEPSA.
Da la sensaci—n de que, en la estructura feudal que en el fondo
conservan los grandes monopolios, estos componentes del comitŽ de
Empresa de CEPSA hubiesen elegido ser el ComitŽ de CEPSA.
Aparecido en La Gaceta de Canarias, el 19 de Julio de 1.995
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a gran estrategia -y para servir a sus intereses-, de la Administraci—n del
Estado, como genuina representante de la econom’a de mercado, ha sido
dividir a los componentes de lo que se denominaba hasta ahora Òescuela
pœblica.Ó Separarlos y enfrentarlos: APAS/Profesorado, Claustros/Equipos
directivos, especialistas/nuevos opositores, interinos/propietarios, ense–anza
pœblica/ense–anza privada, etc. A la vez, colocar en el universo escolar una
serie de factores conflictivos: Jornada œnica/Jornada partida, nuevas normativas del concurso de traslados, puntuaciones, mŽritos...

L

Sin embargo, lo que todos estos sectores han de comprender es que
no libran ninguna batalla entre s’, y que la verdadera causante de sus preocupaciones es la Administraci—n estatal; una empresa que ha sabido vaciar
de participaci—n no s—lo los —rganos escolares, sino tambiŽn los propios
elementos de la comunidad escolar. Las asociaciones de madres y padres APAS-, no pasan de ser un mero nœmero en el registro provincial de asociaciones, y, aunque legalmente v‡lidas, su participaci—n en el Consejo
Escolar -bien como conjunto o como padres y madres independientes-, es
operativamente inœtil, no s—lo porque est‡n vaciadas de representatividad
al no existir colaboraci—n en la mayor’a de este sector, sino porque su
nœmero de asistentes al Consejo Escolar fue dise–ado de una forma marginal respecto al Profesorado.
Al alumnado no se le ha incentivado a la participaci—n, haciendo
caso omiso de las asambleas de clase y de una autŽntica representatividad
en el citado Consejo Escolar, y, cuando aquellos son universitarios, a la
manipulaci—n de los partidos pol’ticos que controlan la escena pol’tica,
gener‡ndose as’ colectivos endebles y descafeinados, que bailan al son que
toca la mediatizada orquesta universitaria.
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El Profesorado ha sufrido un cambio sustancial, en el que un gran
sector opta por el reciclaje a costa de su tiempo libre y familiar, mientras otra
gran mayor’a no pasa de ser un mero elemento de transmisi—n de conocimientos, preocupado por cumplir el horario o por sumar puntos en su expediente, para un hipotŽtico y constante traslado... Quedan atr‡s los tiempos
del Maestro y de la Maestra, como aglutinador de la educaci—n, y mucho
m‡s atr‡s, la figura del mismo como motor social, y que Patxi Andion reflejara en aquella vieja canci—n que llevaba por t’tulo ÒEl Maestro.Ó Hoy el
Maestro/a ha sido dise–ado por el Estado como un bur—crata a su servicio.
Ha dejado de ser un artista o un cient’fico de la educaci—n.
El resto de elementos -personal no docente y Ayuntamiento-, no
cuentan. Son figuras decorativas. Los ayuntamientos incluso ni eso, si se
tiene en cuenta su asistencia a las reuniones de los Consejos Escolares. A las
asociaciones de vecinos, y dem‡s sectores culturales del entorno, se las ignor— ya en la LODE como parte del medio en el que se desenvuelve la escuela.
Para apuntillar esta obra, el Estado ha dado el golpe de gracia al
îrgano m‡s representativo, el Consejo Escolar del que estamos hablando,
despoj‡ndole de toda su autonom’a real.
Pero no obstante, deben ser estos sectores -familia, alumnado, profesorado, asociaciones el entorno, etc- quienes tienen que arrebatar al
Estado la soberan’a en materia de educaci—n. Tienen que ser ellos, como
sociedad civil y no las instituciones, los partidos pol’ticos o los sindicatos
-hoy domesticados y convertidos al Sistema- los protagonistas.
Por otro lado, la Inspecci—n TŽcnica del Estado, y los Equipos
Directivos de los Centros, son el œltimo eslab—n de la Administraci—n. La
Inspecci—n, -cuerpo creado por el franquismo y potenciado por la pol’tica
neo-conservadora del PSOE-, pas— de ser el Comisario pol’tico del nacional-catolicismo al hoy Comisariado burocr‡tico del Gobierno para la aplicaci—n de la LOGSE, y la transformaci—n de la escuela pœblica en privadaestatal. Y ello, tras una Žpoca amorfa en la que no se sab’a bien lo que era,
a caballo del buen hacer de unos en tareas de coordinaci—n pedag—gica que es lo que se reivindica-, y el escaqueo general de otros: seres fantasmales de carretera, a la bœsqueda de la Programaci—n que el profesorado deb’a
de tener siempre guardada en la gaveta de su mesa de clase, progra-
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maci—n copiada de las directrices del Ministerio de Educaci—n y de las
Consejer’as de Educaci—n, as’ como de las editoriales al uso, y que pasaba
de mano en mano, de fotocopiadora en fotocopiadora.
Las direcciones de los Centros, que deber’an ser las dinamizadoras
de la vida escolar, y los representantes de la Comunidad Educativa, del
Centro Escolar, se han convertido, como difusores y œltimo eslab—n de los
intereses del Estado, en enemigos del profesorado y de la Comunidad
Educativa, cuando los intereses de Žsta no coinciden con los de la Empresa
estatal representada en la Consejer’a de Educaci—n, o, en los casos de
comunidades aut—nomas sin transferencias en materia educativa, directamente en el Ministerio de Educaci—n.
Tal proceso ha tenido lugar al generarse comunidades docentes
amorfas, sujetas a intereses no colectivos, centradas en el egoismo de los
propios actores, y que se ha visto favorecido por toda una estrategia macroestatal en la que han primado los mŽritos, el enchufismo y la competencia
entre el profesorado, junto a la diferenciaci—n de sueldos. Adem‡s, el
Estado ha establecido un esquema administrativo con contenidos jer‡rquicos y formas falsamente democr‡ticas.
El Director/a, tampoco es ya, si es que con la LODE alguna vez lo
fue, el portavoz del Consejo Escolar en la Comunidad Educativa, sino el
representante de la Administraci—n estatal en el Consejo Escolar. Este no
tiene en absoluto portavoz alguno y su din‡mica burocr‡tica y sin autonom’a
lo ha convertido, en lugar de en un —rgano vital, en un organismo de paja.
Luego estar’a ese Òser de oficinaÓ del Jefe de Estudios. Figura que
debiera ser fundamental en la Escuela por su funci—n en la coordinaci—n del
desarrollo de la educaci—n -no s—lo de la ense–anza-, y que pasa su tiempo
entre una mara–a de papeles -informes, normativas, partes, actas, estad’sticas, programaciones...- con que le ha atiborrado la Administraci—n para convertirlo en el fiscalizador escolar.
Hoy, en la educaci—n, como en otras muchas esferas de la vida cotidiana, los intereses del Estado y de la Sociedad van por derroteros diferentes. A
veces contrapuestos, a veces simplemente diferentes, casi nunca coincidentes.
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Cuando en el a–o 77 comencŽ mi actividad en la escuela -por seguir
hablando de los cargos unipersonales- , me encontrŽ con un Director procedente del Cuerpo de Directores, que aœn perduraba de la etapa autoritaria del General’simo Franco. Este Cuerpo de Directores era una Žlite a la
que se acced’a con el V¼B¼ del RŽgimen, para garantizar el continuismo de
la dictadura, el proselitismo hacia su pol’tica, y tener en ellos a sus mejores valedores. Aquel Cuerpo de Directores fue eliminado con la llegada de
la democracia por el Presidente Adolfo Su‡rez, pero hoy, 18 a–os despuŽs
y con el PSOE gobernando, la LOPEGE o Ley Pertierra lo desentierra.
Hay que tener en cuenta que este Ministro socialista pas— del Ministerio
de Defensa al de Educaci—n, para volver luego al de Defensa como
Ministro. Toda una Òmilitarizaci—nÓ de la vida escolar. Pertierra, el mismo
que ha eliminado en la LOGSE la ƒtica y la Filosof’a porque son materias
ÒinœtilesÓ (Á !), segœn dijo...
Por eso, actualmente, no est‡n inventando nada. El futuro Cuerpo de
Directores no es sino el viejo Cuerpo de Directores. Retornan los Comisariados pol’ticos, como en el caso de la Inspecci—n ya comentado, y actualizado ahora a los nuevos tiempos y maneras.
Desde el a–o 77 hasta la fecha, lo œnico que ha cambiado en la
Escuela han sido las paredes, los rostros, los libros de texto. La LODE o
la LOGSE son solamente formas y palabras. El sistema, el contenido del
sistema sigue m‡s vivo que nunca.
Aparecido en El D’a, Agosto de 1.995
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or hablar de otro segmento, desde la transici—n democr‡tica hasta la
fecha, de otra ‡rea importante en la educaci—n, el sindicalismo, hay que
decir que ha estado en el papel al que se vio abocado con el cambio de
rŽgimen pol’tico. Papel que no fue otro que una evoluci—n hacia las formas
democr‡ticas tibiamente renovadoras desde el sindicalismo vertical, dentro y
fuera del cual, Òconviv’anÓ con el nacional-sindicalismo, en su œltima fase, los
nuevos actores. As’, el rŽgimen anterior, que nunca fue desplazado, sino que
se hizo el ÒharaquiriÓ, para seguir en el Estado los mismos elementos, se
encontr— con un sindicalismo d—cil, a pesar del teatro de tr‡nsito...

P

El Estado tuvo en los sindicatos, y a travŽs de una pol’tica pactista de
subvenciones, financiaciones, liberados y control pol’tico indirecto por
parte de los partidos, los mejores aliados en todos los ‡mbitos sociales; y en
el caso de la educaci—n, los mejores c—mplices hacia una escuela privada
dependiente del Estado.
Sin embargo, bloqueado el sindicalismo asambleario -CNT/CGT-, el profesorado m‡s combativo rechaz— el nuevo sindicalismo vertical evolucionado
-UGT/USO, CCOO, ANPE, CSIF, etc-, y se agrup— en torno a un peculiar movimiento de maestros y maestras, un movimiento asambleario de educadores y educadoras, los diferentes ÒSTEsÓ -sindicatos de trabajadores de la
ense–anza- y los MRPs -movimientos de renovaci—n pedag—gica-, abanderando el ideal de la escuela pœblica: control democr‡tico de los Centros, autonom’a pedag—gica y organizativa de los mismos, eliminaci—n de la jerarquizaci—n, la carrera docente y la meritocracia, car‡cter pedag—gico y no fiscalizador de la Inspecci—n, Centros competentes y no competitivos y con mecanismos correctores de las desigualdades, medidas no privatizadoras, evaluaci—n
democr‡tica y constructiva, autonom’a de los Consejos escolares, Cuerpo
œnico de ense–antes, etc.
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Junto a todo ello, se ped’a una escuela pœblica gratu’ta, pluralista,
investigadora y cr’tica, autogestionada, diversa, coeducadora afectiva y sexualmente. Y en la que toda la comunidad participara real, directa e igualitariamente. Una escuela en la que tuviese cabida toda la realidad social, la diversidad cultural y los valores conflictivos y cr’ticos. Una educaci—n para la paz y
contra la ideolog’a militarista, contra la competitividad, uniformizaci—n y
manipulaci—n, y en la que fueran un hecho real los valores ecologistas, laicos,
de solidaridad y de identidad cultural con el entorno y el propio pueblo. Una
educaci—n, en el fondo, sin adjetivos, donde la cultura de la libertad fuese una
realidad frente al autoritarismo.
No obstante, aunque este sindicalismo y estos MRPs, con m‡s incidencias en unas autonom’as que en otras, consigui— avances tangibles, y algunos
de ellos sonados, al final de su proceso -el momento actual- ha terminado descafeinado, como consecuencia de la mentalidad gremial, individualista y neoliberal hacia la que ha evolucionado el propio profesorado, y que ha afectado
de igual manera al resto de sindicatos, en su escaso margen de representaci—n.
As’, hoy en d’a, el STEC no es que ya no sea un sindicato combativo,
es que los que no son combativos son los maestros y maestras, instalados que
est‡n en sus c‡tedras de propiedad o en puestos relevantes de la
Administraci—n educativa. A ello habr’a que a–adir su derrape hacia un
nacionalismo decadente, m‡s estatalista que liberalizador, y como todos los
nacionalismos, conservador...
En la ense–anza, el resto de sindicatos -UGT, CCOO, ANPE, CSIF,
etc.- no cuenta: Cuando han podido, han tratado de neutralizar el empuje a
favor de la escuela pœblica de los STEs. Cuando han sido un poco m‡s consecuentes, han tratado de hacer pol’ticas ÒSTECÓ dentro de su rama sindical
-como el caso, a veces, de CCOO-. Por todo ello, hoy por hoy, el sindicalismo en la ense–anza est‡ ya desactivado y han de ser otras formas, y otro asociacionismo, el que se enfrente a las instituciones de poder...
Aparecido en El D’a, el 1 de Septiembre de 1.995

interior libro

28/8/56 02:58

Página 225

219

La Asociaci—n por una
Escuela Pœblica Alternativa

as instituciones relacionadas con el sistema educativo oficial, consideran la escuela como un campo de adiestramiento hacia una sociedad sumisa y robotizada, y
a merced de la cultura del consumo. Estas instituciones han esgrimido siempre
una dictadura en las formas, que se ha ido asentando en todos los sectores escolares
meramente legalistas, y en absoluto reflejo de la comunidad que dicen representar.
Sectores que han evolucionado en relaci—n inversa a la pŽrdida de su base social participativa, transform‡ndose en una clase escolar dominante, en una especie de sectas
serviles del Estado -Consejer’a de Educaci—n- con intereses ajenos a la colectividad
que les circunda: Asociaciones de madres y padres, Sindicatos, Centros de Profesorado, Movimientos de renovaci—n pedag—gica -en sus variantes circunscritas a materias
regladas-, Equipos directivos, Consejos escolares, de Centros, municipales, auton—micos, del Estado... Es curioso c—mo, a medida que perd’a autonom’a un sector como
el Consejo Escolar del Centro, proliferaban otras variantes del mismo, a nivel m‡s
amplio, fervorosamente institucionalizadas e integradas en el Sistema.
Todos estos activos, financiados por el Estado con subvenciones e infraestructuras sacadas de los presupuestos pœblicos, y con la falacia de desarrollar el
Estado del Bienestar, se han convertido en profesionales adictos al actual RŽgimen,
y lo que es peor, vaciados de participaci—n social unos, y abarrotados de una clase
funcionarial otros.
Los movimientos de renovaci—n pedag—gica -los autŽnticos, no sus derivaciones segœn materias curriculares- han hablado ya claro sobre la din‡mica inherente a la
educaci—n y comentada en otros art’culos anteriores. As’, el MRP ÒTamonanteÓ,
escribe cara a su XVIII» Escuela de verano de Canarias: ÒHemos contemplado c—mo
se hace una Reforma sin dinero (LOGSE); c—mo se crean universidades privadas, ni
muchas ni pocas, sino las suficientes; c—mo una ley org‡nica consagra la existencia de
dos redes de ense–anza, y con dinero pœblico se recompensa a la privada (LODE).
Hemos visto c—mo no se avanza ni un mil’metro en la gratuidad, mientras se cede,
por ejemplo, a la voracidad de las multinacionales del libro de texto. Hemos asistido
a una progresiva profundizaci—n en los aspectos m‡s tecnocr‡ticos de la educaci—n y a
un paulatino auge del autoritarismo (LOPEGE). Comprobamos, en fin, la extinci—n
de la presencia ciudadana en los asuntos pœblicos.Ó

L
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Toda esta situaci—n ha sido favorecida a causa del desinterŽs por la participaci—n -nadie quiere ser Director/a- y el desencanto socio-educativo, unido a una
pasividad social general, que ha servido en bandeja a la Consejer’a de Educaci—n
-brazo del Estado- el disponer de una libertad de acci—n y de una capacidad de control, a fin de crear una crisis de representatividad y potenciar la cultura del Decreto.
Sin embargo, la Comunidad escolar debe cercenar todos estos fallos del sistema representativo y el declive de la participaci—n y toma de decisiones en asamblea.
Debe invertir los valores de una forma decidida y directa. Contra todo este abanico de
intereses -tras el que se esconde la mano neoliberal del mercado y sus poderes medi‡ticos-, ha de generarse un nuevo movimiento social (NMS) educativo, con el comœn
denominador de la lucha por una escuela pœblica alternativa. Este NMS debe ser una
carga de profundidad a la misma l’nea de flotaci—n de este monstruo de la escuela y la
educaci—n de la era post-industrial, y que alimentar‡ cada vez m‡s las pol’ticas de los
gobiernos venideros. Hay que acabar con esta din‡mica que perpetœa la alienaci—n
m‡s absoluta de la educaci—n y sus componentes y que est‡ convirtiendo la Escuela en
una mara–a de normas y burocracia, en un paisaje idŽntico al de las f‡bricas y las
empresas de las sociedades post-industriales.
Esta asociaci—n por una escuela pœblica alternativa debe de ser una lucha abierta y total a la privatizaci—n estatal de la escuela, y no batallitas legales aisladas, y que
han convertido el paisaje escolar en un mercadeo de ÒpuntosÓ, ÒnormasÓ, ÒdecretosÓ, y
Òjerarquizaci—nÓ, y en el que hasta las religiones -como es el caso de la asignatura de
Religi—n cat—lica- tienen el campo abierto para su proselitismo, y desplazando la educaci—n, manipulan a las fr‡giles peque–as conciencias infantiles.
Esta asociaci—n por una escuela pœblica alternativa, debe agrupar a elementos
de todos los sectores de la Comunidad educativa: ni–as y ni–os, madres y padres,
maestras y maestros, asociaciones vecinales, movimientos de renovaci—n pedag—gica...
y no ce–irse a los estamentos cl‡sicos tradicionales. Debe comenzar por rechazar todas
las prebendas propias de una pol’tica jerarquizadora y meritocr‡tica, como sueldos de
los cargos directivos, puntos por cursos para competir en la carrera docente, etc. Debe
usar mŽtodos que puenteen la Administraci—n educativa, dirigiŽndose directamente
hacia los otros poderes: judicial, medi‡tico, de presi—n generalizada, pol’tico... Debe
haber un acuerdo por la desobediencia civil a los dict‡menes del Estado en la idea de
instaurar en la educaci—n los principios de la escuela pœblica. Los chicos y las chicas
han de ser elementos fundamentales en este asociacionismo, porque si ellos no consiguen voltear este estado de cosas, no lo conseguir‡ nadie.
En un momento hist—rico en el que la escuela estatal ha dejado de ser pœblica,
uniŽndose a las otras dos formas de escuela privada -la religiosa y la empresarial-. La
escuela pœblica s—lo podr‡ ser encontrada a travŽs de una nueva escuela alternativa, la
œnica capaz de interiorizar los contenidos de la escuela pœblica.
Aparecido en El D’a, el 12 de Septiembre de 1.995
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i en la serie de pel’culas que el Ayuntamiento present— al aire libre en El
MŽdano y Los Abrigos el pasado verano, hubiese proyectado ÒEl Se–or de las
MoscasÓ, a buen seguro que se hubiera liado. Aunque, ya de paso, tambiŽn
pudiera haberse entendido como una coartada para inventarse alguna causa, ante la
abundancia de insectos que proliferan por el pueblo, con tal de no reconocer la realidad. Es extra–o, adem‡s, que siendo ÒLa TejitaÓ una cl‡sica zona de avistamiento
de OVNIS, los responsables el Consistorio la emprendieran con los tomates como
causa del aumento de moscas en esta parte del Sur de Tenerife, en lugar de achacar la misma a algœn fen—meno paranormal extraterrestre; porque puestos a decir
bobadas, tal teor’a hubiese cabido.
La verdad es que los citados bichos -me refiero a los insectos- se las tra’an.
Hab’a que ver el fen—meno para creerlo: nac’an, crec’an, se reproduc’an, picaban y
mor’an, todo en 24 horas. Y, adem‡s, organizadas. Iban y ven’an en bandadas, te miraban atontadas; estaban superactivas por la ma–ana, lentas al mediod’a y, al atardecer,
sin conocerse la causa, comenzaban a volar con la barriga hacia arriba y ca’an mortalmente al suelo sin necesidad de andar echando ÒflisÓ. Y en las casas venga a barrer moscas por todas las esquinas.
No voy a narrar aqu’ lo acontecido en el pueblo de pescadores y conocido lugar
de restaurantes de pescado de Los Abrigos, o en el Aeropuerto ÒReina Sof’aÓ de
Tenerife Sur, por citar dos de las zonas m‡s afectadas, pero s’ decir, que gracias a las
moscas, Granadilla de Abona es un municipio conocido en todo el Estado espa–ol, al
ser Òla plagaÓ noticia de primera plana en los telediarios. Este maldito bicho ha hecho
m‡s propaganda de Granadilla que las pedanter’as del Consejero de Turismo, el Sr.
Zerolo, promocionando Canarias por esos mundos, por lo que podr’amos pensar en
colocar una mosca en el escudo her‡ldico del municipio recientemente estrenado. La
pena es que las moscas van irremediablemente unidas a su verdadera causa: la basura.
Y as’, Granadilla de Abona ser‡ recordada por las Espa–as como el pueblo en el que
hab’a tanta basura, que las moscas se reprodujeron alocadamente, con el riesgo de
comerse vivitos a sus ciudadanos. Porque es verdad: al final ha sido reconocido que la
cantidad de vertederos incontrolados, y focos de basura dispersos, han sido la causa de
la proliferaci—n de insectos. Empecemos por el vertedero del barrio de ÒEl DesiertoÓ,
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en donde se bota basura org‡nica y animales muertos; sigamos con la costa de ÒEl
MŽdanoÓ a ÒLos AbrigosÓ, en la que hay basura por todos lados; deteng‡monos en los
contenedores de basura repletos de bolsas ca’das por el suelo, abiertas y con el piso
enfangado; tapŽmonos las narices, al pasar por el campo de fœtbol de ÒLos AbrigosÓ,
junto al que se arroja el pescado podrido que les sobra a muchos restaurantes, etc., etc.
Y es que somos as’. La causa de este desmadre de residuos es doble: por un lado
est‡ el propio Ayuntamiento, que no duplica el nœmero de contenedores, que no instala un resorte en la tapa de los mismos para que siempre estŽn cerrados, que no limpia diariamente ni los contenedores ni las aceras donde Žstos se encuentran, a pesar de
que el recibo municipal de basura asciende a 9.000 pts., casi como en Santa Cruz de
Tenerife, con much’simos m‡s habitantes. Es el propio Ayuntamiento el encargado de
sancionar con fuertes multas a quienes arrojen la basura en cualquier sitio; es el
Ayuntamiento tambiŽn el responsable de dar una buena limpieza al municipio si fallan
las medidas anteriores, y no contentarse con editar un cartel y pegarlo por los contenedores llamando al orden.
La otra causa la tenemos en el propio ciudadano, el verdadero productor de la
basura. Vivimos en una sociedad donde, de la puerta de cada una de nuestras casas para
afuera, vale todo; en donde se ha establecido una frontera de tal modo, que lo que prima
es tener la casa propia de punta en blanco y considerar el exterior un basurero generalizado. As’, es l—gico que llenemos de basura todo nuestro entorno. Es la cultura de la
Òfamilia nuclearÓ; al resto que los parta un rayo. Pues bien, Átoma plaga de moscas ! Y
m‡s que vendr‡n, porque, en lugar de eliminar la causa nos hemos dedicado a decir que
son Òmoscas de un d’aÓ, que Òya pasar‡nÓ. En fin: un matamoscas, una tela met‡lica y
a seguir echando basura al barranco.
Todo Žsto no es sino un rasgo m‡s de esta ÒCanarias, naturaleza p‡lida.Ó
Porque el nacionalismo canario se est‡ construyendo en base a unas se–as de identidad claras: escombreras por los barrancos, vertederos incontrolados, piche, arquitectura de cajones cuadrados, con los bajos para garaje, y en primera l’nea de mar,
etc, etc. Y como basura ya hay por la tierra, que no nos falte tampoco en el cielo:
y ah’ tenemos ÒnuestraÓ Central TŽrmica, incubada durante el per’odo del Òestado
de corrupci—n espa–olÓ de los 90 -no de los per’odos corruptos anteriores ni posteriores-. Porque en vista de que si a lo que hay, y que no se le pone remedio, le
a–adimos lo que se avecina por el Pol’gono Industrial, con el posible traslado de la
Refiner’a de CEPSA y la m‡s que decidida construcci—n de un Superpuerto industrial, para petroleros y productos t—xicos y peligrosos, el futuro de Granadilla de
Abona es como para ÒmosquearseÓ... Aœn m‡s.
Aparecido en La Rendija, Octubre de 1.995
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dura de Primo de Rivera, Repœblica, Guerra civil, Franquismo,
Monarqu’a parlamentaria y Democracia- y en lo que a La Orotava respecta, haya existido de todo, los œltimos quince a–os, con el alcalde Sr.
Isaac Valencia a la cabeza, se han caracterizado por el desarrollo de un
proyecto autocr‡tico, donde las formas dictatoriales y la intolerancia han
hecho causa comœn con la indiferencia social. En este per’odo el
Ayuntamiento de la Villa no ha sido un intelectual colectivo que haya
guiado la vida pol’tica, social, econ—mica, y cultural de la Villa sino, m‡s
bien, una asociaci—n de intereses en la que una Žlite de empresarios inspirados por San Juan Bosco han hecho su Agosto particular, con el benepl‡cito de todos los santos, de las fortunas tardofranquistas y de una sociedad ap‡tica. Unas particular’simas clases medias, lideradas por un sector
de nuevos ricos, han marcado en la Villa de la Orotava la Edad de Oro de
la especulaci—n inmobiliaria y el consciente y decidido aniquilamiento del
sector primario: agricultura y ganader’a, y en el que no cesar‡n hasta
haber convertido en territorio tur’stico el œltimo ÒRinc—n.Ó
Este proceso no ha estado exento de maniobras populistas, proyectando sobre la pantalla de la calle un estilo especial de hacer pol’tica: aœn
recuerdo el hermanamiento habido hace a–os entre La Orotava y Sancti
Sp’ritus -Cuba- y que luego qued— en el olvido. Y si no, que llamen al
Poder Popular de dicha ciudad cubana, a ver quŽ piensan del Excmo.
Ayuntamiento de La Orotava cuyo alcalde, en la visita de hermanamiento comentada expresaba al Presidente del citado Poder Popular -entre la
carcajada contenida del respetable- que su partido -por ATI- tambiŽn era
revolucionario, al igual que el PCC -Partido Comunista Cubano- porque
hab’an llevado la electricidad a los nœcleos de poblaci—n altos:
Aguamansa, Pinoleris, Benijos...
Golpes cara a la galer’a ha habido muchos para disfrazar la verdadera realidad que se abr’a paso entre bastidores. Pero si este Ayuntamiento ha tenido su propia historia, la instituci—n municipal, en general,
ha seguido los pasos al propio Estado, convirtiŽndose en una empresa
econ—mica municipal sobre las cabezas de los ciudadanos. La grave crisis
de representatividad pol’tica -autŽntico problema de nuestra democracia,
y no la comedia de la crispaci—n que nos invade-, ha reducido al ciudadano, frente a la Administraci—n, a ser cliente de su aparato, al que paga
impuestos y del que recibe contraprestaciones. Pero el Ayuntamiento,
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convertido en empresa, ha activado los mecanismos de mercado inherentes a la misma, y se ha lanzado a una lucha feroz por ingresar enteros en
sus arcas al precio que sea. As’, no se han escatimado esfuerzos por destruir el patrimonio natural, esquilmando exquisitos suelos agr’colas en
beneficio de intereses que produc’an m‡s dinero a su cuenta bancaria. En
el colmo de la desfachatez, se han multiplicado los impuestos de todo tipo
al ciudadano; y cuando a Žste apenas le quedaba ya la calle, en lugar de
acometer pol’ticas restrictivas contra la invasi—n del coche privado, no
s—lo se le ha cobrado el rodaje y otros impuestos, sino que se ha hecho
negocio con el propio aparcamiento del veh’culo, a travŽs de la zona azul
y los parqu’metros. La calle, que por supuesto era del pueblo, ya no lo es;
ahora es del Ayuntamiento. Los monumentos o peculiaridades del lugar,
susceptibles de rendimiento econ—mico, son robados al pueblo por esa
cosa llamada Ayuntamiento, a fin de disponer para s’ de su explotaci—n.
Todo ello ha sido favorecido por una absoluta falta de control por
parte del ciudadano hacia los poderes pœblico-pol’ticos. No existen mecanismos para que aquellos participen en la toma de decisiones, convirtiŽndose el simple gesto ante la urna en unas elecciones municipales, en un
cheque en blanco para unas listas compuestas por unos listos. Cuando,
ante temas puntuales, la ciudadan’a o los nuevos movimientos sociales NMS- han intentado participar en la din‡mica de los Plenos, ha sido despreciada su insistencia. Y cuando, en escasas ocasiones, ha sido posible, ha
sucedido al amparo de mecanismos legales que los han convertido en
espectadores sin influencia ninguna efectiva, como el reciente caso de la
V’a de Ronda lagunera.
En su transformaci—n en empresa municipal, el Ayuntamiento no
ha dudado en privatizar servicios elementales como el agua o la basura,
entre otros, en la conciencia de su rentabilidad y como abandono de su
cometido de servicio pœblico.
Cien a–os de historia, en Žste, y en todos los Ayuntamientos, han
demostrado que estas instituciones se han convertido en un —rgano del
Estado Unico, de alt’simo coste econ—mico, sin posibilidad de cumplir las
funciones que te—ricamente debiera realizar. ÒUna burocracia inerte, fundamentalmente recaudadora, lo aleja totalmente de la vida singular del
vecino concreto, de carne y hueso. Adem‡s, el Ayuntamiento ahora est‡
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Se hace necesaria en nuestros pueblos una autŽntica democracia directa, en la que quien decida sea en
realidad el vecindario...
(Calle Le—n, La Orotava)

sobredimensionado, debido a sucesivas cargas de funcionarios que fueron
retribu’dos por su aporte electoral, por puestos otorgados por los partidos
pol’ticos, en sucesivas alternancias de poderÓ, leo en un texto anal’tico del
Ateneo Libertario de Barcelona.
Cien a–os de historia, a prop—sito del consistorio de La Orotava y
de todos los Ayuntamientos, nos deben hacer pensar que, de no existir
una autŽntica democracia directa, en la que las comunidades del vecindario se autoorganicen para resolver sus problemas, y se federen en colectivos eficientes, Žste ÒenteÓ seguir‡ en su olimpo burocr‡tico, incapaz, a–o
tras a–o, de resolver las necesidades del individuo, continuando toda su
planificaci—n represiva centralizada como œnica soluci—n.
Aparecido en El D’a, el 6 de Diciembre de 1.995
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zotado por todos los vientos, El MŽdano es una sociedad de paso. Sus habitantes, fuera de un primitivo nœcleo poblacional, son una abigarrada mezcla
de gentes de todas las autonom’as del Estado Espa–ol, junto a un buen
nœmero de personas llegadas de pa’ses de Europa, Africa, Asia y AmŽrica.
Estar’amos ante un buen ejemplo de mundo cosmopolita, y en parte lo estamos,
si no existiese ese car‡cter de provisionalidad constante, esa falta de conexi—n
entre los diferentes sectores que lo componen y que hacen del desarraigo arte y
parte. As’, El MŽdano es el ejemplo m‡s vivo de la no-sociedad, y en las frescas
im‡genes de la naturaleza de este peque–o para’so, su idiosincrasia, su personalidad, consiste precisamente en que no tiene.

A

A esta situaci—n sociol—gica se le superpone un Ayuntamiento a 13 Kms.
de distancia, compuesto por unos partidos pol’ticos a los que El MŽdano suele
decir no en las elecciones municipales. De hecho, si consultamos los datos comprobaremos que normalmente un 60% del electorado de El MŽdano vota por la
abstenci—n. O sea, que bien en plan libertario y anarquista, o bien en plan pasota, a la gente le importan un pito los partidos pol’ticos del Consistorio de
Granadilla de Abona.
Este escenario humano tiene un entorno de los m‡s exquisitos de la isla,
en cuanto a playas, parajes naturales y naturaleza propia de un ecosistema semidesŽrtico. Sus finas arenas, sus ÒmŽdanosÓ -dunas endurecidas a su llegada al mar
y que dan nombre al pueblo-, su vegetaci—n y faunas propias, y su tranquilidad,
han atra’do desde siempre a propios y a extra–os, y el viento ha servido para, hasta
la fecha, no convertir estos parajes en una gran mancha de cemento, como el
complejo tur’stico de Las AmŽricas-Los Cristianos. Sin embargo, alguien est‡
empe–ado en que, en el pr—ximo Siglo XXI, estos lugares sean lo m‡s parecido a
una mezcla entre el Muelle de La Hondura en Santa Cruz de Tenerife -por el
que actualmente descargan los petroleros-, la costa de Caletillas -en donde se
ubica la vieja Central tŽrmica de UNELCO-, el Pol’gono Industrial de GŸ’mar
y el PIRS -vertedero insular- de Arico.
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ÀPor quŽ? Muy sencillo. En los a–os 90 se comenz— la construcci—n de una
macrocentral tŽrmica, aœn no terminada, que traer‡ una considerable poluci—n
atmosfŽrica, marina y terrestre. De igual modo se proyect— tambiŽn para gran
parte del territorio adyacente, el Pol’gono Industrial de Granadilla, al que se piensan trasladar, entre otras industrias, la propia Refiner’a CEPSA de Santa Cruz de
Tenerife, o sus industrias colaterales, si aquella se elimina. En el mismo lugar ya
est‡ aprobado un gigantesco puerto industrial y comercial, cuyo espig—n dentro
del mar alcanzar‡ los 6 Kms. de longitud. Dicho puerto tendr‡ como funci—n
abastecer la Central TŽrmica y servir para el atraque de todo tipo de sustancias
t—xicas y peligrosas, as’ como de todo tipo de petroleros, contenedores y necesidades del pol’gono industrial. En esa misma zona y al lado de la poblaci—n, se ha
constru’do un emisario submarino que, aunque en su momento se protest— lo
suyo, se ejecut— sin piedad en el tiempo de las potabilizadoras. Sus aguas negras
enviadas al mar, posiblemente env’en tambiŽn determinados residuos del pol’gono industrial nombrado. As’mismo, el Aeropuerto ÒReina Sof’aÓ, de Tenerife
Sur, prepara a partir de Diciembre de 1.996 una poderosa ampliaci—n de sus
infraestructuras para cobijar 25 millones de pasajeros anuales. Ello ha provocado
el proyecto de construcci—n de una segunda pista, que en lugar de hacerse por
encima de la existente, se llevar‡ previsiblemente a cabo en forma de ÒVÓ, lo que
ocasionar‡ el aterrizaje y despegue de los aviones por encima de la propia ciudad
-que algunos llaman barrio- de El MŽdano. Este paisaje dantesco, que nada tiene
que ver con el progreso y todo con el retroceso, hay que completarlo con el abandono a su suerte de exquisitos parajes naturales como Monta–a Roja, Monta–a
Pelada, Barranco de Los Balos, etc, con la nula pol’tica contra la basura, y con un
urbanismo de cajones de cemento gigantescos, segundas viviendas la mayor’a de
ellas de gentes que en El MŽdano no residen y que ha conseguido romper el ciclo
de la arena y del viento.
Este infierno en este para’so est‡ siendo, es y ser‡ posible, gracias a que ese
ÒalguienÓ de que hemos hablado y que todo lo ve, sabe de la forma de ser de las
gentes de El MŽdano, analizada a comienzos de este art’culo. Aqu’ nadie se
mueve si no le afecta al propio bolsillo, y la falta tan grave de conciencia de sociedad y de naturaleza, hace que cualquier iniciativa, por descabellada que sea, tenga
en El MŽdano sitio. En los futuros, otro alguien que hoy apenas tiene voz, se quejar‡ de que Žsto o aquŽllo pudo evitarse. La respuesta, esperemos que entonces no
la patrocinen ni las inmobiliarias, ni las constructoras, ni las empresas elŽctricas,
ni las grandes industrias, ni... el Ayuntamiento.
Aparecido en La Rendija, Diciembre 1995
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n la œltima Žpoca hemos asistido a la desaparici—n del Movimiento
vecinal de diferentes nœcleos de poblaci—n de Granadilla. La dimisi—n en bloque de las juntas directivas de las Asociaciones de vecinos
de San Isidro y Los Abrigos, y anteriormente de la Comisi—n de fiestas de
El MŽdano, unida a la soledad de otras, que pr‡cticamente s—lo existen en
el Registro de asociaciones, da muestra de una profunda crisis de las organizaciones m‡s cercanas a la ciudadan’a. Triste.

E

Nacido en la dŽcada de los a–os 60, el Movimiento vecinal, como
cristalizaci—n de intereses colectivos, ha sufrido la manipulaci—n a diestra
y siniestra, principalmente de los partidos pol’ticos. Estos, convertidos
actualmente en partidos ÒacaparadoresÓ de votos, no tienen nada que ver
con los partidos de cuadros o de masas anteriores, y con la œnica ideolog’a y diferencia de su nombre, se estructuran como un mosaico de intereses variopintos. En relaci—n directa con esta situaci—n, se ha producido en
la sociedad -por llamar de alguna manera a este amasijo de autopistas,
hipermercados, bares, telŽfonos m—viles, urbanizaciones y casas con los
bajos para garaje- una despolitizaci—n y desideologizaci—n casi absoluta.
Este fen—meno ha sido a la vez espoleado por las instituciones, en su desmedido af‡n por representar y gestionar la cosa pœblica. Nuestra sociedad,
as’, se ha transformado peligrosamente en una sociedad de delegaci—n, en
la que la pol’tica s—lo afecta a unos pocos, como muy bien analiza la publicaci—n ÒLe Monde DiplomatiqueÓ. Las asociaciones de vecinos, como
parte de los nuevos movimientos sociales surgidos del Estado del bienestar, aparecen para cuestionar la capacidad de mediaci—n de los partidos
pol’ticos, al haberse divorciado las esferas pœblica y privada de la vida.
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Ante el modelo de democracia representativa de partidos, los nuevos movimientos sociales, -y entre ellos, el vecinal- lo que postulan, precisamente, es una nueva forma de re-politizaci—n del individuo.
Desarrollan, por tanto, una nueva cultura pol’tica, pero una pol’tica no
institucional, un tercer ‡mbito entre lo privado y lo pœblico-pol’tico, ante
las presiones del mercado pol’tico de los partidos.
Nunca, por tanto, una asociaci—n de vecinos puede organizarse
como comparsa de fuerza pol’tica alguna, ni como camarilla de intereses
personales o institucionales, ni como plataforma para reivindicar las necesidades del barrio al Pap‡-estado en cualquiera de sus estamentos administrativos. Al contrario, deben erigirse en organizaci—n alternativa al
poder delegado, hacerle frente con las razones que son los individuos concretos y reales que lo componen, y presionar, eso s’, para que los partidos
cumplan lo que el pueblo demanda. Pero nunca como v’ctimas.
Apliquemos lo que llevamos diciendo a Granadilla de Abona: ÀPor
quŽ se est‡ construyendo la nueva macrocentral tŽrmica de UnelcoEndesa? ÀPor quŽ el Barranco de Los Balos parece un queso de
ÒGruyereÓ? ÀPor quŽ la gente fabrica donde le da la gana, paga la multa si
se salta las normas, y aqu’ no ha pasado nada? ÀPor quŽ nos terminar‡n
metiendo en el municipio la Refiner’a de Santa Cruz de Tenerife o sus
restos de industrias colaterales? ÀPor quŽ Los Abrigos nunca tendr‡ un
muelle, despuŽs de ser uno de los pocos pueblos de pescadores que nos
quedan? ÀPor quŽ el espacio natural de Monta–a Roja terminar‡ siendo
un coto privado para negocios que se instalen dentro de Žl? ÀPor quŽ construir‡n, no tardando mucho tiempo, un superpuerto industrial junto a la
Central de Unelco y del Pol’gono Industrial, con todos los da–os ecol—gicos y sociales que ello acarrear‡? ...Pues porque los vecinos y vecinas del
municipio no tienen lo que hay que tener: conciencia de que deben ser
ellos mismos y ellas mismas quienes deben velar y actuar por sus intereses. Quiz‡s porque los vecinos, como tales, ya no existen, y el gran entramado social de los nœcleos de poblaci—n de Granadilla, son una especie de
‡tomos inconexos y encerrados dentro de la sagrada familia, la cŽlula
aquella inventada hace 2000 a–os en Alejandr’a por las sectas judaicas, en
su confluencia con las culturas helŽnicas y orientales. ÀPor quŽ se quejan

interior libro

28/8/56 03:33

Página 237

Se busca un Vecino / 231

las dimitidas juntas directivas de San Isidro o de Los Abrigos, por ejemplo, de que los vecinos ni van a las reuniones ni se asocian; y los que se
asocian no pagan las cuotas, interes‡ndose œnicamente por la asociaci—n
cuando existe un problema personal? Porque no hay vecinos: hay ÒzombiesÓ, un porcentaje de los cuales acude cada cuatro a–os a las urnas para
delegar en otros sus intereses. Aunque ello es un decir, pues en realidad
no delegan nada en nadie, al obedecer los partidos pol’ticos actuales a los
intereses del Mercado mundial.
Se quejan las citadas juntas directivas vecinales de que, ni en el
Ayuntamiento, ni en el Cabildo, ni en el Gobierno de Canarias les hacen
pu–etero caso. ÀY quŽ esperaban? ÀNo se dan cuenta de que entre dichas
instituciones pœblicas y la sociedad existe una ruptura cada vez m‡s abismal? ÀNo se han percatado de que para nuestras instituciones la opini—n
pœblica ha sido sustitu’da por la audiencia y la verdadera sociedad por la
sociedad del espect‡culo? ÀQue la relaci—n con los ciudadanos y ciudadanas s—lo se establece a travŽs de los impuestos, y que las contraprestaciones y transferencias desde el centro del Estado se pierden en su mayor
parte en la tupida red de cargos burocr‡ticos, excesivamente preocupados
en viajes y en dietas?
En definitiva, las Asociaciones vecinales deben arbitrar cl‡usulas
que impidan la manipulaci—n por parte de los partidos pol’ticos de la toma
de decisiones en la asociaci—n. No deben montarse para pedir subvenciones a la Administraci—n pœblica -por mucho que digan que es nuestro
dinero-, pues las subvenciones son la llave por donde el Poder tiene sujeto al Movimiento vecinal por sus partes m‡s nobles. Retiran las subvenciones en el momento m‡s crucial si no comulgas con sus proyectos, y
adi—s asociaci—n de vecinos. Adem‡s, no deben organizarse con el
Ayuntamiento, el Cabildo o el Gobierno como horizontes de su actividad
y a quienes pedir, y pedir, y pedir.
Sobre la participaci—n vecinal, por otro lado, a m’ personalmente
me entra la risa. Sin embargo personas que parecen saber mucho, como el
Presidente de la Confederaci—n de asociaciones de vecinos del estado
espa–ol -CAVE-, nos dice en uno de los nœmeros de la revista ÒTemas
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para el debateÓ que Òuno de los retos del movimiento vecinal es convertirse en representante de esos intereses que la ciudadan’a reclama: vivienda,
consumo, sanidad, medio ambiente, etc. Y para ello, es necesario estar all’
donde el ciudadano tiene sus preocupaciones, ofreciŽndoles alternativas e
invit‡ndoles a participar. Esto se consigue ilusionando al ciudadano en un
proyecto comœn en el que Žste sea el principal protagonista.Ó Lo que yo
digo es que, por un lado, el protagonismo se lo llevan los partidos pol’ticos, y por otro hay que suponer que deber’an existir ciudadanos, vecinos.
Y hablando de vecinos, Àencontrar’a hoy alguno entre los desiertos de
nuestras aglomeraciones urbanas el cŽlebre fil—sofo griego Di—genes con
su linterna, por la plaza pœblica...?
Aparecido en La Rendija. Abril 1.996
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stamos acostumbrados y acostumbradas a unas escuelas intramuros, en
las que, con la puerta bien cerrada, se desarrolla un mundo en su interior de proyectos curriculares, recreos, haulas -s’, con ÒhÓ aspirada-, y
ensordecedores ruidos de silencios. Unas escuelas desligadas realmente del
entorno, al que en la teor’a burocr‡tica y administrativa, se afirma que pertenecen. Por eso, lo que traemos hoy a estas p‡ginas, el Festival de fin de curso
del Colegio Pœblico Preescolar ÒAguilillasÓ, en Granadilla de Abona, es una
bocanada de aire fresco en el mundillo de la educaci—n.

E

Celebrado hace unos d’as, en pleno fin de semana, fuera de las horas
lectivas, en la tarde noche de un s‡bado y en el Centro cultural ÒTagororÓ del
municipio, el antiguo Cine Gardi, constituy— todo un ejemplo de imbricaci—n
alumnos/as, vecinos/as, maestras, padres/ma-dres y ciudadan’a en general.
Nunca jam‡s se hab’a visto este cine a la antigua usanza tan abarrotado de
gente y con tal espect‡culo multicolor. Me cont— una pajarita que el fin era
recaudar fondos para pagar una fotocopiadora. Ya es sabido que en la
Consejer’a de Educaci—n del Sr. Mendoza es m‡s importante el dinero para
las dietas. Deber’a tomar nota tambiŽn la flamante Ministra de Educaci—n del
Gobierno espa–ol, la Sra. Esperanza Aguirre, y aplicarse el cuento a prop—sito de cuando declaraba en su reciente toma de posesi—n su interŽs por financiar los colegios privados en detrimento de los pœblicos, si aquellos eran m‡s
solicitados por los padres. Se call— la Sra. Ministra el caso contrario, que obliga a la educaci—n pœblica a actividades como la comentada, mientras se contemplan partidas estatales para el negocio de la ense–anza privada.
El Colegio ÒLas AguilillasÓ, compuesto por siete profesoras y 130
ni–os/as de Preescolar, ten’a las necesidades apuntadas y, ante la falta de
financiaci—n por parte de la Administraci—n, uni— el fin de curso a un acto
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popular de apoyo a dichas necesidades. El pueblo, y lo demuestran los v’deos
que por ah’ circulan, se volc— para demostrarlo. En el fondo era la fiesta de
los m‡s peque–os/as del lugar. Algunos concejales, muy pocos; ausencia de
primeras autoridades; falta de sensibilidad del propio Ayuntamiento que,
desentendido de la infraestructura necesaria, provoc— que las organizadoras
-madres, padres, profesoras y alumnado- tuviesen que traer sillas hasta de
lugares tan alejados como Fasnia, y pagar hasta el equipo de sonido. Mal,
muy mal por parte del Excmo. Ayuntamiento de Granadilla. Eran los m‡s
peque–os y las m‡s peque–as. Las personas m‡s importantes del municipio.
El futuro. Entre las actividades, actuaciones musicales infantiles inauguradas
por Los Sabande–os -los de 4 y 5 a–os-, ballets, teatro, etc., en donde se
mezclaban adultos, chiquillos, incluso monjitas, que al final resultaron tener
var—n. Por all’ pasaron Ana BelŽn y V’ctor Manuel, Roc’o Dœrcal,
Pocahontas, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz -que al mismo tiempo estaba actuando en GŸ’mar-, JosŽ Luis Perales y muchos m‡s. Hasta Alex, ya
saben, el de la tele, dedic— su arte a Granadilla, para terminar con una canci—n con el escenario repleto de todas las criaturas del colegio, donde Òcantaron los ni–osÓ y las ni–as.
El fin de semana del 22 de Junio, ÒLas AguilillasÓ volaron muy alto.
M‡s all‡ incluso de la LOGSE -Ley de organizaci—n general del sistema educativo-, renqueante Žsta entre la ESO y lo otro. Enhorabuena.
Aparecido en El D’a, el 6 de Julio de 1.996
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nda la ciudadan’a estos d’as revuelta, con las noticias, entre contradictorias y preocupantes, sobre el futuro del Aeropuerto ÒReina Sof’aÓ de
Tenerife-Sur. El que suscribe ha asistido a reuniones en el Aeropuerto
con personal de la Direcci—n del mismo, recabado informaci—n de Aviaci—n
Civil y escuchado al Sr. Alcalde en algœn que otro aterrizaje hecho por Žste
en la ciudad de El MŽdano, que, como es sabido, todav’a no tiene ayuntamiento all’ sino a 14 Kms., en el casco de Granadilla.

A

Cuando hemos visto, como cualquiera ha podido ver, los paneles
expuestos en el aeropuerto, hemos podido constatar que, aparte de parecerse
el futuro aeropuerto a los antiguos jardines de Babilonia, existen una serie de
graves inconvenientes para los nœcleos de poblaci—n de Los Abrigos, La
Mareta, El Confital, La Tejita y El MŽdano, as’ como para la Reserva
Natural Especial de Monta–a Roja y La Tejita. Sin olvidarnos del inmenso
da–o -del que tanto hablan por estos d’as- al desarrollo tur’stico de la costa
de Granadilla de Abona. Nos referimos a la famosa pista en ÒVÓ.
En un principio se trataba œnicamente de prolongar la pista actual,
cuesti—n que no ocasionaba ningœn conflicto, a no ser ligeras molestias a la
cueva del Hermano Pedro (de la que algunos investigadores creen que era el
lugar en donde se rend’a culto al ’dolo guanche ÒSagua–icÓ y del que procede
el nombre de una zona de Granadilla conocida por La CigŸe–a, y que por
supuesto nada tiene que ver con esa ave). El problema se solventaba con una
especie de templo que la Òreligiosa y celestialÓ AENA -aeropuertos espa–oles
de navegaci—n aŽrea-, y que gestiona el Aeropuerto, promet’a edificar. Sin

interior libro

28/8/56 18:56

Página 242

236 / Aeropuerto 2.000

...El nuestro es un pueblo dormido, que no reacciona ni aunque le roben la playa,
le abran el cuarto de ba–o del avi—n sobre la azotea de su casa, o le instalen junto a su bah’a una
Central TŽrmica y un superpuerto industrial con toda la flota de la OTAN inclu’da...

embargo el Excmo. Cabildo Insular, experto en obras gigantescas (no se sabe
si para destino de los gigantes o para inflar presupuestos y agrandar negocios
de las familias pol’ticas), se le meti— en la cabeza que la cosa tenia que meterse en el Guinness de los records -como los carnavales-, y, en uni—n con la
Iglesia cat—lica -con la Iglesia hemos topado- comenz— una campa–a en la
que interesaba m‡s el bienestar del Hermano Pedro, que el de todos los
Pedros, Pablos, Antonios, Guacimaras, Jacintos y Yaizas... que viven en la
franja costera del municipio. Producto de ello, AENA, cambi— de opini—n y
baraj— dos posibilidades para hacer una nueva pista. La primera, y que menos
da–o causar’a, ir’a entre la terminal actual y la autopista, saliendo y aterrizando los aviones entre El MŽdano y San Isidro, sin molestar absolutamente a
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nadie. La segunda, destruir la actual, para hacer otra desviada ligeramente
hacia la parte de arriba y otra m‡s arrancando por debajo de ella en forma de
ÒVÓ con direcci—n hacia el coraz—n de El MŽdano, yendo a salir concretamente entre los hoteles Playa Sur Tenerife y MŽdano, o sea por encima de la
Playa Leocadio Machado.
En esta œltima versi—n, el ayuntamiento deber’a ceder terrenos -aœn
m‡s- al propio Aeropuerto. Segœn manifestaciones del Sr. Alcalde, esta pista
ser’a œnicamente para aterrizajes, con lo que quienes se llevar’an la peor parte
ser’an el municipio de San Miguel y las poblaciones de costeras de Granadilla
como Los Abrigos o La mareta, a no ser en los d’as de cambio de viento en
que aterrizar’an los aviones por el centro de El MŽdano. El despegue, por
tanto, se llevar’a a cabo por la pista que sustituir’a a la actual y que como
hemos expresado se trazar’a ligeramente desviada por encima de la misma.
Sin embargo, esto no se lo cree ni el que lo invent—, pues sabido es el caos
existente en Aviaci—n Civil y por el que los aviones aterrizan y despegan por
donde les da la gana.
De estas dos opciones, Aviaci—n Civil, organismo dependiente del
Ministerio de Obras pœblicas y Transportes en Madrid, -que es quien manda
en esta historia-, ha elegido la peor, la de la pista en forma de ÒVÓ, por ser la
de menos coste econ—mico. Aunque, por supuesto, la de mayor coste social y
natural... As’, hasta finales de 1.996 se ir‡n elaborando los proyectos al efecto, comenzando las obras en 1.997.
Esta historia me suena a como me suenan todas las historias de estos
se–ores que la sociedad ha votado en urnas, y que luego hacen las cosas sin
consultar con esa sociedad. S’ consultan con quienes no les han votado: grandes financieras, empresas inmobiliarias, pol’ticos de turno, etc, etc. La tramitaci—n de los Planes Directores de los Aeropuertos, y su imbricaci—n con los
diferentes planes de ordenaci—n territorial y urbana, son Òalto secretoÓ, que
s—lo podr‡n ser conocidos por el usuario -o sea por quien manda, que es el
pueblo, que somos nosotros, Ào no?- Òen su debido momentoÓ, que es cuando los particulares o las asociaciones podr’an tener acceso a la informaci—n. O
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sea, justo cuando todo est‡ ya decidido... por ellos. Al pueblo que lo parta un
rayo. Y la verdad es que lo tienen bien, porque el nuestro es un pueblo dormido, que no reacciona ni aunque le abran el cuarto de ba–o del avi—n encima de
la azotea de su casa, por no pensar en desastres que est‡n en la mente de todos
y de todas. Y sin embargo, otro gallo cantar’a si las personas que leen este peri—dico escribiesen a la Direcci—n General de Aviaci—n Civil, en Plaza San Juan de
la Cruz s/n, 28071 de Madrid, exigiŽndole que la nueva pista, en caso de ser
realmente necesaria, transcurra por encima de la terminal del aeropuerto actual.
Aparecido en La Rendija, Julio de 1.996
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Radiograf’a de una realidad

n los Proyectos Educativos de los Centros para la educaci—n, se suele
hablar de la gran importancia que la Escuela tiene para vivificar la sociedad y transformarla, desde la base, desde el mundo infantil, hacia un
modelo en que los valores democr‡ticos -tolerancia, respeto, convivencia, sentido cr’tico, etc.- sean realidad. Hablamos de educaci—n integral, de educaci—n
para la vida y la libertad. Hay una cita que dice textualmente as’: ÒNo hemos de
preguntarnos quŽ necesita saber y conocer el hombre (y la mujer) para mantener el orden social establecido; sino ÀquŽ potencial hay en el hombre (y en la
mujer) y quŽ puede desarrollarse en Žl? As’ ser‡ posible aportar al orden social
nuevas fuerzas procedentes de las j—venes generaciones. De esta manera pervivir‡ en el orden social lo que hagan de Žl los hombres (y las mujeres) integrales
que se incorporan al mismo, en vez de hacer de la nueva generaci—n lo que el
orden social establecido quiere hacer de ella.Ó

E

La LOGSE -Ley de organizaci—n general del sistema educativo- barco
en el que ya todas y todos navegamos, avanza en ese sentido, ofreciendo una
filosof’a educativa basada en el aprendizaje constructivo, en la autonom’a de los
Centros educativos, en una importante participaci—n de la comunidad en la gesti—n de los Centros, en metodolog’as activas, aprendizaje centrado en el desarrollo integral y el interŽs del ni–o y la ni–a, en la atenci—n a la diversidad, una
educaci—n en y de valores como la tolerancia, la cooperaci—n, la solidaridad, la
libertad, y, proponiendo al sistema educativo como integrador y compensador
de desigualdades sociales, promueve una educaci—n permanente. Y todo ello
encaminado a conseguir una sociedad democr‡tica, justa, solidaria... propia del
fin del milenio, de nuestro milenio. Sin embargo la Logse es una ley muy general, que es desarrollada por una legislaci—n concreta. Es lo que llamamos la
Reforma. Y esta reforma, est‡ convirtiendo a la Logse en una Declaraci—n te—rica de buenas intenciones, en donde el œnico resquicio para mejorar su realidad es œnicamente el voluntarismo de maestros/as y madres/padres.
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En efecto, con esta reforma han aparecido leyes como la ÒLey de participaci—n, Evaluaci—n y gobierno de los Centros educativosÓ, que supone un
retroceso en la organizaci—n democr‡tica, profundiza en la jerarquizaci—n, y
abre las v’as para la competitividad, la desigualdad y la privatizaci—n de los
Centros. Junto a ella habr’a que hablar tambiŽn de decretos y —rdenes ministeriales y de las Comunidades aut—nomas, que unidos a las Normativas anuales
sobre funcionamiento de los Centros, reducen a la m’nima expresi—n la autonom’a de los mismos y el papel de participaci—n de la Comunidad Educativa padres/madres, maestras/os, etc-, por no citar el ÒacosoÓ burocr‡tico a que es
sometido el profesorado. El desarrollo legislativo sobre titulaciones, selectividad y criterios de promoci—n de los maestros/as llevan a la competitividad,
selecci—n y estratificaci—n social dentro del sistema educativo, convirtiendo en
papel mojado la vieja reivindicaci—n del Cuerpo ònico de Ense–antes.
Por otro lado la Red de Centros es insuficiente y se ha hecho queriendo
aprovechar al m‡ximo las infraestructuras existentes, y sin hacer inversiones
para acoger la nueva organizaci—n estructural de la LOGSE, lo que ha supuesto masificaci—n en los Centros, pŽrdida de espacios comunes -laboratorios,
salas usos mœltiples, etc.- y sin construir todo un volumen considerable de edificios, que, como en el caso de la ESO, obliga a estos alumnos/as con sus maestros/as a continuar en los centros de Primaria, ocasionando un caos de ag‡rrate y no te menees, y del que cualquier zona con este sistema de ÒdistritoÓ es un
buen ejemplo. Habr’a que decir tambiŽn que el modelo de formaci—n del
Profesorado no responde a las necesidades que la LOGSE plantea, y las medidas presupuestarias anuales se recortan cada a–o y no van con las necesidades
reales de los Centros -infraestructura, recursos materiales y econ—micos, tŽcnicos y humanos- ni al desarrollo real de la LOGSE -especialistas, dotaciones,
etc.- ni a las necesidades sociales -becas deficientes-, por no hablar del descarado apoyo oficial a la ense–anza privada en detrimento de la pœblica.
Mientras esto sucede en el mundo de las aulas, y la LOGSE intenta
abrirse paso incluso a codazos, entre las zancadillas de unos/as, las mentalidades trasnochadas de otros/as y, parad—jicamente, la Administraci—n que la
puso en marcha, en la sociedad actual se est‡n produciendo unos cambios
abismales con relaci—n a las anteriores. Las nuevas tecnolog’as han convertido a la Tierra en una ciudad, globaliz‡ndolo todo. En esta globalizaci—n, el
Mercado, como pensamiento œnico, se ha erigido en l’der totalitario. Y el
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liberalismo econ—mico ha invadido todos los rincones, implantando en los
mismos, valores contrarios a los que tratamos de educar a las futuras generaciones y ya citados. Los Medios de Comunicaci—n que est‡n en el coraz—n de
nuestras casas nos marcan la realidad. Lo real no es lo que sucede sino lo que
lo que los medios de comunicaci—n dicen que sucede... As’, est‡ ocurriendo
una triple revoluci—n que es a la vez tecnol—gica, econ—mica y sociol—gica. La
promesa de felicidad a escala de Familia, Escuela, Empresa y Estado, la lleva
a cabo ahora la COMUNICACION, y de ah’ la proliferaci—n sin l’mites de
instrumentos de comunicaci—n. Cuanto m‡s nos comuniquemos m‡s armoniosa ser‡ nuestra sociedad. La TV se ha convertido en otra escuela para el
ni–o y la ni–a, y el concepto tradicional de la misma ya no es real.
Lo que se planifique y programe en el ‡mbito de una pedagog’a tradicional no sirve para nada, pues las Òotras escuelasÓ, las que funcionan fuera de
las 25 horas lectivas semanales, tienen mucha m‡s influencia. Y las pantallas
se inundan de programas reality-show, culebrones, fœtbol, y prensa del coraz—n a fin de hacernos m‡s estœpidamente conectados. Y los valores en los que
tratamos de educar en la Escuela, son autŽnticamente machacados por los
contrarios, en donde el consumo anula a la ecolog’a, la violencia sustituye a la
educaci—n para la paz, el racismo y el fanatismo a la tolerancia, los compartimentos estancos de las diferentes identidades personales o sociales, a la decisi—n libre y racional del individuo que ha aprendido a pensar; y en el coraz—n
y el alma de todos los ni–os y las ni–as, Ronaldo, Sœker y las Spice Girls... O
sea, lo que impone la Escuela de la Comunicaci—n, la que, desviando la atenci—n de la verdadera realidad, sustituye a Žsta por otra realidad. Una realidad
ocupada por el MERCADO, con mayœsculas, el cual penetra en todos los
intersticios de la sociedad y los convierte a su l—gica. Cultura, deporte, religi—n, muerte, amor... han sido ganados por las leyes de la oferta y la demanda, de la mercantilizaci—n. Y mientras el mundo gira por un lado, agrup‡ndose unos estados con otros, crece un sentimiento de vuelta a los or’genes, a
nuestras identidades -nacionales, religiosas, sexuales, etc.- convirtiendo la
geograf’a del Planeta en un paisaje lleno de integrismos, por un lado, y de
rechazo a los movimientos de poblaci—n que del pobre Sur remiten al rico
Norte por otro. Fusi—n de estados ricos. Fisi—n de estados pobres.
Cuando la Ministra Aguirre limita el tŽrmino libertad a que unas pocas
familias puedan elegir el Centro para sus hijas e hijos, o que el titular del
mismo pueda escoger a su alumnado; cuando la Ministra Aguirre pone en
cuesti—n la ense–anza comprensiva, mientras subvenciona colegios del Opus,
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en los que existe ense–anza segregada -chicas y chicos separados-, cuando la
Ministra Aguirre sigue una pol’tica de restricciones, y las aplica escamoteando dotaciones a nuevas construcciones, comedores, transporte, recursos materiales... Cuando corren los tiempos que corren, necesitamos con urgencia no
olvidarnos de la responsabilidad educativa como elemento de transformaci—n
social y personal; necesitamos mucho m‡s que recurrir a los pedagogos del
constructivismo que idearon la LOGSE, y cargarnos de conciencia social.
Cuando corren los tiempos que corren, necesitamos m‡s vivos que nunca a los
grandes maestros como Freire, Illich, Ferrer i Guardia, Freinet... y rescatar
planteamientos de aquellas viejas escuelas racionalistas. Pero, sobre todo,- como
se analizaba en la pasada Escuela de Verano de Canarias- necesitamos a
maestras y maestros, a madres y padres, que abran resquicios de utop’a entre
los intolerantes muros del dogmatismo, tristemente cotidianos, y enamorados
de la Educaci—n y de la vida.
InŽdito. Septiembre de 1.997
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A prop—sito del nacimiento
Ò
de un Peri—dico: El BarqueroÓ,
en El MŽdano

l peri—dico ÒEl BarqueroÓ, se presenta como una feliz iniciativa, que puede llegar a agrupar en torno a s’ toda una energ’a y actividades que, sin duda alguna,
van a beneficiar a nuestra Escuela, y por tanto, a la poblaci—n de El MŽdano.
Aprovecho para felicitar a sus creadores y creadoras, animar a la colaboraci—n
de todos y de todas y desearle larga vida. Quiero transmitir el mensaje de innovaci—n
y renovaci—n que se est‡ produciendo en nuestra labor educativa, y que intenta abrirse paso entre los ÒescombrosÓ de la vieja escuela tradicional.
Este es el a–o de la LOGSE, de la ley de ordenamiento general del sistema
educativo. Desaparecida ya la EGB, nos encontramos frente a un cambio enormemente grande en lo que a c—mo hacer educaci—n se refiere.
A partir de ahora, la filosof’a educativa se basa en el aprendizaje constructivo, en la autonom’a de los Centros educativos, en una importante participaci—n de la Comunidad educativa, o sea chicos/as, madres y padres, profesorado, entorno social, Ayuntamiento, etc., en la gesti—n de los Centros; en
metodolog’as activas, en un aprendizaje centrado en el desarrollo integral del
ni–o y de la ni–a, en la atenci—n a la diversidad, en una educaci—n en y por los
valores de tolerancia, cooperaci—n, solidaridad, libertad, etc. Y proponiendo el
sistema educativo como algo integrador y compensador de desigualdades sociales, promover una educaci—n permanente. Todo ello, encaminado a conseguir
una sociedad democr‡tica, justa, propia del fin de nuestro milenio.
Por otro lado, la realidad social actual, ha dado un cambio abismal con relaci—n a las anteriores. Las nuevas tecnolog’as han convertido a la Tierra en una gran
ciudad, globaliz‡ndolo todo. En esta globalizaci—n pujan por establecerse, en muchos
casos, ÒvaloresÓ contrarios en los que tratamos de educar a las futuras generaciones.
Los medios de comunicaci—n, que est‡n en todos nuestros hogares, influyen
tambiŽn considerablemente en la educaci—n o deseducaci—n de todos los ni–os y
ni–as. Y as’, la TV, el ordenador, y junto a ellos, el barrio y otros factores, se han
convertido en Òotra escuela.Ó A veces, en una Òantiescuela.Ó

E
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Hay que a–adir, adem‡s, que las presentes revoluciones tecnol—gica y econ—mica han afectado considerablemente a un elemento esencial de nuestra convivencia en sociedad, la democracia, existiendo un proceso de desconexi—n entre
ciudadanos e instituciones, y un olvido de los valores democr‡ticos, que hay que
paliar ya desde la escuela.
El MŽdano, nuestro pueblo, es una sociedad de caracter’sticas muy especiales,
que recoge ni–os y ni–as de diferentes procedencias estatales e internacionales. Es una
sociedad Òde pasoÓ, en la que sin menoscabo de nœcleos estables, la residencia de algunas familias, el desarraigo de sus lugares de origen y no asentamiento definitivo de
otras y el factor de ciudad-descanso y vacacional, componen un cuadro de sociedad
t’pico post-industrial y adem‡s, en la periferia de importantes enclaves tur’sticos. Este
entorno provoca que muchas veces la convivencia no sea tal y que necesite de algœn
empuje, como el que ÒEl BarqueroÓ, pueda llegar a ofrecer.
Dentro de este panorama, la escuela, nuestro Colegio de El MŽdano, concede gran importancia a su actividad escolar, como algo clave para vivificar la sociedad y
transformarla desde su base, desde el mundo infantil, y hacia un modelo en que los
valores democr‡ticos sean realidad. Desde nuestro colegio buscamos una educaci—n
integral, una educaci—n para la vida y para la libertad.
As’, nos hemos ÒembarcadoÓ en un proyecto de centro que rompe con el pasado; en una forma de hacer educaci—n de acuerdo con la LOGSE, y con unos objetivos que dejan claras unas cuantas cosas: la escuela no s—lo la consideramos ya como
Òedificio escolarÓ, sino como toda una serie de factores que influyen en la educaci—n
-familia, barrio, internet, TV...-; el elemento esencial de esta escuela es lo que llamamos la comunidad educativa; como —rgano director de esta comunidad educativa,
hemos situado al Consejo Escolar, en donde trabajando en equipo, con una toma de
decisiones colegiada, informaci—n flu’da, y participaci—n de todos/as. intentamos gestionar la escuela, educar en democracia y hacer realidad toda una red de valores, como
educaci—n para el consumo, para la ecolog’a, para la paz, para la tolerancia, una educaci—n cr’tica, coeducativa, etc. Una Žtica en suma, hecha para nuestro tiempo, en el
que los talantes anteriores han quedado desfasados.
La escuela, es el lugar en donde la democracia empieza... Es, por tanto, un
lugar dif’cil. El reto que tenemos es enorme. Las dificultades con que nos encontramos muchas. Surgen de todos lados. Y, adem‡s, estamos comenzando. Pero entre
todos y todas lo conseguiremos. Eso s’, cada cual en su sitio y ofreciendo lo mejor que
tenga. Y siempre dispuestos a aprender...
Aparecido en El Barquero. Noviembre de 1.997
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ducar en la democracia es la base de nuestro proyecto educativo. Con
eso est‡ dicho casi todo, pues la democracia lleva en s’ misma unos
valores de libertad, solidaridad, tolerancia, educaci—n cr’tica, participaci—n, etc., que nos hacen a todas/os actores de un mundo en pro de una
educaci—n integral para las m‡s peque–as/os. Pero la democracia y la libertad tienen sus riesgos y responsabilidades, como la vida misma, y no se
trata de vivir en una comunidad educativa, o en una sociedad o en un pa’s
como un reba–o, dirigidos por un pastor. Y mucho menos conformarse con
elegir a unas personas que te representen cada cierto tiempo, para retornar
de nuevo a la dependencia cotidiana y que otros decidan por t’; porque, a
buen seguro esos otros, si tœ no decides con ellos, no deciden por t’.

E

ÀQue por quŽ la emprendo de repente con esta cuesti—n? Muy sencillo: porque en la vida escolar, y de acuerdo con la LOGSE, la Comunidad Educativa tiene que ser un conjunto de personas que deben en equipo
participar del Proyecto Educativo. Pero PARTICIPAR, COMUNIDAD
EDUCATIVA y PROYECTO EDUCATIVO son tres elementos que
aœn no est‡n claros, por lo menos, no est‡n claros en la pr‡ctica. Tœ, que
est‡s leyendo este art’culo, eres Comunidad Educativa; tœ debes conocer el
Proyecto Educativo de tu Escuela; tœ, debes decidir participando, y participar decidiendo. Nadie por t’. Y siempre con las miras puestas en que el
objetivo de este mundillo es el conjunto de ni–as/os, chicas/os que se est‡n
formando y educando en esta escuela sin paredes ni vallas que es el pueblo
de El MŽdano. Pero Àc—mo participar tœ? Pero Àc—mo decidir tœ? (Á !)

interior libro

28/8/56 04:38

Página 252

246 / C—mo canalizar tu participaci—n en la Escuela

El Organigrama, el Òplano del edificio socialÓ del Colegio marca,
define, se–ala perfectamente c—mo debes hacerlo. No hay que explicarlo mucho, pues al observarlo se comprende perfectamente. En Žl est‡
expuesto todo el sistema y todo el funcionamiento de la vida escolar.
Cada sector tiene unas funciones claras que no deben interferir las de
otros. Cada Organismo, cada grupo o cada persona est‡n situadas para
que la Escuela camine. Y la Escuela camina. Otra cosa es que haya que
limpiar engranajes o pulir aspectos que mejoren el ecosistema escolar.
Sin hablar de todos y cada uno de los apartados de nuestro
Organigrama, me voy a detener en aquellos aspectos que interesan al
objetivo de este texto: Àc—mo participar en la vida de la Escuela?
Bien, hay dos maneras. Una es cuando se trata de algo personal.
Otra cuando tus inquietudes son globales. Y me estoy refiriendo a las
madres y a los padres. Cuando tienes algœn problema, del tipo que sea,
respecto a tu hijo/a, la primera persona a quien dirigirte es a su
TUTOR/A. La Tutor’a es la base del edificio escolar. La Tutor’a, la
clase de tu hijo/a es una Òescuela en peque–oÓ. A buen seguro que la
mayor’a de los problemas te los va a solucionar el tutor/a. Solo cuando este conector vital entre Escuela/Familia comprenda que no te lo
puede solucionar, o tœ que no te lo puede solucionar Žl/ella, hay que
dar el paso siguiente, que es el Equipo Directivo. Nunca ir a Žste en
primer lugar. Pero el Equipo Directivo se compone de tres personas,
cada cual con sus aspectos bien delimitados: Estudios,
Administraci—n, Direcci—n. Y has de dirigirte a quien de ellos le compete el caso. Pero siempre el TUTOR/A como primer paso. El
Tutor/a es el Maestro/a de tu hijo/a y la persona m‡s cercana a t’ de
toda la Escuela. Cuando, por la raz—n que sea quedas insatisfecho/a,
debes acudir a travŽs de tus representantes al Consejo Escolar. Previo
a Žl tienes dos Asociaciones en las que asesorarte. Una es la Asamblea
de Aula, muy poco desarrollada y que debemos sacar adelante: los
padres/madres que comparten sus hijos/as con los tuyos en la misma
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Tutor’a. La otra es la Asociaci—n o Asociaciones -pues pueden existir
todas las que se deseen- de madres y padres (AMPAS), tradicionalmente llamadas APAS, por aquello de que la mujer ha estado relegada siempre de tantos sitios.
Cuando se trata no de un caso particular sino de aspectos globales, o prestar tu ayuda en mœltiples tareas, tienes dos formas de organizaci—n, ya nombradas anteriormente -la Asamblea de Aula y la/as
AMPAS-. Y, adem‡s, tu representaci—n en el Consejo Escolar a travŽs
de las madres/padres de alumnas/os democr‡ticamente elegidos y que
deben llevar a dicho Consejo tu opini—n. Tu opini—n. Y tu voto. Y para
ello, nada mejor que las Asambleas de Aula, la asamblea del AMPA y
las consultas que v’a Tutor/a deben hacerte ante las cuestiones que all’
se diriman. Democracia es participaci—n. Sin Žsta las decisiones no son
democr‡ticas, aunque se rijan por la ley de mayor’as y minor’as.
Cuando hablamos de las m‡s peque–as/os, la Asamblea de clase
con la Delegada/o, el Consejo de Alumnas como Equipo de todas
ellas/os, y la representaci—n en el Consejo Escolar, son las v’as por las
que transcurre esa participaci—n. El Consejo de Alumnas que, tiene
una estupenda labor por delante: Fomentar que en la clase se critique,
se sugiera, se felicite... Decir en el Consejo Escolar, tras ser debatido
entre ellas/os lo que el alumnado quiere y necesita. Y su voto. Como
cualquier otro. Exactamente igual que cualquier otro.
No hay mucho m‡s que decir de los otros actores que intervienen
en la Comunidad Educativa : personal no docente, Ayuntamiento y
Profesorado. En todos ellos basta mirar el Organigrama para darse
cuenta que la canalizaci—n de sus intereses es muy sencilla. Adem‡s, y en
el caso del Profesorado en el que recae toda la labor pedag—gica, su trabajo discurre en un entramado de comisiones, equipos y coordinaciones
que son la base de la organizaci—n educativa. Y a quienes compete.
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La Escuela es todo un mundo en peque–o. Este art’culo es una
llamada a que la convirtamos en un ejemplo que transforme la sociedad que nos rodea, y no en un reflejo de la sociedad que nos rodea.
Que sirva para la educaci—n de las futuras generaciones. Y, de paso,
para las presentes... Saludos.
Aparecido en El Barquero. Enero de 1.998
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l tiempo pondr‡ a cada cual en su sitio, pero, el conflicto que vive la educaci—n en Canarias no ha hecho m‡s que empezar. Se llevaba mucho
tiempo de tensi—n larvada, de descontento generalizado, que no hab’a
encontrado la canalizaci—n que brinda siempre la asamblea. Quien mejor
represent— en Žpocas pasadas el estilo asambleario fue el STEC. Pero el
STEC sufri— un duro golpe que lo dej— noqueado y sin rumbo, tras incorporarse a la Administraci—n muchos de sus activistas importantes, pertenecientes a un determinado partido pol’tico -ICAN-, o lo que es lo mismo, a
un proyecto concreto de educaci—n, que no era el del STEC, el de los genuinos STEs, el de la asamblea. Los dem‡s sindicatos nunca, en el ‡mbito educativo canario, tuvieron la fuerza que lleg— a tener el STEC, quien basaba su
modo de actuar en aquello de Òtœ decidesÓ, y decid’a lo que decid’a la asamblea de maestros y maestras, en lugar de producirse la toma de decisiones en
las cœpulas, dependientes o no, de los sindicatos organizados.

E

Con un STEC envuelto en crisis internas primero, a causa del control
que del mismo siempre intent— ICAN, y en fuera de juego despuŽs, por el
acceso a la Consejer’a de Educaci—n de parte de sus activistas, lleg— una Žpoca
de domesticaci—n total de la ense–anza. Primaria fue la gran perdedora, pues
era el sector que m‡s caminaba de la mano del STEC. As’, tras el proceso
habido de implantaci—n de la LOGSE, lo que f‡cilmente puede observarse es
la fractura democr‡tica existente en el seno de los Centros de Primaria, en
donde el esp’ritu de participaci—n ha sido sustitu’do por la Ley Pertierra, y el
Cuerpo Unico de Ense–antes por toda una jerarqu’a de sueldos, cargos y
puntuaciones. Adem‡s, se ha instalado en ellos una LOGSE de cosmŽtica, en
donde prima una verborrea pedag—gica incomible e imbebible, una jerga de
pedantes barbarismos, que genera una burocracia que entorpece la labor educativa, resta tiempo a la misma, y oculta la insoslayable realidad de unas
escuelas sin personalidad, en las que, si no fuese por el valor de educar que
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tiene el Profesorado y la innovaci—n que desde Žl mismo se est‡ produciendo,
tendr’amos tan s—lo unas escuelas nacidas bajo la repetici—n fotocopiada,
resumida, extractada y monocorde de los Òlibros azulesÓ editados por la
Administraci—n, y que se organizan dirigidas por circulares anti-Logse, con
Direcciones de Centros raramente elegidas por sufragio universal: paisaje
adaptado a las nuevas maneras del final del antiguo rŽgimen, del que se ha
recuperado, entre otras cosas, el antidemocr‡tico Cuerpo de Directores, testamento final de la œltima etapa del PSOE en el poder.
Sin embargo, con la implantaci—n de la ESO lleg— la gota que hab’a de
colmar el vaso, y el retorno de la lucha por la educaci—n digna en Canarias
rompi— de nuevo por donde ten’a que romper: la asamblea. Casualmente, los
sindicatos, ll‡mense ANPE, CSIF, CCOO, UGT o STEC-IC, han comenzado haciendo causa comœn con lo que el profesorado de Secundaria decide
en asambleas abiertas. Los sindicatos est‡n sirviendo por primera vez, un‡nimemente y sin fisuras, a la causa de la educaci—n, y Žsta conseguir‡ sus objetivos si el poder burocr‡tico de la Consejer’a no divide al sindicalismo y
empiezan las deserciones. Pero eso, aunque la Administraci—n no cejar‡ en
intentarlo, es dif’cil, aunque el sindicato que se aparte del mandato de la asamblea desaparecer‡ del campo educativo. La Consejer’a de Educaci—n, desde el
comienzo de la democracia, siempre tuvo algœn sindicato af’n al que usar para
romper la baraja. Actualmente, la Administraci—n, por primera vez, no tiene
quien le escriba, sindicalmente: el S‡bado 14 de Marzo, cuando la Mesa
Nacional del STEC decid’a expulsar a todos los altos cargos de la Consejer’a
que militaban en este sindicato, es un d’a clave -y lo comprenderemos m‡s
adelante- en la historia de la educaci—n en Canarias. Representa el momento
en que el poder de la burocracia, poder del que tanto avis— Max Weber, se
qued— sin el apoyo -expl’cito o impl’cito- de fuerza sindical alguna.
Desde ese s‡bado 14 de Marzo, los d’as del Consejero de turno y su
Equipo est‡n contados al frente de la Consejer’a. Puede ser antes o despuŽs;
pueden emplearse unas u otras estrategias por parte de CC, dirigidas a sus
fines partidistas de peque–os reinos de taifas, pero est‡n contados. Puede ser
que Marino Aldu‡n vuelva al aula y se encuentre con aquellos maestros y
maestras de la Escuela Aneja a los que envi— la Polic’a tiempo atr‡s, como
respuesta a sus reivindicaciones. Puede ser que Mendoza, al que no imagino
en el aula, acabe jubilado anticipadamente. Pero sus d’as al frente de la
Consejer’a est‡n contados. Los sindicalistas pasan, los sindicatos continœan:
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Esa ha sido la gran lecci—n que ha dado el STEC, ahora STEC-IC. Este
nuevo sindicato, tras la traves’a del desierto en la que se han producido bastantes desilusiones, es hoy d’a la Federaci—n de Ense–anza de Intersindical
Canaria, y la frescura de la asamblea est‡ en poder de la asamblea tal cual, en
la que, parad—jicamente, todos los actores, tanto sindicales -todos los sindicatos- como profesorado, comparten el mismo escenario. Si se me permite
decirlo con el mayor de los respetos, hoy d’a, el esp’ritu del antiguo STEC se
vuelve a hallar en la asamblea en donde, codo con codo, todos los Sindicatos
hacen causa comœn con el Profesorado. Justo como empez—.
Con este an‡lisis por delante, los contenidos de la actual crisis apenas
han trascendido a la sociedad. Es realmente patŽtico el encono con que se
est‡ hablando de una irrealidad: las horas de tutor’a. No deja de ser una estrategia del poder burocr‡tico de la Consejer’a, y de sus afines -Fitapa y Consejo
Escolar de Canarias-, que pasar‡. Es un ÒbluffÓ que hubiera cicatrizado y se
habr’a convertido en Òraz—nÓ del conflicto, si no lo hubiese echado por los
suelos la manifestaci—n de miles de personas que el ÒD’a del PadreÓ atraves—
el coraz—n de Santa Cruz de Tenerife; manifestaci—n -la m‡s grande jam‡s
vista en este sector en Canarias- que se repetir’a d’as despuŽ,s y en la que
junto al profesorado, se unieron miles de padres, madres y alumnos-as.
Manifestaciones a las que se adhiri— tambiŽn la decisi—n un‡nime del
Parlamento de Canarias, desmintiendo al Consejero Mendoza.
Tras el proceso vivido duramente por el ComitŽ de Huelga, para
desenmascarar la estrategia del citado poder burocr‡tico, consistente en argumentos en base a la radicalidad, la minor’a y la no atenci—n a las familias por
parte del profesorado, demostr— que el problema es realmente otro: el decir
un Ábasta ya! a la eliminaci—n de la democracia en los Centros. Es decir, que
el verdadero problema se halla realmente en el descontento del Profesorado y
en el temor de que la LOGSE no se aplique en buenas condiciones y corra el
peligro de ser anulada; que la autonom’a de los centros es algo irrenunciable;
que no se pueden alterar las horas de trabajo, ni prolongar la jornada laboral,
ni multiplicar reuniones absurdas, que no s—lo no mejoran la calidad de la
ense–anza, sino que la deterioran; que para implantar una reforma educativa,
el dinero ha de dirigirse a ese fin, y no intentar hacerlo multiplicando el
esfuerzo del profesorado -el sistema de distrito con el Primer Ciclo de la ESO
en Primaria es demencial y esquizofrŽnico-; que hay que desdoblar al profesorado, garantizar la estabilidad del de Formaci—n Profesional, compensar los
desplazamientos, homologar salarialmente al profesorado de Primer Ciclo de
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la ESO con el de 2¼, dotar a la LOGSE de las infraestructuras y recursos
necesarios, ofertar suficientes plazas escolares, reducir la ratio para que sea
real la atenci—n a la diversidad; negociar la jornada de trabajo ante las nuevas
responsabilidades y funciones, etc, etc.
Lo que ha quedado claro con toda esta movilizaci—n es que lo que aqu’
est‡ sucediendo es, para decirlo en pocas palabras, un cambio profundo en las
estructuras por las que ha estado funcionando la educaci—n en Canarias; el
paso de una pol’tica educativa que perdura desde la transici—n democr‡tica, a
otra m‡s democr‡tica, en la que la participaci—n de la Comunidad Educativa
es un clamor. Es decir, se trata de que la aplicaci—n de la LOGSE, y por ende,
la pol’tica educativa de las Islas, va a pasar de ser dirigida por la burocracia
alejada de la realidad social -estŽ controlada esta burocracia por las pol’ticas
del PSOE, CC, o PP-, a quienes son sus principales actores y leg’timos
representantes: el profesorado, las madres-padres y el alumnado, es decir, la
sociedad. No hay que olvidar que, en la etapa anterior, la justa homologaci—n
del Profesorado y la Jornada ònica en Infantil y Primaria -que se reclamaba,
y as’ lo demostraron las votaciones, tanto por padres y madres como entre el
Profesorado- se consiguieron a pesar de la Consejer’a de Educaci—n, entonces en manos del PSOE, el Consejo Escolar de Canarias y la Fitapa.
Hablando de la actual, la regentada por CC, hay que decir que esta
Consejer’a de Educaci—n ha hecho causa comœn con los intereses particulares de ese fen—meno, entre lo ficticio y los despachos, que se llama Fitapa; esa
colecci—n de nœmeros de registros de Apas de Tenerife, con la que rompieron
las federaciones de La Palma, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. por
mantener en su presidencia a una persona que no es ni padre ni madre ni
tutor-a de nadie, como as’ ha sido dictaminado por mandato judicial. Una
Federaci—n, placentera receptora de subvenciones y del juego econ—micopol’tico del poder burocr‡tico de turno: del actual y del anterior. Una federaci—n en cuya toma de decisiones no se tiene en cuenta la opini—n de el conjunto real de madres y padres del alumnado, sino de los representantes de los
nœmeros de registros. Una federaci—n, Fitapa, que en lugar de coordinar y
potenciar la participaci—n del sector madres/padres, ha priorizado el asesoramiento para la creaci—n clonada de APAS, caracterizadas por un talante de
grupo cerrado, y un estilo de acci—n de acoso y presi—n en la Escuela, dentro
de una estrategia de a ver quiŽn domina a quien, y que, sin preguntar la opini—n a las madres y padres afiliadas a cada APA, habla no s—lo por esos afiliados/as sino por todo el conjunto del sector, en ocasiones manipulando tam-
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biŽn al alumnado y suplant‡ndolo -como en el intento de concentraci—n contra la autonom’a de los centros y contra la aplicaci—n de la LOGSE que reivindica el Profesorado-, todo lo cual ni es Žtico ni democr‡tico. Y por otro
lado, ni debe tener mayor importancia, al ser una Federaci—n que Žticamente
no posee la voz de los padres y madres.
La tercera pata en que se apoya lo que acierto a ver como una corriente
corporativa, es el Consejo Escolar de Canarias, pero este ente, como todos los
entes no elegidos por sufragio directo y s’ indirecto -y en lo que a representaci—n sindical se refiere, haciendo caso omiso de los resultados electorales del
sector- no ofrece garant’as plenas de representatividad; pienso que tiende a ir
hacia la mano que lo alimenta: el Bolet’n, la burocracia. Por ello, y acabando
con este apartado, hay que dejar claro que s’ que es cierto que la Consejer’a de
Educaci—n no ha tratado de servir a sector sindical alguno, pero tambiŽn es
verdad que tampoco lo ha hecho a la sociedad canaria: ha servido a los intereses de su partido, ICAN, enmara–ado en la pol’tica global de Coalici—n
Canaria -CC-, ÒabrazandoÓ a la vez -y Žste es un gesto pol’tico muy explotado por el Viceconsejero-, la atractiva sensualidad, sobre todo a niveles de
sufragios, de Fitapa. No ha tratado de acercar la ense–anza privada al alcance
de la sociedad, de transformar un poco la ense–anza privada en Escuela
Canaria, sino de privatizar la ense–anza pœblica, que es distinto. Lo que aqu’
ha estado pasando ha sido una asunci—n de los mŽtodos empresariales, de que
vive la ense–anza privada, por la Consejer’a, reenvi‡ndolos por la v’a del decreto ministerial y de las circulares auton—micas a la Escuela Pœblica Canaria.
A estas alturas, tras un historial de negociaciones en que todo un
Consejero como el Sr. Mendoza ha dejado ver su rejo autoritario y su incapacidad; en que se ha comprobado que priman antes los intereses partidistas de los
directivos de CC que la educaci—n y la sociedad; que incluso el Presidente del
Gobierno de Canarias es un desaparecido m‡s; y despuŽs de comparecencias parlamentarias, tambiŽn bajo el signo de la burocracia de partidos, la educaci—n ha
entrado en una din‡mica imparable, en la que va nutriŽndose, como una bola de
nieve, de m‡s y m‡s razones, y de m‡s y m‡s fuerza, para terminar arrastrando,
estoy seguro, a un estilo enquistado en nuestra sociedad de hacer educaci—n.
Creo, y espero no estar equivocado, que este proceso va a traer consigo la uni—n,
a la apuesta por la dignidad en la ense–anza y la aplicaci—n real de la LOGSE
que defiende Secundaria, del sector de padres y madres que va tener que organizarse de nuevo, desde las tutor’as de los Centros, en Coordinadoras de padres y
de madres, y no en Asociaciones al estilo de una Asociaci—n de vecinos pedag—-
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gica, la cual, salvo honrosas excepciones en las que funcionan, porque no hay
separaci—n entre la Tutor’a y la Asociaci—n, convirtiŽndose Žsta en una Tutor’a
mœltiple, y siempre, a pesar del modelo ÒAPAÓ tradicional fracasado y que
comienza siempre decant‡ndose por las subvenciones, por su idea de ÒclaseÓ
enfrentada -en una especie de lucha de clases- al resto de la Comunidad
Educativa, y por el c’rculo cerrado de su Junta Directiva, pero sin la participaci—n
real de padres y madres.
La œnica salida a fen—menos burocr‡ticos alejados de la realidad como
Fitapa, es la organizaci—n de los padres y madres en tutor’as y relacionadas todas
por una Coordinadora. O lo que es lo mismo una Òrepublicanizaci—nÓ, una participaci—n real en la cosa pœblica de sus componentes al actuar de forma descentralizada y con una relaci—n familia-escuela no de empresa, sino tutorial. Pienso,
y espero no estar equivocado, que mientras no funcionen las asambleas de clase
y con ellas los Consejos de Alumnos-as, la opini—n de este sector no se va a oir
democr‡ticamente. Creo que el cambio que puede venir a la educaci—n en
Canarias, a ra’z del conflicto de Secundaria, es la llegada a dicho sector de la educaci—n, de la democracia, la de verdad, secuestrada actualmente por ese ÒdemocratismoÓ de acta y circular.
Por todo ello creo que lo natural ser’a que, espoleados por el actual conflicto,
se produjesen una serie de cambios que girar’an en torno a los siguientes par‡metros:
1) El estilo actual de APAS, con un tejido funcional calcado del movimiento asociativo vecinal, y a quienes veo como freno y autŽnticas
enemigas de las Tutor’as de Padres, -pues si Žstas se desarrollasen en
toda su intensidad, aquellas no tendr’an sentido-, deber’a ir desapareciendo, y cediendo el paso a coordinadoras de madres y padres -CMPsurgidas de la acci—n tutorial escolar, autŽntico nexo natural entre la
escuela y la familia, y que, adem‡s, se hallan contempladas en el ROC
-Reglamento Org‡nico de Centros-. Aquellas APAS que s’ funcionan,
lo hacen porque ha coincidido la labor tutorial con la asociativa, pero no
por la propia APA en s’. El actual modelo ha fracasado, no funciona,
genera un constante movimiento hacia la no-participaci—n de madres y
padres, que viven la realidad escolar en la relaci—n alumno-a/maestro-a.
2) Las agrupaciones asociativas estudiantiles -las pocas que existen- ser’a
necesario que naciesen como resultado de una pr‡ctica real de la
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Asamblea de clase, fomentada por el Profesorado, que debiera concretarse en Consejos de alumnas/os que, federados a su vez, pudieran
intervenir regular y cr’ticamente en los aspectos de su formaci—n.
3) Los sindicatos, si quieren luchar por la Escuela Pœblica Canaria, han de
apoyar las asambleas abiertas de profesorado, y la toma de decisiones de
sus cœpulas debe seguir el ejemplo del viejo movimiento de maestras-os,
que deriv— en el antiguo STEC, respetando la decisi—n de la asamblea.
4) La Consejer’a deber’a estar al servicio de estos tres sectores educativos, y
no al revŽs. Y el poder de la burocracia, ese muro contra el que ni las mismas ideolog’as pol’ticas pueden hacer nada, tendr’a que ir rompiŽndose,
en la medida que la base social educativa decidiese decidir por s’ misma,
extendiŽndose las conquistas de Secundaria al resto de las etapas.
5) Los Consejos Escolares habr’an de salir potenciados -hoy est‡n anulados por la Normativa-, y el trabajo en equipo de todos los sectores
de la Comunidad escolar, representando realmente a cada colectivo,
permitir’a una toma colegiada de decisiones.
6) La LOGSE tiene que terminar implant‡ndose, pero la Administraci—n va a
tener que cumplir con lo que se le demanda y es su obligaci—n, apostando de
verdad por el cambio y no s—lo por la cosmŽtica de la ley, verdadero objetivo promovido hasta ahora para ocultar, no sŽ si su deseo de frenarla por
motivos pol’ticos, o su incapacidad econ—mica por ponerla en marcha. En
ese sentido, lo que se conoce como Òfracaso escolarÓ -y que tiene mœltiples
traducciones- no es sino un concepto sin rigor cient’fico alguno, para el que
se emplean tŽcnicas de medici—n subjetivas y contradictorias, que se basan en
conceptos heterogŽneos y que concluyen en estad’sticas irreales. Se tiende a
hablar de fracaso escolar como fracaso de un sistema educativo, pero el fracaso escolar entra dentro siempre del fracaso social, y por tanto del sistema
econ—mico y sociopol’tico, correspondiendo matices menores a lo que podr’amos llamar proyectos educativos.
Estos seis aspectos son los que, desde mi punto de vista, tendr’an que aparecer en el horizonte de todo este proceso, en el que lo menos importante y decisorio
van a ser las negociaciones o los despachos. Y lo que s’ lo va a ir definiendo va a ser
su capacidad de ÒmovimientoÓ, y por tanto la calle, el aula y, en definitiva, el seno

interior libro

28/8/56 06:24

Página 262

256 / Educaci—n Secundaria: Sociolog’a de un cambio

de la sociedad, lugares en donde se va a derimir esta lucha que ya traspas— la frontera acadŽmica de las aulas. Naturalmente, a no ser que factores end—genos o ex—genos interrumpan el proceso, pues las l’neas de la evoluci—n del conflicto pueden
ser muchas y diversas, con avances o retrocesos, con enfrentamientos multilaterales
incluso entre alumnos y padres, alumnos y profesores, profesores y padres, alumnos
y Consejer’a, etc. Enfrentamientos absolutamente normales, al ser una crisis, y positivos si rompen con el modelo burocr‡tico actual, y desenmascaran todos los intereses medi‡ticos, que se cobijan en organizaciones formalistas pero sin contenido
real, democr‡tico y social: Fitapa, Cavecan, Consejo Escolar de Canarias, Estructuras administrativas de participaci—n pol’tica y sindical delegada, Asociaciones estudiantiles sin mandato de la Asamblea de clase, etc. En definitiva, la transformaci—n
de lo que era un problema laboral, en unas dimensiones de car‡cter social; de lo que
era un conflicto concreto, en otro de ’ndole funcional y que afecta al sistema entero;
el comenzar, desde el ‡mbito educativo, la transformaci—n de la propia sociedad: un
objetivo sin duda b‡sico y propio de la LOGSE y una bocanada de aire fresco para
estas islas tan poco acariciadas œltimamente por la bondad de los vientos alisios...
Aparecido en el Diario de Avisos, el 23 de Abril de 1.998
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La Escuela:
Donde la Democracia empieza...

l presente t’tulo corresponde al nombre de un proyecto educativo de innovaci—n
pedag—gica, que elaborado por m’ y presentado en los diferentes organismos de
la Comunidad Educativa de el Colegio Pœblico ÒEl MŽdanoÓ, fue finalmente
aprobado y puesto en pr‡ctica por dicha comunidad escolar. Fue, en realidad un proyecto de organizaci—n de Centro. ÒEl BarqueroÓ, en su Žpoca como —rgano de expresi—n de esta comunidad lo public— en los tŽrminos que siguen en su apartado de Òla
voz de la escuela.Ó
Esta idea surge durante un viaje a Grecia, cuna de la democracia, en el verano
de 1.997. Con la implantaci—n de la LOGSE - ley de ordenaci—n general del sistema
educativo - en el Estado espa–ol, era preciso hacer una serie de cambios en las comunidades educativas, las cuales suelen ÒcojearÓen varios puntos, siendo dos los principales de ellos.
Por un lado, la escuela, sin darnos cuenta, hab’a ido ÒinteriorizandoÓ costumbres ya desfasadas y, esto, se alejaba del ideal democr‡tico. Toda la Comunidad, por
ejemplo debe estar siempre al corriente de las decisiones que se tomen para que quien
decida sea realmente la comunidad, y no peque–os sectores no representativos de la
mayor’a. Para llevar esto a la pr‡ctica, se hac’a necesario eliminar el estilo individual,
de cargos jer‡rquicos y fomentar la comunicaci—n entre los diferentes miembros de la
comunidad educativa. La educaci—n, es una tarea de trabajo en equipo, de participaci—n sobre todo.
A partir de estas reflexiones fue cuando intu’ que hac’a falta un nuevo proyecto educativo y de organizaci—n del Centro. Y es ah’ en donde incide la idea, en el sentido de conseguir que las funciones llevadas a cabo por quienes lo componen se desarrollasen en un estilo de Òhacer democr‡tico.Ó Por otro lado, la LOGSE, desde el
punto de vista te—rico dec’a m‡s o menos lo mismo. As’ el primer borrador comienza a redactarse en la propia Grecia y abarcaba aspectos globales ( implantaci—n de la
LOGSE, normativas de la Administraci—n, etc ). Al regresar a Tenerife le doy forma
definitiva, adapt‡ndolo al micro-nivel de la escuela de El MŽdano siendo posteriormente debatido y aprobado por el profesorado, el APA y el Consejo Escolar. Por sintetizar, b‡sicamente los objetivos generales eran cuatro:
1.- Desarrollar la democracia profundizando en aspectos como la participaci—n, informaci—n, etc buscando que la toma de decisiones fuese colegiada y plural.

E

interior libro

28/8/56 06:33

Página 264

258 / La Escuela: donde la Democracia empieza

En este sentido originando la creaci—n de un sistema de trabajo en comisiones,
integrando cada una de estas comisiones con actores de todos los sectores de la
Comunidad Educativa. Sistema, ayudado a la vez por elementos que llevasen todo
tipo de informaci—n hacia todas las direcciones de la Comunidad.
2.- Cambiar el concepto de escuela. Para m’, la escuela cerrada, ÒintramurosÓ no
existe, est‡ superada. Se hace escuela en el edificio escolar, en la calle, con la familia, ante
la TV, a travŽs de Internet, etc. Si resulta que en la escuela les decimos al alumnado ÒAÓ
y en la calle o en la TV les dicen ÒBÓ, es una locura para los ni–os y las ni–as. Hace falta
extender el concepto de escuela fuera, teniendo en cuenta el medio-entorno.
3.- Fomentar el Consejo Escolar como MOTOR de la Comunidad
Educativa (madres/padres/alumnado/profesorado/personal no docente Ayuntamiento/entorno social) motivando a las familias para la convivencia, el trabajo en
equipo y la participaci—n, y apoyando, en la pr‡ctica, la puesta en marcha de la
LOGSE con la importancia que Žsta da a la relaci—n familia-escuela. Una cosa es
un Consejo Escolar puramente ÒlegalÓ, compuesto por un determinado nœmero de
personas y otra, que los componentes del citado Consejo tengan una relaci—n democr‡tica con sus representados. Si hay un corte o una falta de comunicaci—n entre los
representantes en el Consejo Escolar y sus representados, tŽcnicamente, legalmente, funciona ; Žticamente, democr‡ticamente, no.
4.- Fomentar la educaci—n en los valores democr‡ticos.- La Consejer’a de
Educaci—n, al estructurar las ‡reas establece diferentes asignaturas -Lengua,
Matem‡ticas, etc -, pero la educaci—n en los valores -Žtica-, la educaci—n por la ecolog’a, para la paz, para el consumo, en la tolerancia, la coeducaci—n entre diferentes
sexos, etc, se considera como un contenido transversal, una especie de atm—sfera que
impregne las dem‡s ‡reas. Te—ricamente, en cada ‡rea, hay que contemplar actitudes que tengan que ver con estos valores, pero eso no supera apenas nunca el papel,
el programa te—rico. As’ la educaci—n por valores se queda en lo que se ha dado en
llamar Òturismo curricularÓ: una semana al a–o se habla de cultura canaria, pero el
resto del a–o los contenidos canarios no se tocan; lo mismo sucede con la paz o la
ecolog’a. Hemos empezado a solucionar esto y en lugar de un d’a dedicado al medio
ambiente hacemos una ÒSemana verdeÓ, involucramos al colegio en iniciativas ecol—gicas y permeabilizamos todo el horario con actitudes de sana comunicaci—n con
el entorno. En conclusi—n, lo que se pretende es llenar los vac’os que entorpecen la
educaci—n integral de los ni–os/as, tarea que debe ser compartida por la escuela, las
familias, el entorno social. Se debe fomentar la organizaci—n de las madres/padres
por cursos -asambleas de aula-, as’ como la participaci—n del entorno ya sean asociaciones vecinales, culturales o actividades deportivas (windsurf, navegaci—n, etc).
Estos cuatro puntos son la base del proyecto que busca sobre todo un cambio
de mentalidad en las personas y una renovaci—n en las propias estructuras de base de
las comunidades educativas. Cada uno de estos cuatro apartados se concreta en diferentes actividades y proposiciones que buscan poner la realidad de acuerdo con el
enunciado te—rico. En definitiva crear una verdadera comunidad educativa.
Aparecido en El Barquero. Junio de 1.998
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l Mercado, para ser perfecto, o sea, antihumano, antisocial y antinatural, necesita destruir la Democracia como Sistema y los valores democr‡ticos como
Etica. Es as’ de cruel y as’ de cierto.
Quedan ya muy atr‡s las viejas batallas del siglo XX y no viene al caso hablar
a estas alturas de econom’a capitalista, que sab’a crear incentivos para producir
m‡s, pero que lo hac’a a base de esquilmar la Tierra, y sin encontrar los mecanismos para distribuir equitativamente los bienes producidos. Tampoco viene a cuento hablar de sistemas socialistas y comunistas, que, nacidos para distribuir mejor
los bienes, fracasaron en su intento, reprimieron la libertad individual, y encima
frenaron la capacidad productiva de la poblaci—n, sin evitar, igualmente, el deterioro del Medio Ambiente.
Eran las dos caras de una misma moneda que sigue m‡s en vigor que nunca:
el Mercado. Hoy d’a, al seguir necesitando el denominado Pensamiento ònico el
libre deambular de personas y mercanc’as, ha ido transformando lo que debiera ser
el gobierno del pueblo en un suced‡neo, en donde la Democracia ha sido sustitu’da por un rŽgimen pol’tico de pseudodelegaci—n: entre la Sociedad y el Mercado,
se ha instalado un cuerpo de ciudadanos/as dirigiendo el Estado, y dise–ado por
dicho Mercado para servir a sus fines. Eso s’, apropi‡ndose de los derechos y entregando las obligaciones al Estado. El Mercado nos ofrece ahora, con la vehemencia de lo pol’ticamente correcto, las religiones neoliberales o socialdem—cratas, con
todas sus escenificaciones en estados y estadios de bienestar y ÒcentrosÓ pol’ticos.
As’, el Mercado se jacta ante todo de sostener a las democracias de la Tierra,
cuando en realidad lo que sostiene es el interŽs de una Žlite dentro de la Sociedad,
aquella que poseedora de la informaci—n, de la econom’a y del poder, desecha las
mayor’as y las minor’as, y deja testamento œnicamente para los elegidos de su planetaria sociedad an—nima.
Es aqu’ donde el Ecologismo y sus valores chocan frontalmente con el
Mercado, en el sentido de demostrar que por ese camino no hay futuro ni tan
siquiera para los elegidos. No hay un retorno al absolutismo, ahora con la
Econom’a por Monarqu’a, sino una hu’da suicida hacia un futuro que no existe:
Es la Era, efectivamente del Cyber-espacio, el para’so irreal en donde pobres y
ricos van a correr la misma suerte.
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El Ecologismo y sus valores chocan frontalmente con el Mercado, en el sentido de demostrar que por ese camino
no hay futuro ni tan siquiera para los elegidos...
(En la imagen, ni–os del Equipo Verde limpiando Monta–a Roja,Granadilla)

El Ecologismo es as’ el mayor enemigo del Mercado y el r’o por el que llegar al mar de la plena Democracia: Demokrat’a de valores de informaci—n, participaci—n, solidaridad, toma de decisiones, etc. Pero adem‡s, una democracia en la
que se introduce un nuevo factor, el ecosistema, con prioridad sobre la soberan’a
del pueblo. Soberan’a del ecosistema. Por encima de teor’as sociol—gicas cl‡sicas o
contempor‡neas, el fen—meno de Òlos verdesÓ se perfila como la Teor’a Pol’tica del
Siglo XXI a competir con la Mundializaci—n Econ—mica liderada por las
Multinacionales, las Megaempresas, el FMI y todas las variantes de un pensamiento no tan œnico. Una teor’a pol’tica de la que tendr‡n que beber todos los
actores de la Òcosa-pœblicaÓ-formen parte o no de esta corriente alternativa-,
entendiendo por Òres-pœblicaÓ todo el Ecosistema del Planeta y no los intereses de
los propietarios/as -personas y sociedades- del valor-dinero y sus familias an—nimas de descendientes. Pensamiento Unico de Mercado y Teor’a Pol’tica Verde
van a ser los dos polos de referencia en la organizaci—n de las sociedades del pr—ximo siglo, en los que se vertebrar‡n teor’as intermedias al uso. Ocurri— en el siglo
XX con capitalismo y socialismo, en el XIX con liberales y conservadores, o m‡s
atr‡s con Monarqu’a y feudalismo. Solo que nunca como hasta ahora -desde que
Maquiavelo analizase el cambio del mundo medieval al de los estados nacionales, lo Pœblico habr‡ estado m‡s divorciado del Estado. Y es aqu’ donde las teor’as
del Anarquismo, que han viajado siempre al otro lado de los estados-naci—n, van
a jugar un papel decisivo en el nuevo milenio.
Aparecido en Tajinaste. Septiembre 1.998
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e sido, soy, y serŽ, de las personas alŽrgicas al aula y amante de la educaci—n. En
un primer momento, he llegado a confundirme fusionando los dos tŽrminos
como si fuesen sin—nimos de una misma sustancia, de un mismo sustantivo, creyendo que educaci—n y aula iban indisolublemente unidos. LleguŽ a la conclusi—n,
despuŽs de largos a–os de enajenaci—n profesional, de que estaba en un error.
Desde peque–o nunca me gustaron las paredes cerradas como escenario de mi
evoluci—n como persona; nunca me ilusion— el paisaje de una escuela a Òla que hab’a
que irÓ y que me sacaba de mi realidad cotidiana. Nunca comprend’ a esos grandes
pedagogos que pensaban que Òhab’a que llevar la vida, la realidad de nuestro mundo
al aula.Ó ÀPor quŽ?, me preguntaba, Àpara quŽ llevar a un edificio algo que no puede
ser transplantado? Para m’ la Escuela estuvo siempre en el vivir de cada d’a. El aula,
esa infraestructura de cemento y bloques, un lugar que siempre pronunciŽ, y desde
muy peque–ito, con ÒhÓ aspirada.
Hoy en d’a, ante el debate e implantaci—n de la reforma y de la LOGSE, la
metodolog’a es segœn opini—n de la generalidad la cuesti—n m‡s importante y la
que va a definir si la fractura con la ense–anza tradicional se produce o no llega a
realizarse: el papel de la educadora/or Òen el aulaÓ, la motivaci—n del alumno/a, los
recursos did‡cticos...
Al analizar todo ello observo tres aspectos muy importantes y que no debemos
dejar pasar por alto: el aula como soporte de una manera de ense–ar, el aula como reflejo del mundo que nos rodea, el aula, incluso, si me lo permiten, y a la luz de la moderna teor’a de sistemas, como nicho ecol—gico para un modo de entender la educaci—n.
Desde que Plat—n, en honor del hŽroe m’tico Academo, fundara la primera
Academia; desde Arist—teles, con la creaci—n del Liceo; o los Estoicos , de los que al
parecer procedemos casi en l’nea directa, pues el forœnculo de la tradici—n judeo cristiana no es sino una adaptaci—n por los llamados padres de la Iglesia de la Stoa, y siglos
m‡s tarde recogido por la Escola, -del lat’n scholasticus, escolasticismo-, han pasado
2.500 a–os. Dos mil quinientos a–os en que el aprender no ha sido siempre un compartir -partir con- con otro/a tus descubrimientos. Desde la antigŸedad, la ense–anza, el aprendizaje, la educaci—n era un intercambio entre actores y hasta cierto punto
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una imitaci—n, generaci—n tras generaci—n, y una evoluci—n en los hallazgos. Sin
embargo, no fue siempre igual la metodolog’a que se empleaba. Y ser’a tarea de un
historiador remontarse a los momentos en que el Aula se ense–ore— por completo del
mundo de la educaci—n, y el Maestro/a, se convirti— en el director de orquesta y figura principal. Y habr’a tambiŽn que investigar cu‡ndo la educaci—n como un ÒcompartirÓ se transform— en educaci—n como un Òadiestrar y manipular.Ó Y no andar’amos
errados si, en tal ÒdescubrimientoÓ de la humanidad, afirm‡semos que tras Žl se escond’an los intereses de los poderosos.
Hoy. El espacio del art’culo es el hoy. No voy a hacer ni siquiera un bosquejo
de lo que es la educaci—n hoy. Ni de la presi—n omnipresente del Sistema Global sobre
esos edificios que llamamos escuela, colegio, instituto. Todas/os lo sabemos.
Conocemos claramente lo que es hoy d’a la educaci—n. Hay vigorosos ensayos, algunos de moda, que as’ lo atestiguan. La edici—n atiborrante de material curricular y educativo colapsa incluso a cualquiera que se adentra en esa aventura.
Esta educaci—n de hoy, es la que la LOGSE trata de transformar. Hay una ruptura grave con todo el pasado reciente. La hay en teor’a. La filosof’a educativa se basa
en un aprendizaje constructivo, en la autonom’a de los Centros educativos, en una
importante participaci—n de la Comunidad Educativa en la gesti—n de los Centros, en
un aprendizaje centrado en el desarrollo integral del ni–o/a, en la atenci—n a la diversidad y a las necesidades especiales, en una educaci—n en y por los valores de la tolerancia, solidaridad, libertad, etc a travŽs de los ejes transversales y, proponiendo al sistema educativo como algo integrador y compensador de desigualdades sociales, promover una educaci—n permanente encaminada a una sociedad democr‡tica y justa.
En todo este sistema, la metodolog’a, como dec’amos, es sin duda un aspecto
que va a decidir si la ruptura se confirma, o si s—lo se trata de un cambio de formas
para que perdure el mismo modelo. En esta metodolog’a, el Aula aparece de nuevo
como si tal cosa, como algo dado Òper sŽÓ, e indiscutible. El aula est‡ condicionando
toda la metodolog’a de la LOGSE, y as’ el problema radica en las condiciones de ese
sistema educativo para subsistir, en el escenario donde debe actuar. Se intenta cambiar procedimientos, conceptos y actitudes... en el aula. Se debate sobre el Profesor/a
como transmisor de conocimientos a un receptor de conocimientos, o como un animador en la bœsqueda de cada cual, a travŽs de la investigaci—n... en el aula. Se habla
de la motivaci—n que debe tener el alumno/a para una mejor asimilaci—n de... ÀQuŽ?
ÀDe lo que tratas de transmitirle?ÀPero no decimos que ese t‡ndem transmisor-receptor ya se ha acabado? Hablamos de dar unas pautas, unas sugerencias metodol—gicas,
nunca unas normas, porque despuŽs, cada cual en Òsu aulaÓ tiene libertad de c‡thedra... ÀDe quŽ? ÀPero no hab’amos quedado en que la c‡thedra pasaba a mejor vida?
Concluyo que hay una gran contradici—n en todo este debate. Y por eso quiero, al menos como yo lo entiendo, desmenuzar el aula, reducirla a pedazos para que
se vea, sin ella, lo que realmente est‡ representando.
Un aula no es un escenario de cualquier pedagog’a, sino un escenario con cuatro paredes, una mesa de profesor y 20 o 30 -segœn la ratio- alumnos/as, una piza-
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rra, un corcho, l‡pices, bol’grafos, libretas, libros de texto, unas normas, un profesor/a,
unos alumnos/as. Nunca he visto un gata en un aula, ni un perro, ni una huerta, ni
una monta–a o una playa, nunca he visto un campo de juegos o un ‡rbol a cuya
sombra ÒcompartirÓ la sabidur’a... Un aula es un paisaje de bloques y cemento. No
es un aula el patio donde se desarrolla la Educaci—n F’sica. Ni el laboratorio donde
se experimenta, o la Biblioteca donde se investiga en los viejos libros, o tu ordenador a travŽs del cual preguntar a alguien del otro lado el Planeta por cosas interesantes. No es un aula la playa ni la excursi—n por una zona agr’cola, natural, ciudadana. No es un aula cualquier escenario donde se desarrolla la educaci—n, sino
aquŽl compuesto de cuatro paredes. Incluso el capricho institucional de Òaulas de la
naturalezaÓ no deja de ser un contrasentido.
A mi entender, lo que conocemos como aula es algo interiorizado por nosotras/os mismos, hasta el punto que la consideramos normal y con-sustancial a la
propia educaci—n. Pero no. El aula es el soporte de la otra educaci—n, de la vieja
escuela, de la ense–anza como transmisi—n de conocimientos. Todo est‡ dispuesto
en ella para esa funci—n: la pizarra, las mesas, el libro de texto, el maestro/a el alumno/a. El aula es un caj—n dise–ado para ese tipo de ense–anza. Y todos estos materiales son los mismos que se usaban hace 500 a–os, cuando la invenci—n de la
imprenta, con la diferencia que ahora llevan el veneno del PVC. La Escuela tradicional, la que la LOGSE trata de transformar, tiene unas vigas, una techo, unas
paredes, un lugar hecho a su imagen y semejanza: el aula. Querer desarrollar la
LOGSE en el aula es como pedir peras al olmo.
El Aula tambiŽn es el trampol’n y el lugar de adiestramiento para introducir a
las cabezas llegadas a este mundo, a Òeste mundoÓ. El Sistema social imperante, globalizador, y en la actualidad regido por la Dictadura del Mercado y del Pensamiento
Unico, tiene en el Aula su primer esbozo: las normas que el ni–o/a tiene que asumir,
lo que ha de aprender, que es todo lo que nosotros/as somos y hacemos. Y somos y
hacemos lo que quiere siempre el Poder, el poder que est‡ constantemente arriba. Por
mucho que se diga, el poder tiene bien cogida a la educaci—n y hace que Žsta sirva a sus
intereses. No se educa integralmente; si as’ se hiciera iban a rodar muchas cabezas. Se
educa para el mercado, para acceder a una profesi—n, aunque no te guste y te traumatice para siempre; educamos para producir. Seguimos siendo m‡s que nunca enajenados que enajenan. ÀCapacidad cr’tica en el aula? Imposible. ÀRebeld’a en el aula?
Imposible. La Desobediencia como valor, ante milenios de sumisi—n y de obediencia
que ha interiorizado hasta el esc‡ndalo aquello de: ÒNi–o, debes ser siempre muy obediente...Ó Esta desobediencia, este educar en la desobediencia, que no es sino fortalecer la propia personalidad... ÀEn un aula? DŽjenme que me r’a...
El Aula, como soporte de la escuela tradicional, y como reflejo de la sociedad,
es as’mismo el Nicho Ecol—gico propio de un mundo espec’fico. En los ecosistemas
humanos, en la teor’a de la ecolog’a humana, un nicho ecol—gico es el lugar, el medio
ambiente necesario donde desarrollarse una poblaci—n con una serie de inte-

interior libro

28/8/56 19:07

Página 270

264 / La Logse y el Aula: Àuna relaci—n insostenible?

ÀEs la escuela un
lugar para formar
personalidades libres,
o el espacio por el
cual el sistema
establecido hace a las
personas a su imagen
y semejanza?

rrelaciones y de interacciones aceptables, es decir, con un ecosistema. Un ecosistema
humano determinado, es decir, las relaciones entre ellos en su adaptaci—n al medio,
pueden ser de muy diverso signo. El ecosistema humano que promueve la LOGSE
est‡ en las ant’podas del que promueve la Escuela Tradicional. El sistema tradicional encontr— su nicho ecol—gico en el aula, como cascar—n donde desarrollar un
mundo como el actual. El mundo que intenta traernos y al que atraernos la LOGSE
necesita de otro Nicho Ecol—gico diferente. Uno de los principales problemas de la
LOGSE es que aœn no ha encontrado ese nicho ecol—gico propio dentro del ecosistema educativo donde pretende desarrollarse.
Por todo ello, y termino, creo que mientras tengamos la mente en el aula, como
un lugar al que llevar lo que nos ense–a la LOGSE, fracasaremos. Como sigamos con
la cabeza creyendo que la Vida puede introducirse entre esas cuatro paredes, fracasaremos. Lo que con este art’culo estoy proponiendo es simplemente ser coherentes. Y
si queremos cambiar de verdad la escuela, esa coherencia debe empezar por ser cr’ticos con nosotros/as mismos. Definitivamente concluyo: creo que la LOGSE no cabe
en el aula. Dentro de Žsta, por su artificialidad respecto a la vida real, no es posible
crear espacios de libertad. Y si alguien dice que lo hace, se trata de una libertad tambiŽn artificial, ficticia. De una libertad de papel, en una ÒhaulaÓ de oro...
Aparecido en El Bucio, Junio 1.998
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omienza el a–o escolar 1998/99 y continœa la crisis de Secundaria, que estallara a
comienzos del curso anterior. En un texto publicado en la prensa de las islas meses
atr‡s y titulado: ÒEducaci—n Secundaria: Sociolog’a de un cambioÓ, valoraba que
los sindicatos hab’an comenzado Òhaciendo causa comœn con lo que el profesorado de
secundaria decid’a en asambleas abiertasÓ y que estaban Òsirviendo por primera vez un‡nimemente y sin fisuras a la causa de la educaci—n, y Žsta conseguir’a sus objetivos si el
poder burocr‡tico de la Consejer’a no divid’a a los sindicatos y comenzaban las deserciones.Ó Aunque Žsto era dif’cil, comentŽ tambiŽn que Òel sindicato que se apartara del
mandato de la asamblea desaparecer’a del campo educativo.Ó Pues bien: STEC,
CCOO, y ANPE se han apartado. Los hechos del verano pasado, en donde, con el
profesorado de vacaciones, los sindicatos, ignorando las decisiones de la asamblea de
maestros/as, pactaron un pre-acuerdo con la Consejer’a de Educaci—n, a espaldas de los
propios protagonistas, han clarificado el paisaje del conflicto, y creo que van a producir
como consecuencia, a medio plazo, la desaparici—n de los sindicatos en la ense–anza. De
momento, ya el STEC se ha roto y el nacimiento de un nuevo sindicato es inminente.
No voy a hacer aqu’ ahora menci—n de la estructura del conflicto, pues me saldr’a del tema del art’culo. Baste decir, a vista de p‡jaro, que el conflicto surge con motivo de la aplicaci—n de la LOGSE en la etapa de la ESO. Tras el proceso habido en
Primaria, claramente se ha consagrado una fractura democr‡tica anunciada, el esp’ritu de participaci—n ha sido sustituido por la Ley Pertierra, y el Cuerpo ònico de
Ense–antes por toda una jerarqu’a de sueldos, cargos y puntuaciones. Una LOGSE de
cosmŽtica se ha adue–ado de las aulas, con una jerga de pedantes barbarismos que ha
generado una burocracia que entorpece la labor educativa, y que resta tiempo a la
misma. Se ha producido, as’mismo, el nacimiento de unas escuelas sin personalidad,
uniformadas por las Directrices de la Consejer’a, y con Direcciones de los Centros raramente elegidas por sufragio universal, recuperando el ya extinto ÒCuerpo de DirectoresÓ
del antiguo rŽgimen. Tras todo este proceso, y al llegar a la ESO la misma pol’tica, el
mundo de la educaci—n en Canarias ha dicho: ÒÁbasta!Ó El curso pasado el profesorado
se plant—, desobedeciendo la Circular n¼ 1 de comienzos de curso de la Consejer’a de
Educaci—n, y por la que se eliminaba por completo la democracia en los Centros, her’a
su autonom’a y organizaci—n, de acuerdo con las condiciones del Medio Entorno,
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burocratizaba la vida escolar, usaba al profesorado para ocultar sus problemas econ—micos de financiaci—n de la LOGSE, junto a toda una tabla reivindicativa al efecto.
Desde el primer momento, los sectores ÒcorporativistasÓ de la educaci—n en Canarias
-FITAPA y Consejo Escolar de Canarias- se alinearon con la mano que les alimenta,
la Consejer’a de Educaci—n, dejando al descubierto la falta de representatividad en estos
colectivos de las personas que dicen representar. Se generaron huelgas, paros parciales,
manifestaciones de miles de personas por el coraz—n de Santa Cruz de Tenerife, ocultadas por los medios de comunicaci—n afines al Gobierno, y se lleg— a fin de curso sin
solucionar nada, con la cerraz—n y autoritarismo del Consejero de Educaci—n, de quien
se pide insistentemente su dimisi—n, pero que se encuentra arropado en el sistema de
reinos de taifas que componen Coalicion Canaria -CC- por el Presidente del
Gobierno de las Islas. La Asamblea del Profesorado, con el comienzo del curso, ha reanudado la lucha, y frente a la reacci—n del avestruz de la Consejer’a de Educaci—n, ha
demostrado que el problema sigue donde estaba, y que en el curso 98/99 van a seguir
los enfrentamientos entre el mundo de la educaci—n y los pol’ticos del partido ICAN,
socio de la conservadora Coalici—n Canaria.
Pero, y retomando el origen del art’culo y la ruptura sindical que se ha producido, debemos preguntarnos: Àd—nde se halla verdaderamente la causa de esta situaci—n?
En mi opini—n, el sistema de democracia representativa actual, regida por la democracia de partidos, es sabido que es un sistema de falsa democracia, en donde las decisiones tomadas, en todo tipo de materias, no las hace el pueblo -demos- sino los pol’ticos, quienes, elegidos por sufragio universal, toman las decisiones al margen del pueblo, sin consultarle a travŽs de mecanismos como pudieran ser encuestas, referendums,
asambleas, etc. De esa manera, la decisi—n concreta del pol’tico se supone que es la decisi—n del pueblo que le ha votado en urnas -no olvidemos que gran parte del pueblo no
lo hace por razones de edad, de ejercicio de su libertad, etc-. Pero, sin embargo, el pueblo no ha delegado en realidad nada en nadie. Ha colocado un voto mediatizado por
los medios de comunicaci—n de masas, en teor’a para que decidan por Žl, y que en la
pr‡ctica se transforma en una decisi—n sin Žl, y sin Žl poder controlar el Òcheque sin fondosÓ que le han presentado los partidos en Žpoca electoral. Esta grave fractura democr‡tica de la representatividad, conocida por todos, y aceptada o no, segœn por d—nde
se camine, es el origen de situaciones sociol—gicas posteriores, en niveles sectoriales
como el que analizamos y en el que la poderosa m‡quina burocr‡tica deriva hacia el
mismo los mismos mŽtodos. Es una repetici—n a escala laboral de la crisis de delegaci—n representativa. Este gran problema, por el que los que gobiernan no mandan obedeciendo al pueblo, es la clave de lo que ata–e en este caso a la ense–anza. No hay
democracia. No existe representatividad. La toma de decisiones es un fraude en el que
la Justicia deber’a intervenir.
Una radiograf’a a los sectores sindicales de la educaci—n refleja n’tidamente los
rasgos de no representatividad que llevan consigo. Y lo antidemocr‡tico de unas elecciones sindicales. En principio, los sindicatos se organizaron para defender los derechos
de los trabajadores/as. No voy a hacer historia desde el Siglo XIX hasta la fecha, porque no viene al caso. El grupo laboral se reœne, analiza los problemas y lucha por sus
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intereses. Con la institucionalizac’—n sindical, el poder burocr‡tico gana una baza a su
favor, al separar la asamblea del ente burocr‡tico -sindicato-. As’, los sindicatos ni
representan a los trabajadores/as en su conjunto, ni tan siquiera a los afiliados al club.
La raz—n es obvia: los que deciden no preguntan a los afectados. El problema, que en
principio parec’a que radicaba en las ÒcœpulasÓ sindicales, ha intoxicado al sistema entero: la primitiva democracia de la asamblea ha sido sustitu’da por una burocracia a imitaci—n de la democracia sin pueblo de los partidos pol’ticos, y el sindicalismo, gravemente enfermo, deriva as’ hacia un ÒgestorialismoÓ de oficina, en donde la Žtica social
ha sido sustitu’da por el ego’smo insolidario, y la gesti—n de oficina.
De esa manera, los sindicatos -todos-, no consultan nunca nada con la totalidad de los trabajadores/as para ver quŽ decisi—n deben tomar. Deciden en los espacios
de Òpseudo poderÓ que les ha concedido la burocracia de la Administraci—n -ComitŽs
de Empresa, Juntas de Personal-, segœn los criterios de un reducido grupo, de una
camarilla. Me resisto a llamarles activistas. En primer lugar, porque los activistas no
cobran. Aprueban acuerdos y pre-acuerdos absolutamente solos, en una soledad terrible, la de aquellos bufones que bailaban en el medioevo para halagar al Se–or del
Castillo y ganarse un plato de lentejas, solo que, ahora, a cambio de vender los derechos de los dem‡s.
Cuando los sindicatos participan en instituciones donde se les presume, lo
mismo que en la Administraci—n, una representatividad, como en el caso de la
Educaci—n es el Consejo Escolar de Canarias, -que ni es Consejo, ni Escolar, ni de
Canarias y que ser‡ tema monogr‡fico de otro art’culo-, sucede exactamente igual.
Pero el problema se agrava cuando a la falta de representatividad se a–ade el
fraude de no respetar los resultados de las elecciones sindicales -como las que va a haber
este a–o-. Me explico: cada cuatro a–os hay elecciones en este sector. Los trabajadores/as -los que quieren y dada la situaci—n, las pr—ximas van a ser unas elecciones donde
la abstenci—n es l—gico que sea abrumadora- eligen a su sindicato preferido. Sin embargo se produce algo realmente incre’ble: El sindicato que triunfa es como si no lo hubiera hecho, porque todos ellos, hayan ganado o no, participan de igual modo en la representaci—n de los trabajadores/as. No ocurre como en los partidos pol’ticos, que el que
vence electoralmente gobierna. Aqu’ no. Aqu’ gobiernan todos. En las œltimas elecciones, por ejemplo, gan— el STEC. Sin embargo, en las Mesas de Negociaci—n, ComitŽs
de Empresas, Juntas de Personal, Consejo Escolar de Canarias, etc., etc ., vuelven a aparecer todos. Y yo me pregunto, si CCOO qued— el œltimo en Las Palmas y el penœltimo en Tenerife; si el CSIF qued— el œltimo en Tenerife y el penœltimo en Las Palmas,
y FETE-UGT y ANPE se repartieron los segundos y terceros puestos... Es decir, si
perdieron las elecciones, Àa quiŽn demonios representan? ÀEn nombre de quiŽn hablan?
La propia crisis representativa se vuelve contra los propios actores, y lleva a su campo la
desvalorizaci—n que previamente han hecho con el sector al que dicen representar. ÀQuŽ
dir’amos si en unas elecciones al Gobierno de Canarias, no gobernase el partido que ha
sacado la mayor’a, sino todos a la vez? Pues que estar’an sobrando las elecciones. Pues
ah’ quiero llegar, a prop—sito de las pr—ximas elecciones sindicales de la ense–anza previstas para Noviembre. Y la pregunta que deben hacerse los profe-
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sores/as, de todas las etapas de la educaci—n, no es por quŽ sindicato van a votar, sino
para quŽ van a votar. ÀPara un simple concurso de Misses? Y ni siquiera eso, porque
aqu’ todas las ÒMisses sindicalesÓ se convierten luego en ÒReinasÓ. Para lo œnico que
sirven las elecciones sindicales es para conceder por parte de la Administraci—n un
nœmero determinado de liberados sindicales, segœn los votos obtenidos, para as’ disponer el Sindicato de funcionarios gratu’tos para sus actividades. Y aqu’ hay que rendir
homenaje al anarcosindicalismo, porque ni se presenta a elecciones, ni chupa dinero del
los ciudadanos a travŽs del Estado, por tanto, con el sistema de liberados, ni participa
en las formas burocr‡ticas ÒrepresentativasÓ y decide lo que la asamblea de trabajadores/as decide por mayor’a.
As’ las cosas, y a la luz de los recientes acontecimientos en la ESO, el proceso
ha deparado que uno de los sectores, el sindical, se ha roto, demostrando la ilegitimidad de su representaci—n. El hecho de que unos sindicatos hayan cedido ante la
Administraci—n, y otros no, es irrelevante, pues en otras crisis se cambian los papeles
f‡cilmente. Se ha hecho caso omiso de la asamblea del profesorado, y se han lanzado a
una carrera de preacuerdos, acuerdos y postacuerdos, demostrando lo que son: parte del
entramado del poder burocr‡tico de la Consejer’a de Educaci—n. Una nueva edici—n,
perfectamente adiestrada y calculadamente planificada, de lo que se llam— Òsindicato
œnicoÓ, y que hoy se le denomina pedantemente Òagentes sociales.Ó Para m‡s inri, esa
carrera se ha hecho violando el voto mayoritario de las œltimas elecciones sindicales,
ganadas por el STEC. Adem‡s, el propio STEC se ha violado a s’ mismo, lo cual es
verdaderamente dif’cil. Y ha escenificado una divisi—n que no es provinciana, como
muchos parecen entender, sino de adeptos al socio ICAN del grupo conservador de
Coalici—n Canaria, por un lado, y al sindicalismo asambleario y nacionalista por otro.
Ha dejado a las claras tambiŽn que, dentro del mismo sindicato. la crisis representativa trabajador/a-sindicato se convierte en crisis representativa Sindicato-Sindicato.
Fantasmas merodeando por la Asamblea de Profesorado, se han divorciado de
la misma, se han apartado de su mandato. Y al hacerlo, lo han hecho del trabajador/a.
La respuesta ha sido, por parte de la Asamblea del Profesorado, el vac’o a estas estructuras sindicales. Apartarlos, como tales sindicatos, de la asamblea. Y pienso yo que, adem‡s, el boicot general en las pr—ximas elecciones sindicales.
Para terminar, considero que la labor que se le viene encima a la asamblea de
profesorado es muy enriquecedora y acorde con su profesi—n. Si la escuela no debe ser
el reflejo de la sociedad, sino la sociedad el reflejo de la escuela, la asamblea de profesores/as debe seguir adelante y ser fermento de democracia en una sociedad en crisis. Los
Sindicatos, o los sectores de ense–anza de los sindicatos, tras quitarse la m‡scara, deber’an, al estilo de la vieja escuela, copiar una y mil veces la pregunta: ÒÀEn el nombre de
quiŽn? ÀEn el nombre de quiŽn?Ó, a prop—sito de su actuaci—n en las Instituciones. Y tal
vez alguno, si aœn le queda un poco de vergŸenza, encuentre, de tanto repetir esta pregunta, su respuesta:
Ò- En el nombre de nadie...Ó
Aparecido en CNT, Octubre 1.998
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l archipiŽlago canario est‡ en un grave proceso de deterioro ecol—gico
como jam‡s lo estuvo desde hace 500 a–os: reducci—n dr‡stica de los
terrenos agr’colas, contaminaci—n de los acu’feros, escasez de agua, invasi—n urban’stica y humana de los espacios naturales, saturaci—n del sistema de
transportes, marginaci—n de las energ’as limpias, en beneficio de las sucias,
como el gas o el petr—leo, y contaminaci—n atmosfŽrica, colapso en la pol’tica de residuos, destrucci—n del tejido cultural hist—rico, situaci—n de pobreza
en 2/3 de la poblaci—n, acompa–ada de una cada vez m‡s agudizada pŽrdida
de la propiedad de la tierra y empresarial por parte del sector isle–o, etc.

E

Detener este proceso, y modificar este cœmulo de circunstancias, necesita antes que nada un cambio de mentalidad, primero en la poblaci—n, y
como consecuencia en la clase pol’tica interinsular. Pero este cambio de mentalidad y de enfoque en relaci—n con el Medio Entorno, est‡ unido inseparablemente a la renovaci—n de las propias personas f’sicas, de los pol’ticos. Los
actuales, han interiorizado de tal manera la Òpol’tica-basuraÓ, dependiente de
los grandes sectores econ—micos, un concepto de progreso, que hace que
Medio Ambiente y Neoliberalismo pueden caminar juntos, que se han convertido en pol’ticos-basura, en otro Òreality-showÓ m‡s del Mercado. Urge, en
ese sentido, una inmediata renovaci—n generacional y de planteamientos.
Los partidos pol’ticos tradicionales no tienen alternativas contra los factores citados de ese deterioro del Medio que nos rodea, y que a la vez forma
parte de nosotros/as. Al contrario, son precisamente los causantes de ese deterioro. Separados por matices irrelevantes, todos ellos tienen un Òprograma
comœnÓ: el del posibilismo desarrollista, que en aras de la raz—n, y argumentando la defensa del Medio Ambiente, lo destruyen a veces sin contemplaciones, y a veces con la mayor de las hipocres’as, por razones de necesidad.
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Originalmente concebidos como opciones diversas para gestionar la
cosa pœblica, han terminado convirtiŽndose en una œnica opci—n: la mano a
travŽs de la cual los grandes empresarios imponen sus deseos, en contra de la
naturaleza y la sociedad. Porque, y Žste es otro dato clave, la democracia como
tal, es decir con una Žtica de la participaci—n social, ha dado paso a una democracia sin participaci—n de la gente, y en donde la toma de decisiones se decide en el c’rculo de camarillas pol’ticas, que en muchas ocasiones ignoran hasta
la propia sociedad pol’tica afiliada a cada partido, en una espiral absorbente
de control autoritarista por el poder. No existen en ese sentido partidos
nacionalistas o centralistas, partidos de izquierdas, de derechas, o de centro.
Son todos ellos gestores de los intereses de un Mercado m‡s o menos de aqu’,
de all‡ o de todos lados.
Nunca, como en este per’odo, oponerse a la mano ciega del economicismo, que convierte la vida en un nœmero de la tarjeta de crŽdito, hab’a llevado consigo la oposici—n a sus peones, a sus sicarios, a sus agentes de su Gran
Bolsa: los partidos pol’ticos. Pero, si bien es cierto que siguen siendo necesarios en nuestras sociedades ilusoriamente democr‡ticas, ante el caos que generar’a su dr‡stica desaparici—n, es m‡s cierto aœn que la sociedad -la sociedad
civil, dado que las otras no son sociedades, sino partes de la sociedad-, y los
nuevos valores, han de recambiarlos como modelo representativo. Es as’ que,
cuando los partidos pol’ticos hablan del ÒcambioÓ ante cada convocatoria
electoral, como un elemento recurrente, casi obsesivo, debe entenderse que
ese cambio s—lo puede pasar por ellos mismos. El problema que nace ahora es
el propio modelo de representaci—n. Pero hay una cosa cierta: si alguien no
est‡ representado en la potente maquinaria actual de las instituciones municipales, auton—micas, estatales e internacionales, y en los tres aspectos surgidos del Siglo de las Luces y que considero ya desfasados: poder ejecutivo,
poder legislativo y poder judicial, es precisamente el ser humano y su medio
ambiente. Es, precisamente, la sociedad y la naturaleza. Justamente los dos
œnicos factores que deben estar representados.
Aparecido en El D’a, 30 de Octubre de 1.998
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engo aœn en mi retina las im‡genes de la manifestaci—n habida d’as atr‡s contra
el vertedero de Arico y transcurrida, cual extra–a romer’a, entre Tajao y el PIRS.
Fue una manifestaci—n de las buenas, de esas de ÒprovinciasÓ que dir’an los castizos. Absolutamente distinta a las explosiones intelectuales y ciudadanas de Santa Cruz
y La Laguna. Las manifestaciones del interior de la Isla, superados ya los temores hist—ricos, tienen algo muy diferente, saben a pueblo, como aquella del a–o 96 en Icod de
los Muros. Es un decir, pues pueblo, es quiz‡s la palabra que m‡s significados diferentes ha tenido en la historia del nacionalismo pen-insular. Cada cual, cada sector pol’tico, social o intelectual la ha entendido como le ha dado la gana. Exactamente igual
que como lo hicieron los convocantes de esta manifestaci—n en Arico -PSOE y Grupo
Mixto locales- y los que no la secundaban -CC-. Para ambas ÒŽlitesÓ partidistas de los
Aricos, el pueblo demostr— que estaba con ellos. Un anticipo pues de los comentarios
que nos esperan en las pr—ximas elecciones. Manipulaciones aparte, lo verdaderamente cierto es que fue un acto popular, con asistencia de los mayores del lugar, con los
ni–os correteando, con la del Bar y el de la Venta. Pueblo. Con todos los perros callejeros que se unieron decididos al cortejo. Y es que en Las Maretas, La Caleta, Las
Arenas, La Jaca, Las Listadas, San Miguel de Tajao, El Por’s etc., hasta los perros
est‡n hartos de la peste que tienen que aguantar. Y paella al final. Que la reivindicaci—n
no debe estar re–ida con el est—mago. Ya lo he dicho, una extra–a romer’a. Paella de
GŸ’mar, por cierto. De GŸ’mar solidaria con Arico solidario. Reconozco que personalmente me gust—. La paella y la manifestaci—n. Pero saquŽ mis conclusiones. La primera de todas fuŽ que consisti— en un acto electoral. Mejor, electorero. M‡s aœn, electoralista. Fernando GuillŽn del Grupo Mixto y Domingo Rodr’guez, ex-alcalde socialista de Arico se dieron un ba–o de masas ante la entrada del Gran Basurero. Del que
precisamente el propio ex-alcalde permiti— en el a–o 1983, que eso no lo dijo. Con JosŽ
Segura Clavell a la saz—n entonces Presidente del Cabildo Insular de Tenerife y art’fice
del mismo. Se leyeron unos discursos con Arico-pueblo como protagonista de sus destinos - a buenas horas mangas verdes -, con el pueblo de Arico como part’cipe en todas
las decisiones pol’ticas e institucionales sobre el PIRS. Perfecto, pero quienes propon’an esa tabla de 10 puntos, pod’an haberla ideado cuando lo instalaron all’ previendo que
era un ÒplanÓ para 30 a–os y antes de la mitad de ese tiempo ya se ha saturado. Que
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esa es otra. Que vaya gestores, se–or. En aquel entonces, con el PSOE en el poder, no
se consult— al pueblo. Se le enga–—. Como ahora, porque no estoy por personalizar
pol’ticamente. Si entonces el Alcalde o el Presidente del Cabildo hubieran sido los
actuales del PP-CC, hubieran hecho lo mismo. A otros hechos me remito. Que si en
algo est‡n de acuerdo estos grupos pol’ticos es precisamente en la basura. La de todo
tipo. La que va al PIRS y a los Juzgados.
Eladio Morales, el Alcalde, estuvo ausente. Y no se entiende porque Gobierno
y Oposici—n estaban diciendo lo mismo y tratando de sacar tajada. En Tajao. Casi
nada. Mucha solidaridad con Arico solidario y mucha reivindicaci—n de no ampliaci—n
del vertedero, de uso razonable del mismo, de tecnolog’a moderna, de respeto al entorno y a los cultivos tradicionales. Todos buscando lo mismo: la peseta. Y lleg—: veintitantos mil millones salidos de las arcas de todos los municipios por mandar para Arico
la basura propia. Es que tiene narices. Pero, Ày quŽ pasa con las fincas agr’colas afectadas? ÀCon las expropiaciones a llevarse a cabo? ÀCon la calidad de vida de la poblaci—n ?
ÀCon los cultivos tradicionales de tomates de El R’o, La Cisnera, San Juan...? Y se
callaron. Porque lo que verdaderamente interesaba a los pol’ticos - a todos ellos - eran
esos dineros y no que se ampliara o que se dejara de ampliar el basurero insular. Ahora,
la discusi—n es quiŽn lo ha conseguido, o quiŽn puede gestionar mejor la propina. ÁQuŽ
destino el de este pueblo!
Volviendo al verdadero significado del acto, hay que decir que el hilo conductor fue
siempre la cita a las urnas del 13 de Junio. En el verdadero problema del vertedero no se
profundiz—. Vamos a dejar de llamarlo PIRS porque no es plan ninguno de basuras. La
soluci—n real, consistente en un planteamiento ecol—gico y no cosmŽtico de los residuos,
encarando de verdad el reducir, reutilizar y reciclar, y en donde los primeros en dar ejemplo tuviesen que ser la Administraci—n y las Empresas, y los segundos el pueblo, no se abord— con decisi—n. Porque en Arico, preguntas, y est‡n hartos de tanta basura, y de tanto servilismo municipal -tanto del de los gobernantes como del de la oposici—n-, hacia sus jefes
del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Porque no se puede hacer chantaje al pueblo. La
salud es algo muy serio y con ella no se juega. No es Žtico cambiar dinero por salud.
Compensaciones econ—micas por suelo municipal para el PIRS. Millones, por aire, tierra
y acu’feros contaminados. Pesetas a cambio de solidaridad. No. De esa solidaridad nada.
ÀSolidaridad con el olor del metano? Extra–a solidaridad. Solidaridad qu’mica debe ser.
Que la œnica solidaridad con Arico es cerrar el vertedero. Y se puede hacer.
Paulatinamente. En relaci—n directa con un planteamiento verde de la problem‡tica de los
residuos. Pero no se est‡ por la labor. Ni por Žsta, ni por preguntar primero al pueblo antes
de hacer algo a ver quŽ le parece. Aqu’ nunca se ha preguntado nada a nadie. Ni cuando
se puso el PIRS, ni cuando un poco m‡s all‡ en Granadilla se instal— la Central TŽrmica.
Ni cuando, tambiŽn en Granadilla y en la actualidad, se est‡ decidiendo el Puerto
Industrial y Comercial. En estas islas nunca se ha preguntado nada. Se ha llegado, se ha
hincado la lanza, y a callar. Siempre. Ni con la ley en la mano. Por los de fuera y por los
de dentro. Que en esto de los nacionalismos y las basuras no hay fronteras. Democracia...
Aparecido en El D’a, 26 de Marzo de 1.999
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e refiero a lo que podr’amos llamar, extrapolando el significado del tŽrmino, psoriasis social. Un mal, adem‡s, hereditario, que se instala sobre
el tejido de nuestras sociedades como una lacra dif’cil de erradicar. Una
enfermedad que rompe la armon’a y la convivencia entre los seres humanos, y
entre Žstos y la propia naturaleza. Aunque suele decirse que la psoriasis no es
en realidad una enfermedad, sino un reflejo e incluso una respuesta defensiva
ante determinadas situaciones, y siempre espec’fica de algunos organismos,
cuyas cŽlulas obedecen pautas ya impl’citas en los genes. Por eso, la enfermedad es el propio organismo, la propia sociedad. Y la soluci—n, la genŽtica.

M

Cada cual, cada pareja, cada tr’ada, cada grupo humano, se relaciona e
interactœa con una serie de pautas y mecanismos. Cuando nuestra individualidad se siente amenazada, en la cada vez mayor burocratizaci—n y masificaci—n
de la vida cotidiana, surge de nuevo el que, para ser verdaderamente libres,
necesitamos, por contraste, sumergirnos m‡s en la sociedad. La tensi—n constante, que es un motor para la vida, es tambiŽn un viaje hacia la muerte. La
psoriasis aparece as’, en nuestra civilizaci—n, como un mal endŽmico contra el
que no sirven ni funcionan tratamientos locales, como la represi—n, la polic’a,
los ejŽrcitos, la c‡rcel, o las medicinas de las drogas de las instituciones oficiales... Cuando los derechos de la persona y del planeta son sistem‡ticamente
violados con tanta facilidad, no hay Derecho, ni Estado, ni Pacto alguno que
pueda sanar la herida ni corregir la costumbre. Un cambio de h‡bitos, una sana
y equilibrada educaci—n, œnicamente pueden ayudar a paliar en parte sus efectos negativos, pero nunca curarla. Est‡ en manos de la genŽtica social -ciencia
que no sŽ si se ha inventado aœn-, el investigar los genes que originan la vida
en comunidad, y en ellos, atacar en origen, y modificar, los mecanismos que
alteran la convivencia, y convierten la capa social en un paisaje cuarteado, roto,
y que, sin los frenos cosmŽticos de la cultura acabar’a con el sistema entero.
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Sin embargo, Àhasta quŽ punto es Žtico que esa supuesta genŽtica social
deba modificar los genes sociales? ÀNo se estar’a vulnerando el principio
natural de la libertad? ÀO no es natural la libertad? ÀPuede la biogenŽtica
introducir cambios conscientes en los individuos futuros y, por tanto, puede
de igual forma manipularse de ra’z en la sociedad el origen de los conflictos?
ÀD—nde est‡ la l’nea que separa las costumbres que hemos ido transformando en leyes y normas, y que creemos inmodificables, y la raz—n natural y
social? Vivimos dentro de una Žtica que lleva apenas un poco m‡s de dos mil
a–os vigente, cuando el rastro, hasta donde la etnolog’a puede seguir a los
hom’nidos, alcanza hasta tres millones quinientos mil a–os. Desde S—crates y
todos los pensadores griegos de quienes procedemos, hasta las culturas fara—nicas del Nilo, hab’a tanta distancia en el tiempo como desde nosotros, en
pleno siglo XXI, hasta estos grandes de la Grecia cl‡sica. Seguramente, la
paloma de la paz, nuestro animal sagrado y representativo por excelencia de
nuestra Žtica, causar’a extra–eza y asombro a aquellos egipcios antiguos, tan
habituados que estaban ellos a las facultades de independencia e inteligencia
de su animal sagrado, el gato. Todo es pues posible, y la Žtica de hoy puede
ser dentro de 2.000 a–os un recuerdo a estudiar en los archivos de la historia.
El problema ser’a que la tŽcnica cogiera las riendas de la toma de decisiones
y las m‡quinas suplantasen la conciencia del ser humano. ÀO es ya una m‡quina el ser humano actual, incapaz de salir al exterior de la jaula de hierro de la
legalidad, la burocracia y el sistema? ÀO es la Žtica nuestra, heredera de los ideales humanitarios de aquellos viejos estoicos, algo superado ya por una supuesta tambiŽn tecno-Žtica? Y si esto es as’, y si la libertad est‡ m‡s amenazada que
nunca, Àseremos capaces ahora, con la muerte de los estados-naci—n y el surgimiento de la globalizaci—n, de cambiar la Žtica, de la misma forma que hicieron, con miles de a–os tras ellos, aquellos legendarios griegos posteriores a la
ciudad-estado? ÀO deber‡n morir de nuevo muchos S—crates...?
Aparecido en El D’a, 24 de Abril de 1.999
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oy de la opini—n de que nadie, en el mundo de la educaci—n, debiera permanecer m‡s de un a–o fuera del contacto con el alumnado. Y del mismo modo,
nadie tampoco permanecer lustros y lustros en el aula sin per’odos de descanso, reorientaci—n y reciclaje.
La realidad cotidiana nos ofrece el fen—meno contrario: el a–o sab‡tico, que
debiera ser una realidad cada cinco a–os, es pura fantas’a; al mismo tiempo, se ha
originado una clase social pedag—gica privilegiada, la de quienes, ampar‡ndose en
todos los intersticios que ofrece la legislaci—n, se han instalado en un a–o sab‡tico
permanente, a lo largo de toda la red de habit‡culos de que se compone el firmamento supra-escolar de la Consejer’a de Educaci—n.
Ocurre aqu’ como en la pol’tica, en cuanto a los inconvenientes que ofrece
la permanencia en un cargo m‡s de determinados a–os, en lo que a perpetuaci—n,
desgaste y personalismo se refiere, y que termina con la fagocitaci—n del cargo por
su ocupante; el cargo deja de ser el status rol, y el ÒcarganteÓ, se transforma en el
cargo convirtiŽndose en la misma cosa. ÁVaya un l’o!
Esta misma filosof’a se va extendiendo tambiŽn como una mancha de aceite por la base misma de la educaci—n, por la propia familia educativa elemental, la
Comunidad Educativa. Tenemos el ejemplo de los Òequipos directivos profesionalizadosÓ, y que la LOPEGE -elevada a ley por el PSOE en su Žpoca de corruptelas y declive-, resucit— del fenecido ÒCuerpo de DirectoresÓ del franquismo.
Tenemos, como m‡s reciente, la variedad de proyectos de innovaci—n, en s’ un gran
salto cualitativo en la mejora de la educaci—n. Sin embargo, aunque en s’ mismos
constituyen una aportaci—n muy valiosa en la tarea pedag—gica, no es oro todo lo
que reluce. Este fen—meno, si se analiza con objetividad, est‡ siendo protagonizado
por cuatro tipos de personas perfectamente diferenciadas: unas son las voluntaristas,
quienes asumen todo el trabajo burocr‡tico y de cambio de actitudes, y que, tras
Òterminar quemadasÓ, mandan al carajo el trabajo cuando se percatan de que,
muchas veces, el interŽs en el Centro no es por el proyecto en s’ mismo, sino, por
un lado, por el baremo que otorga a los participantes en Žl, y del que se beneficiar‡n en la futura Òguerra de los puntosÓ que acompa–a siempre a un concurso de tras-
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lados; y, por otro, por la dotaci—n econ—mica que lo acompa–a, por cierto, m‡s que
necesaria, en un pa’s en el que, a lo que a dotaciones econ—micas se refiere, unos
est‡n Òa dietaÓ y otros viven de Òdietas.Ó El otro tipo de personas lo compone una
Žlite que se especializa cada vez m‡s en esta clase de actividad, y que se sitœa como
cuerpo de reserva para acceder posteriormente, y cubrir los compartimentos supraescolares de la Consejer’a de Educaci—n que van quedando vacantes, o que se crean
nuevos. Esta Žlite tiene vocaci—n administrativa, y se conoce al dedillo todo el entramado y todo el embrollo de los Boletines Oficiales y legislaci—n a–adida. El tercer
tipo de persona que en ellos interviene, es aquŽl que sabe provocar la participaci—n
del conjunto, y que tiene que tener como aliada la actitud del conjunto por participar. Es Žste, junto con el cuarto que voy a comentar, el que desarrolla el verdadero
proyecto de innovaci—n. Este œltimo tipo al que me quiero referir es aquel que lleva
a cabo un proyecto, una experiencia, sin ayuda econ—mica alguna ni de otro tipo por
parte de la Administraci—n, e incluso frente a la Administraci—n, y que queda en la
memoria colectiva de sus alumnos y de sus alumnas como mejor homenaje al
Maestro o a la Maestra. Las Jornadas de Innovaci—n Educativa que se celebran en
los CEPs al respecto, reflejan bien este an‡lisis.
En ese sentido tambiŽn, hay que dejar bien claro que, nunca como en este
momento, en toda la segunda mitad del siglo XX, se hab’an desarrollado por parte
del profesorado, bien individualmente o en equipo, m‡s proyectos de innovaci—n
pedag—gica, hasta el punto de haber eclipsado la labor organizativa de los movimientos de renovaci—n pedag—gica establecidos. De todos modos no podemos pasar
por alto una realidad: la Administraci—n pœblica fue un agente claro del decaimiento de las ÒEscuelas de verano de CanariasÓ, principal foco de innovaci—n pedag—gica en el ArchipiŽlago. Hizo todo lo posible por quitar al movimiento de renovaci—n
pedag—gica ÒTamonanteÓ la iniciativa, el protagonismo y la toma de decisiones en
esta materia. Primero fueron las dificultades racionalmente planificadas, en lo que
a financiaci—n y aspectos administrativos se refiere; a continuaci—n el hacer todo lo
posible por trasladar dicha escuela, de Septiembre, que es cuando pod’a convivir el
profesorado, al mes de Julio, en donde todo el mundo se marchaba de vacaciones,
argumentando interesadamente que el mes de Septiembre era para organizar las
clases; y por fin, y tomado el control en este campo, volver a establecer cursos para
el profesorado de nuevo en Septiembre, salt‡ndose por alto sus razonamientos anteriores, y transformando lo que eran jornadas de convivencia y participacipaci—n con
el MRP ÒTamonanteÓ, en una plataforma para escenificar los proyectos y ÒlogrosÓ
de la Administraci—n, con ponentes-proclamas frente a un auditorio pasivo, en
busca de puntos, de unos d’as fuera del Centro, pagados por la Consejer’a y sin
posibilidad de dar paso a encuentros de convivencia y de intercambio de experiencias. Pero la Administraci—n no es un fantasma, y el poder legal y burocr‡tico de la
Consejer’a de Educaci—n ha sabido hacer buen uso para sus fines de un gran nœmero de profesores y profesoras, amantes de la poltrona y de los esf’nteres del Estado,
a quienes ha sacado de las aulas pr‡cticamente a dedo, y al cual sirven, frente y con-
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tra la frescura de la verdadera y real innovaci—n educativa. Y junto a todo ello, tambiŽn rese–ar que el cuerpo global del profesorado fue pasando, de la alta participaci—n que se produc’a en los comienzos de estas escuelas de verano, a una baja participaci—n en las œltimas convocatorias, cuesti—n que, si la analizamos correctamente, nos llevar’a sin duda a descubrir, en la masa de profesores y profesoras, el paso
de los mismos hacia un talante m‡s funcionarial que profesional.
Pero, de una u otra forma y con m‡s o menos acierto, todas estas circunstancias no han evitado que el aula siga ah’, y hay que reconocer que Žsta se aproxima cada d’a m‡s a la jaula de hierro del sistema que nos hablan los soci—logos. Y
que, en muchos casos, es un lugar hostil, contaminado acœsticamente, terriblemente fr’o, con esa decoraci—n de l’neas rectas fr’as, de paredes y mesas, fr’as... Por no
decir humedades, ventanas a medias, y persianas rasgadas. Pod’a ocurr’rsele a algœn
arquitecto hacer las cosas redondas, aulas redondas, mesas redondas, escuelas
redondas. Sin embargo, esta presunta hostilidad del aula no quita para que, fuera de
ella, los liberados y liberadas de la misma castiguen a los que en ellas quedan con
toneladas de papel-proyecto, de papel-programa, de papel-estado. Ya est‡ bien; lo
primero que deben hacer los te—ricos de la burocracia de la LOGSE, Ònon nataÓ, y
que el propio Estado ha abortado, es volver al aula y aplicar ellos mismos y ellas mismas sus estudios, elaborados para hacer mŽritos camino de no sŽ quŽ tesis, o de no
se quŽ c‡tedra. Hay un estudio por hacer, el que analice quiŽnes de los te—ricos
bur—cratas de la educaci—n est‡n dando clase, si piensan volver a dar clase algœn d’a,
jubilarse anticipadamente o dedicarse a la pol’tica, e incluso si alguna vez han estado en el aula. E incluso tambiŽn, una propuesta que llevar a quienes desde la
Administraci—n est‡n pidiendo compensaciones sobre sustituciones, comedores,
entradas, etc., al profesorado, a cambio de la reducci—n horaria: ÁQue dejen la
Administraci—n, se pongan a dar clase, y asuman ellos esas compensaciones! ÁQuŽ
digo una propuesta, una exigencia!
Y no hablo en profundidad de la burocracia administrativa con la que se condena a los centros escolares, ni del entramado de coordinaciones y reuniones provocadas por no haber invertido en la LOGSE, y andar las etapas malviviendo y partidas en Centros diferentes, porque si nos extendiŽramos en este tema nos llevar’a
por s’ mismo un s—lo art’culo.
Me causa, hablando de otro aspecto, especial sorpresa, la cara de entusiasmo
y admiraci—n con la que recibimos los proyectos europeos -Comenius por ejemploy que ya se llevaban practicando durante dŽcadas aqu’; el asombro ante la defensa
de lo novedoso y formativo de estos proyectos por parte de algunas y algunos profesionales, y al calor del euro. ÀNo era conocido el correo escolar entre el alumnado
de diferentes colegios de las islas? ÀNo saben quienes se les ilumina la cara al conocer bajo dinero de la UE otros Centros y otros mŽtodos, con t’tulos de proyectos
Òmade in englishÓ, que aqu’ en Canarias esa costumbre se llevaba haciendo y se ha
dejado de hacer? ÀMe quieren explicar por quŽ se dej— de hacer? ÀAlguna vez practicaron estas personas el correo escolar aqu’ en las islas? ÀEl intercambio de alum-
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nas/os aqu’ en las islas? ÀQuŽ pasa? ÀNo es acaso verdad que colegios, que distan
menos de tres kil—metros unos de otros, son unos perfectos desconocidos, y que en
cambio escolares de Alemania, de Austria, de Grecia, de Gran Breta–a, de
Noruega, etc., se relacionan m‡s con nuestro alumnado? ÀTan lejos est‡ Chimiche,
de Charco del Pino? ÀLos Abrigos de El MŽdano, o Žste de San Isidro? ÀGranadilla,
de San Miguel? ÀArico Viejo, de Arico Nuevo? ÀLas Galletas, de El Fraile? ÀLos
Cristianos, de Las AmŽricas? ÀLa Orotava, del Puerto de la Cruz? ÀLa Matanza, de
ÒAcentejoÓ? ÀEl Valle, de ÒSan LorenzoÓ? ÀSanta Cruz, de ÒTenerifeÓ...? Va a haber
que financiar el absurdo.
Y no digo que no estŽ bien relacionarse con los colegios de la
Uni—n Europea; es muy enriquecedor; como seguramente ser’a enriquecedor conocer en cu‡ntas escuelas se est‡ haciendo, por parte del profesorado, educaci—n sexual
en base a los proyectos Harimaguada. O quiŽnes prefieren los pa’ses iberoamericanos, tan ÒnosotrosÓ, o los cercanos de Africa, tan idem, aunque sin capacidad de
financiaci—n, para realizar proyectosÓ, prioriz‡ndolos a los de la Uni—n Europea.
No quisiera terminar estas l’neas sin recordar que la Òeuropeizaci—nÓ a la que
estamos sometiendo nuestra escuela canaria, y por tanto Europa, Africa y AmŽrica
imbricadas en ella, no tiene nada de europeizaci—n. Me viene a la cabeza ahora un
reciente viaje de ÒdirigentesÓ de AMPAS por Europa, y financiado por la
Consejer’a de Educaci—n, para ÒeuropeizarnosÓ, segœn dijeron... (Á !) (Manda...) Y
por eso entrecomillo ÒeuropeizarnosÓ, porque tiene tela. La europeizaci—n que necesitaba el pa’s, y de la que hablaba en la primera parte del siglo Ortega y Gasset no
es Žsto. Va a haber que decir, como dec’a tambiŽn Žl mismo, a prop—sito de la II
Repœblica: ÒNo es Žsto, no es Žsto.Ó Esto no es europeizaci—n; Žsto, lo que realmente
es, es colonizaci—n. O sea, no somos nosotros quienes estamos llegando a Europa,
sino Europa la que est‡ llegando a nosotros, Europa quien est‡ desembarcando en
nosotros... Pero estamos hablando de otras cosas, y aunque las dos palabras son agudas y terminadas en ÒnÓ, la verdad es que no sŽ a cuenta de quŽ he comenzado escribiendo sobre las luces y sombras de la innovaci—n, y he terminado haciŽndolo de la
colonizaci—n. Adi—s y Ásalud!
Aparecido en Liberaci—n, 27 de Agosto de 1.999
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l presente art’culo es una reflexi—n sobre la situaci—n actual de las asociaciones de
madres y padres de alumnos en los centros escolares, denominadas, hasta no hace
mucho, APAS, y, coeducativamente, AMPAS. Est‡ elaborado desde Tenerife,
y dentro de la vivencia cotidiana de la educaci—n, donde los problemas entre estas asociaciones y el profesorado suelen saltar a las p‡ginas de los peri—dicos de vez en cuando. Por otro lado, el conflicto permanente de Secundaria, ante la implantaci—n de la
ESO en total disonancia con la LOGSE, ha motivado que la Federaci—n de APAS
de la isla del Teide participara en el conflicto, y aparecieran a la luz situaciones cuando menos excepcionales, como que la Presidenta de todas las APAS no tenga hijos o
hijas en las aulas, ni sea tutora tampoco de nadie, cuesti—n dictaminada ilegal por la
judicatura; o que el partido pol’tico que regentaba la Consejer’a se aliara con la citada
federaci—n contra el Profesorado, ante el clamor general contra la mala gesti—n de la
propia Consejer’a de Educaci—n. Los problemas que aqu’ se plantean tienen su origen en la estructura de participaci—n creada para vehiculizar los intereses del sector
familiar, y no en el sector familiar. Al escribirlo, pues, se hace desde la —ptica de
Canarias, y m‡s concretamente desde Tenerife, aunque muy bien puede extrapolarse
al resto del Estado, sobre todo tras la notoria influencia que en los partidos pol’ticos y
administraciones ejercen las supraentidades del sector, y la relaci—n directa de sus opiniones con los programas pol’ticos y con el paisaje del voto.
Primeramente la LODE, y tras ella la LOGSE, han establecido con claridad
que los padres y madres de alumnos/as deben participar activamente en la escuela. El
Reglamento Org‡nico de Centros, y toda una compleja legislaci—n que no voy a citar
ahora, as’ lo atestigua. Es, por otro lado, una necesidad. Para ello se han habilitado
unos estamentos legales a travŽs de los cuales poder dar salida a la participaci—n de este
sector. Y es aqu’, en algunas de estas formas legales, donde se halla la causa de que
dicha participaci—n no s—lo no exista, sino que se haya transformado en otra MUY distinta a sus objetivos naturales.
Estas formas legales, a las que ahora nos referiremos, han convertido as’ el
terreno pol’tico de la Consejer’a de Educaci—n en rehŽn de las organizaciones supuestamente representativas de las madres y padres de alumnos, mediatizado a los partidos pol’ticos, y relativizado la tarea educativa del Profesorado, que pierde su indepen-
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dencia, pasa a estar totalmente indefenso en todas las esferas, sobre todo por parte de
la propia Consejer’a, y, alienado, se convierte en una mera herramienta, en lugar de
emisor/receptor de educaci—n.
Estoy decididamente a favor de la participaci—n de las madres y padres de
alumnos/as en la Escuela, y de igual forma en contra de la forma legal principal de
dicha participaci—n: las APAS. Aquella se hace pedag—gicamente necesaria como
complemento y apoyo de la labor educativa. Estas, como refugio de intereses diversos, y, bajo la cobertura del Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, han
dibujado, sobre la geograf’a de la Comunidad Educativa, un mapa de Òlucha de clasesÓ que ha anulado los objetivos de la propia educaci—n.
La participaci—n de las familias en el ‡mbito escolar es correcta y necesaria, lo
que es incorrecto y perjudicial, y que da lugar a los efectos comentados, es que la teor’a sociol—gica de participaci—n y de imbricaci—n de todas las partes en la tarea educativa, en que se basa, ha establecido formas de participaci—n antidemocr‡ticas, y al
hacerlas las ha desarrollado unilateralmente. No se continœan y se completan.
Pero, Àen quŽ medida no se desarrollan en su totalidad? ÀEn quŽ forma son
antidemocr‡ticas? Si se permite la entrada de las familias -en forma de APAS- en el
terreno que es propio del Profesorado, debe tambiŽn permitirse a Žste incidir en el
campo familiar. Estamos hablando de una educaci—n que abarca, no las 5 horas lectivas, sino las 24 del d’a, raz—n por la que, si es necesario que los padres y madres se conviertan en actores en el escenario escolar, junto al Profesorado, debe permitirse a Žste
tambiŽn ser actor en el terreno familiar. No se puede entender de otra manera una
verdadera programaci—n curricular global y adaptada al medio ambiente ecumŽnico
que propugna la LOGSE. Nada que el Profesorado haga en la Escuela sirve de nada
y tiene valor alguno, si no es incluyendo el horizonte del horario familiar en donde
otras escuelas -familia, barrio, televisi—n y medios de comunicaci—n en general, nuevas tecnolog’as, etc.- imponen sus propios programas. En otras palabras: si la instituci—n familiar penetra bajo la forma legal de asociaci—n de padres y madres (APA) en
la instituci—n acadŽmica, a causa de los deberes y derechos que supone el Estado del
Bienestar, el profesorado debe poder hacerlo tambiŽn, por las mismas razones, en la
instituci—n familiar y por tanto en todos sus aspectos -ley del menor, servicios sociales, participaci—n en los niveles del hogar como la alimentaci—n, el tiempo libre, la vida
afectiva etc.-, con otra APA -Asociaci—n de Profesores/as de Alumnos/as- y que de
igual modo y manera, la legislaci—n burocr‡tica del ROC -Reglamento Org‡nico de
Centros- debiera incluir. Porque sucede, adem‡s, que cuando es necesaria la incidencia de la APA, en su estado burocr‡tico actual, en tareas de familia, aquella se niega si
dicha familia no forma parte de ÒsuÓ club; y sin olvidarnos que puede haber multitud
de APAS en un s—lo Centro, pues la ley ampara su creaci—n en base a todos los criterios ideol—gicos que los padres y madres estimen oportunos, a imitaci—n de los partidos pol’ticos. Aunque sin embargo este matiz no se ha desarrollado lo suficiente, ofreciendo unos par‡metros pr‡cticamente calcados de las asociaciones vecinales, en
donde bajo el sistema de Òjunta directivaÓ se anula la participaci—n del sector, y aparece la manipulaci—n y el control de los partidos pol’ticos. De Žstos, o de la Instituci—n
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de Gobierno. Las subvenciones con que se financian las APAS, por parte de la
Consejer’a de Educaci—n, son multimillonarias, y reflejan la connivencia estratŽgica de
las mismas con el poder de la burocracia institucional de la Administraci—n, para tener
controlado el campus educativo.
Con ello se ha provocado una prepotencia por parte de las APAS y una desvalorizaci—n del profesorado. Desde el ni–o o la ni–a que, desde apenas los tres a–os
hasta cuando termina su edad escolar, amenaza con toda soltura al maestro o a la
maestra con Òdec’rselo a mi madreÓ o Òcon denunciarteÓ, incluso invent‡ndose la escena, demuestra la interiorizaci—n habida en el alumnado en la propia casa de Žste, sobre
esta circunstancia. El servilismo con que la Consejer’a de Educaci—n responde a los
requerimientos de las APAS, en contraste con el desamparo y la indefensi—n que siente el Profesorado cuando acude a esa misma Consejer’a de Educaci—n, es otro ejemplo de ello. El olvido del profesorado, como nœcleo familiar tambiŽn, en cuanto a
horarios y otros aspectos se refiere, es otro m‡s.
En el fondo, si las APAS quisiesen asfixiar al profesorado y bloquear la educaci—n, podr’an perfectamente hacerlo: bastar’a con que cumpliesen la normativa establecida y se legalizaran varias asociaciones de madres y padres en un mismo Centro;
la vida escolar se har’a irrespirable y la educaci—n anulada por completo. ÀEl agente de
todo ello? Est‡ claro: la Administraci—n, el Estado. ÀQuŽ pretende pues el Estado con
estas estrategias legales de participaci—n? Lo de siempre: contener los valores de autonom’a, libertad, participaci—n y... educaci—n. No ceder la soberan’a a quien la debe
tener, la sociedad, y seguir ejerciŽndola como un extra–o ente reificado, del que de
todos y todas es sabido, que se ha apoderado la econom’a global para, a travŽs de esa
m‡scara, salvaguardar sus intereses futuros, y en los que la educaci—n puede ser el principal factor de riesgo.
Sonroja, a la hora de escribir este art’culo, leer en los medios de comunicaci—n,
c—mo la Direcci—n General de Promoci—n Educativa se lleva, con el dinero de todos
los contribuyentes, a los directivos de estas APAS -la mayor’a de los cuales no tienen
representatividad real ninguna respecto de los verdaderos y reales padres y madres del
Centro, y son por tanto unos extra–os Òdem—cratasÓ- para pasearlos por Europa y que
entiendan el euro. Causa m‡s sonrojo aœn leer en los medios las conclusiones de sus
ÒdirigentesÓ a prop—sito de ese viaje, en el sentido de que Canarias -y por tanto
Espa–a- es quien tiene una legislaci—n tan avanzada sobre el asociacionismo de este
sector, como no hay en ningœn pa’s de Europa ... (Á!) El complejo llega aœn m‡s lejos
en boca de la Consejer’a, cuando se expresa diciendo que estos viajes son para fomentar el esp’ritu europe’sta en las Islas. El ep’logo es de esperar, y terminar‡ reuniŽndose toda Europa en Canarias, haciendo turismo de paso, y con un dinero pœblico que
no da ni para poner en marcha la LOGSE en plenas condiciones de infraestructura.
Causa sonrojo tambiŽn c—mo su Directora General habla de lo consolidadas que est‡n
estas 896 APAS en toda Canarias, y de la riqueza de sus proyectos educativos, cuando todos y todas sabemos que la relaci—n es pr‡cticamente inexistente entre los directivos y los padres y madres de alumnos, y que los proyectos educativos de sus federaciones no son sino una correa de transmisi—n de la pol’tica de la Consejer’a, limit‡n-
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dose su actuaci—n en la Escuela a fiscalizar la labor del Profesorado, o a crear actividades y excursiones escolares y extraescolares no gratu’tas, y con descuentos para los afiliados/as, como nota discriminatoria.
Hay otro aspecto legalista, y por el que la participaci—n de los padres y madres
en la tarea escolar queda trastocada y anulada: es el Consejo escolar. Yo no sŽ quiŽn
fue el que invent— la estructura y la distribuci—n por sectores de los votos, pero a buen
seguro que no ten’a conciencia alguna de lo que es realmente una Comunidad educativa. O s’ la ten’a y sab’a la manera de bloquearla. Faltan sectores sociales que inciden en la educaci—n del ni–o y de la ni–a, y los que est‡n han sido sometidos a una
jerarqu’a del voto que hace que el Profesorado -aunque te—ricamente est‡ equiparado
al sector de padres y madres- tenga siempre dos votos m‡s: el del Director/a y el del
Jefe de Estudios ; al sector de padres se le arranca capacidad de decisi—n, al reservar
una parte de sus votos para las propias APAS como colectivos independientes; y los
de los alumnos/as, del personal no docente y el del Ayuntamiento son pr‡cticamente
un adorno respecto a padres, APAS, y profesorado. Los alumnos y alumnas, adem‡s,
unos convidados de piedra, actitud que s—lo es capaz de romper una labor profesional
del profesorado haciendo realidad las Asambleas de Clase y el Consejo de Alumnas/os. As’, y volviendo a la parte que nos ocupa, se imposibilita la plena participaci—n
en la toma de decisiones de los padres y madres, al estar marginados respecto de profesores y APAS, permitiendo a Žstas, por otro lado, y a travŽs de las competencias de
la Ley de Asociaciones, campar a sus anchas por el terreno propiamente profesional
del Profesorado, convirtiŽndose unas veces en sus amigos y otras en sus enemigos,
cuando la relaci—n entre ambos debiera ser asŽpticamente profesional, y cerrando
siempre el paso a los amiguismos y a los enfrentamientos.
Dicho de otra forma: la ley anula la verdadera participaci—n de los padres en la
Comunidad Educativa, no da cobertura legal a quienes desean realmente ayudar en la
labor pedag—gica, y promueve la actuaci—n de sectores de presi—n -las APAS- paralelos
a la Administraci—n, y cuyos componentes transforman este espacio socio-pedag—gico
en pœblico-pol’tico. Espacio que les sirve en muchas ocasiones, a su vez, de trampol’n
para sus aventuras burocr‡ticas, en ese comercio de las poltronas que acompa–a siempre
al mercado del voto en las elecciones de esta democracia de Òpapeleta.Ó Los pocos padres
y madres que, adem‡s, se salvan de la quema, y que a duras penas y contra todas las tempestades, colaboran entregando su tiempo a la tarea, terminan siempre agotados, hartos,
y, como si fuera una especie de contradicci—n, Òquemados.Ó Voluntarismo o intereses
creados, pero nunca portavoces de la totalidad de las familias.
Hay, de cualquier modo, una grave quiebra en la representatividad, entre las
juntas directivas de las APAS y el conjunto de padres y madres afiliados. No hay conexi—n democr‡tica entre ellas, y el mismo fen—meno se reproduce al organizarse las
APAS en federaciones. No hablo ya de las confederaciones regionales o estatales y de
la divisi—n de Žstas entre religiosas, privadas y pœblicas. Estar’amos tocando a unas Žlites cuya relaci—n con su sector real, concreto y determinado, con el padre y la madre
que lleva al alumnado a la escuela, adquiere distancias interestelares.
Aparecido en Liberaci—n, 10 de Septiembre de 1.999
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olviendo a las formaciones b‡sicas, en la toma de decisiones de estas asociaciones
no se tiene en cuenta la opini—n de la totalidad de madres y padres. Ni se les pregunta ni se les consulta lo que sus representantes tienen que hacer. Es un funcionamiento por delegaci—n: ejemplos tienen en los aparatos de muchos partidos pol’ticos
y en la mec‡nica democr‡tica comœn y corriente del sufragio universal, y del cheque en
blanco del voto cada cuatro a–os. Solo que la escuela es un hecho social de unas caracter’sticas totalmente diferentes al Estado. Que, por cierto, tampoco es justificable en Žste.
Se produce pues algo impresentable en toda vocaci—n pedag—gica: en lugar de ir apareciendo una sociedad reflejo de la escuela, Žsta se transforma en un reflejo de la sociedad
circundante. En lugar de cambiar y evolucionar hacia los valores que se propugnan en la
LOGSE, son los contravalores los que penetran en el ‡mbito escolar. Bajo esta realidad,
y debido principalmente a esta quiebra entre madres y padres y sus representantes, el
Consejo Escolar, que deber’a ser el motor de la escuela, se convierte en un —rgano muerto, burocr‡tico, mero ratificador de asuntos marcadamente administrativos. Legal, pero
no democr‡tico, o si se prefiere, invadido de un ÒdemocratismoÓ de acta y circular.
En esa misma l’nea, cuando las APAS se organizan en federaciones, Žstas tampoco recogen la opini—n del conjunto real de los padres y madres, sino la de los representantes de los nœmeros de registros de las asociaciones federadas, las cuales se organizan en circuito cerrado. Pero m‡s grave es aœn, que estas asociaciones y federaciones,
hablan y deciden en nombre del total de padres y madres, incluso de quienes han decidido no participar en las APAS.
La soluci—n yo la veo por un desarrollo y encauzamiento de la participaci—n de
este sector, a travŽs del enlace natural entre la escuela y la familia que es la TUTORêA,
la cual se halla cautiva en la mara–a del galimat’as que supone la legislaci—n existente al
respecto, en el Reglamento Org‡nico de Centros, en el que se mezclan de tal manera
asociaciones, funciones y coordinaciones, que se desactiva por completo. Es en la Tutor’a
donde el educador o la educadora se encuentran de lleno y plenamente con los padres y
las madres. Es, adem‡s, lo œnico importante, que le interesa a la instituci—n familiar porque es el lugar del edificio institucional escolar donde se halla ubicado su hijo o su hija,
causa no principal, sino œnica, por la que la familia tiene interŽs en la escuela. La relaci—n
que aqu’ se produce no es empresarial, como ocurre en la APA, sino familiar. Es en la
tutor’a donde œnicamente se encuentran la familia y la escuela porque aqu’ los padres y
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madres viven la realidad escolar en la relaci—n alumno-a / maestro-a; y, casualmente, esta
relaci—n tutorial se halla completamente ausente en el entramado burocr‡tico de una asociaci—n de padres; tan ausente se halla, que se halla anulada; no puede existir una, existiendo la otra. Son incompatibles. Las APAS son as’ un autŽntico freno, y las verdaderas enemigas de las tutor’as de padres y madres, sin contar que aquellas -las APAS- conforman un modelo que operativamente no funciona, y que genera un constante movimiento hacia la no participaci—n de madres y padres, que termina derivando siempre en
conflictos extraacadŽmicos, segœn el estado que ofrezca la idiosincrasia de cada zona, de
cada barrio, de cada pueblo. La forma ÒAPAÓ impide, por su propia estructura, la participaci—n de quienes dice representar. La dejaci—n de la responsabilidad en la Junta
Directiva, por parte del comœn de madres y padres, hace a Žstos desentenderse de la labor
participativa. Tengo observado que, cuando en un Centro escolar no hay APA, la participaci—n de los padres y madres es muy grande. Es en la Tutor’a donde padres, madres,
profesorado y alumnado se encuentran, y donde deben darse las relaciones, no solo individuales y en lo que a la educaci—n supone, respecto a cada alumno o alumna, sino generales, y en todo lo que a derechos y deberes del sector familiar respecta.
La atomizaci—n que podr’a sobrevenir en una escuela centralizada como las
actuales, al existir gran nœmero de tutor’as, se salvar’a con una autŽntica Coordinadora
de Madres y Padres -CMP- la cual estar’a formada por representantes de cada tutor’a,
y no tendr’a capacidad alguna de decisi—n sobre asuntos globales relativos al sector, sin
la aprobaci—n de cada tutor’a y en uni—n al profesor/a-tutor/a correspondiente, e incluso con la participaci—n de la representaci—n de la Asamblea de Clase del alumnado. De
esta forma se destruir’a la dialŽctica sectorial, instalando en su lugar la del trabajo conjunto, en equipo, de todas las partes que intervienen en el proceso educativo, situ‡ndonos as’, ya que hemos hecho referencia a la lucha de clases, en la estrategia reformista de
la sociolog’a de Durkheim, en lo que a su idea de asociacionismo se refiere.
El problema se suscitar’a si nos encontr‡semos con la situaci—n de una falta de
fluidez y de colaboraci—n de los padres y madres de las tutor’as, y de si estuviesen realmente preparados para una funci—n y un compromiso de estas caracter’sticas. Es quiz‡s
aqu’ donde se halla el nœcleo de todo el problema, y que tiene una doble naturaleza. Es
decir, hasta quŽ punto, por un lado, la familia tiene interŽs por la educaci—n de su hijo o
hija y se relaciona con el tutor o tutora, y por otro, si estas familias, individualmente concebidas, son capaces de dar el gran salto hacia el interŽs colectivo del resto de alumnos y
alumnas de la misma tutor’a y, por l—gica, de todo el Centro escolar. Creo que Žste es el
gran problema. La soluci—n de la Administraci—n ha sido sacar de contexto ese gran salto
hacia el interŽs colectivo, y situarlo fuera del escenario natural que le corresponde: la tutor’a, concediŽndole car‡cter de ÒclaseÓ o ÒsectorÓ, y transformando el medio ambiente
pedag—gico en otro de car‡cter netamente pol’tico. Llegando a este punto, las Òescuelas
de padres y madresÓ podr’an servir como apoyo en este sentido. Sin embargo, las actuales escuelas de padres œnicamente podr’an cumplir esta funci—n si no estuviesen tuteladas por el poder de la Administraci—n, lo que las convierte irremediablemente en otro
eslab—n m‡s de la burocracia de la Consejer’a, y que fomenta, por tanto, el modelo pœblico-pol’tico anterior -la forma APA- que considero absolutamente fracasado. Adem‡s,
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y despuŽs de m‡s de veinte a–os dedicado a la escuela, animando AMPAS unas veces,
apoyando federaciones otras, y colaborando o criticando actuaciones de las mismas en
diversas ocasiones, soy bastante pesimista sobre esta cuesti—n. Pr‡cticamente no creo ya
que pueda ser posible ese salto al interŽs colectivo de los padres y madres, y, en un margen inferior siempre al 50%, el que exista interŽs hacia los aspectos educativos de la individualidad de sus propios hijos e hijas. Topamos aqu’ con la actual sociedad atomizada
y desarticulada, y en la que la conciencia colectiva se halla rota. Con unos nœcleos familiares cada vez m‡s desligados, entre ellos y entre sus miembros; con un desinterŽs familiar m‡s elevado a medida que es mayor la edad del alumnado; con miedo incluso a participar, ante temores infundados o fantas’as propias de una sociedad reprimida, que no
se siente protagonista.
La crisis de la estructura de la unidad familiar merecer’a un cap’tulo aparte, porque es en ella en donde se halla la causa de los conflictos que las APAS, equivocadamente, ubican en el campo educativo y profesional del Profesorado. La familia actual,
con sus problemas de trabajo de ambos miembros, de crisis de pareja, de insatisfacci—n
de los individuos, con los abuelos lejos o marginados, etc, repercute directamente en los
hijos e hijas. Sin embargo, y en una pirueta que no tiene desperdicio, y a la que no es
ajena la Administraci—n, las APAS buscan en el Profesorado la soluci—n a esta situaci—n.
Pero la escuela no es una guarder’a, ni los profesores y profesoras canguros. Tampoco el
ni–o o la ni–a un objeto al que atiborrar de actividades extraescolares, para tenerlos quietos en algœn sitio; que una cosa es alguna actividad complementaria en su formaci—n, y
otra muy distinta meterlos en otra escuela al terminar sus horas lectivas, carg‡ndolos con
tres o cuatro actividades por las tardes, para que terminen, no tardando, en la consulta
del psic—logo. Debe haber un respeto para el ocio y el juego y para el contacto familiar.
Y es el Estado quien debe establecer medidas de atenci—n a una familia desarticulada y
en crisis, no el Profesorado. Es el Estado, tambiŽn, quien debe producir leyes contra la
incapacidad, dejaci—n o renuncia por parte de algunos padres y madres, sobre la parte de
educaci—n que les toc respecto a sus hijos/as. Da la impresi—n que a muchas APAS que
reclaman reducir el tiempo de descanso del profesorado, y el aumento de horas lectivas
al alumnado, como la CEAPA, no les importa lo pedag—gico del asunto y que s—lo se
acuerdan que han tra’do al mundo unos reto–os cuando Žstos cogen vacaciones... Como
el resto del a–o la papeleta se la soluciona la escuela, las cr’ticas aumentan cuando el
Profesorado toma unas vacaciones que por derecho le corresponden.
No sŽ si hay investigaciones cient’ficas al respecto de todo ello. Habr’a que hacerlas,
si no las hay, comenzando por la participaci—n - o sea, por la no participaci—n- de los padres
y madres a elecciones de representantes en Consejos escolares; pero es mi parecer que esta
problem‡tica ser’a una parte m‡s de la situaci—n de nuestras sociedades post-industriales.
Que el origen del problema no es pedag—gico, sino sociopol’tico. Si las APAS no tienen
conciencia democr‡tica, y no la tienen, es porque tampoco la tiene la sociedad, o mejor, porque el Estado no deja que la tenga. De la direcci—n de los asuntos pœblicos por los barrios
-demos- griegos, con un presidente cada d’a, y 60 personas gobernando con Žl tan s—lo una
dŽcima parte del a–o, y rotando todos los sectores, a la demagogia del espect‡culo que supone el actual despotismo democr‡tico, hay mucha m‡s distancia que 2.500 a–os.
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Hasta cierto punto, la comunidad educativa pienso que es m‡s un ideal que una
realidad concreta, y que el terreno que estamos pisando cuando nos referimos a la misma,
es el social en su globalidad, y no el escolar en concreto. Y que, por tanto, nos hallamos
en campos diferentes. No me estoy refiriendo a una Comunidad educativa en la amplia
aceptaci—n de la palabra, que lo es, como tampoco a la Escuela como 24 horas lectivas
diarias, que tambiŽn lo es, sino a las concreciones actuales del entramado educativo.
Bajo este sistema Òap‡-ticoÓ, el objetivo pues de la educaci—n deja de ser el ni–o
y la ni–a, y se convierte, bajo la falacia del asociacionismo de las APAS, en los intereses
pol’ticos de un Estado, rehŽn su vez tambiŽn de la religi—n del euro, del d—lar y del yen.
Del consumo. Del Mercado, con mayœscula. Las APAS, as’, cierran el paso a la participaci—n de los padres y de las madres, se convierten en agentes de la Administraci—n y
en objeto de culto por parte de los partidos pol’ticos. El Profesorado es aqu’, de nuevo,
la soluci—n, y quien tiene la grave responsabilidad profesional y social de cumplir su papel,
ante el importante reto de la formaci—n de las sociedades futuras. Las madres y madres,
o las familias si se prefiere dada la actual radiograf’a que ofrecen los tutores/as del alumnado, le necesitan para poder, de verdad, participar en la educaci—n de los m‡s peque–os y peque–as. Sacudirse el complejo de que est‡ actuando de forma gremialista, principal argumento de los agentes del Estado, como la mayor’a de los sindicatos, APAS, o
Administraci—n, segmentos, que s’ constituyen realmente un gremio. Asociarse profesionalmente. Curarse del s’ndrome depresivo que le ha producido esta fase de la pol’tica educativa, y volver al lugar que le corresponde como principal agente educativo y
social. El maestro o la maestra ha de extender su actividad m‡s all‡ de los muros de la
academia, en la que le ha encerrado la mano invisible del Mercado, y ser nuevamente un
animador social, que tendr‡ que chocar irremediablemente contra el sistema de contravalores imperante. Es as’, porque es un educador o educadora, y no un comerciante o un
funcionario. Y es tambiŽn aqu’, en su dimensi—n de funcionario, donde debe romper
cadenas para cumplir sus objetivos.
Otra cosa es la Žtica de la participaci—n, en lo que a los padres y madres respecta.
Hasta quŽ punto la cultura tradicional del Òobedecer‡s a tu padre y a tu madreÓ, y en el
que en el fondo se basa dicha participaci—n, est‡ enfrentado al valor de la desobediencia,
como reflejo de una personalidad que pugna por hacerse a s’ misma sin ningœn tipo de
condicionamientos. Hasta quŽ punto es Žtico que una generaci—n imponga a la siguiente determinadas normas y valores. M‡s aœn: cu‡ndo, c—mo y d—nde se transforma en
perjudicial y contraproducente, para el ni–o o la ni–a, la intervenci—n de los padres y las
madres, de la familia. O si ello no sucede nunca. D—nde est‡ la frontera entre adiestramiento y manipulaci—n, y educaci—n. Hasta quŽ punto diferentes corrientes del arte y la
ciencia de educar, o sea de la pedagog’a, caminan en sentido divergente a ancestrales costumbres, en la Žpoca en la que la gen-Žtica sigue abriendo horizontes en nuestras costumbres. Pero eso, es otra cuesti—n...
Aparecido en Liberaci—n, 17 de Septiembre de 1.999
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l hablar de valores, y dentro de ellos de la desobediencia, creo entrar en un terreno en el que los miembros de las diferentes sectas -religiosas, pol’ticas, econ—micas, etc- con sus imaginarias de pastores y reba–os, de jefes y de l’deres, de
orden y jerarqu’a, de potencial financiero y de dominio, es posible que se detengan
ante el t’tulo del texto con asombro, asumido que tienen que el valor es precisamente el contrario, la obediencia. Tal es su historia. Tal es su funci—n dentro del marco
de la estratificaci—n social. Por eso voy a intentar hacer una radiograf’a de la obediencia. Por lo menos, desmenuzar ese secuestro de la voluntad individual por parte
de otra voluntad individual, y de la voluntad general por parte de otra voluntad.
El aceptar la voluntad de otro o de otra, y entramos en materia, es un residuo de las sociedades autoritarias, las que siguieron a los dispersos grupos humanos
simples, los cuales, al unirse, comenzaron a obedecer a un jefe comœn. La fuerza, y
con ella la cultura del dominio -posteriormente militar-, ser’a inherente a todo
grupo humano escasamente evolucionado. Con la cultura militar, en base a la
defensa y a la conquista de otros territorios y grupos humanos, naci— la jerarqu’a. A
lo militar, estaba unido lo religioso, hasta el punto que, en las manifestaciones primitivas de religiosidad, la figura del Jefe, del Rey, del Dios, y de sus sœbditos, reflejaba con claridad la jerarqu’a militar social imperante.
En nuestra sociedad, la obediencia es el hilo conductor de la pir‡mide social
autoritaria. Las sociedades actuales continœan siendo sociedades militares, en el sentido de que conservan todo el entramado de valores arcaicos, representado en la jerarquizaci—n, y en las estructuras burocr‡ticas legales en que Žsta se asienta: Presidentes,
Juntas Directivas, Secretarios, Directores Generales, Cargos, etc. El hecho de que se
establezcan te—ricamente separados lo militar, lo religioso, lo civil, etc. no rompe los
valores tradicionales, que forman parte de cada uno de los conceptos, y que son vueltos a representar con m‡s o menos adaptabilidad a su medio ambiente.
Dicen los antrop—logos que el falo humano fuŽ el primer s’mbolo de autoridad mostrado por los hom’nidos. Se halla, adem‡s, en todas las culturas, El falo era
se–al de fuerza y de poder. Y apuntan los cient’ficos sociales que su figura, esgrimida por el jefe, se fue transformando, con la evoluci—n de los tiempos y a travŽs de
millones de a–os, en la figura del Bast—n de mando, en el A–epa, en el B‡culo del
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Papa y los Obispos. Visto as’, no nos hallamos, por supuesto, ante ninguna fantas’a er—tica -pol’tica o religiosa-, sino ante una representaci—n de la fuerza, del poder,
de la jerarqu’a. No se me escapa un rictus entre la iron’a, la risa y la rebeld’a, ante la
visi—n de la toma de posesi—n de un alcalde con su Vara en la mano, o la de un
Arzobispo con el B‡culo pastoral, mostr‡ndolos ambos ante la ecless’a, ante la
asamblea, ante sus sœbditos. Y de la misma forma que es un macho el que impone
con su falo ante otros machos y ante las hembras su autoridad, de esa misma manera, digo, es la Autoridad la que somete al sœbdito y origina la sociedad jerarquizada, la nuestra, se mire por donde se mire. Es as’ que falo, poder, autoridad y machismo, van ’ntimamente unidos, son la misma cosa, y la obediencia, su soporte y la
causa de su existencia.
Adem‡s, el poder ha sido siempre masculino. La autoridad ha sido siempre
fuerza. Ha sido siempre poder. Ha sido siempre un macho. Y de ah’ la masculinidad de dios, de las monarqu’as, de los Papas, los Ayatolahs, los Gurœs, o del
General de un EjŽrcito, como figuras m‡ximas del escalaf—n jer‡rquico en la sociedad de la obediencia.
El pensamiento, el lenguaje, la cultura, vinieron como consecuencia directa de
un acto de desobediencia, de una ruptura en la cadena de actos repetitivos de la especie, de un gran salto, fuera de los trillados caminos genŽticos, de un abandono del
redil y, a ratos temporal, a ratos definitivo, de la caverna tambiŽn. Los mitos de la
Caverna de Plat—n y del Para’so Terrenal de la civilizaci—n judaica, y que colonizar’a
posteriormente todo el occidente, nos hablan en ese sentido como dos grandes actos
de desobediencia. Sin ellos seguir’amos siendo simplemente animales, en lugar de
animales societales, y animales, sobre todo, pol’ticos. Es a travŽs de la desobediencia
como hemos llegado a ser personas. Solamente a travŽs de actos de desobediencia,
que comienzan en las crisis infantiles de autoafirmaci—n de los tres a–os de edad, y
con las crisis de la pubertad y la rebeld’a de los dieciocho a–os frente al nœcleo familiar, es como nos hacemos adultos y adultas. Y es la desobediencia lo que en realidad
nos diferencia del resto del mundo animal, que continœa su marcha a travŽs de los
instintos, y la cual, la desobediencia, no es sino el coraz—n mismo de la libertad.
En este sentido, la lucha contra la jerarqu’a como valor, o, en nuestra opini—n, contra-valor, se establece a niveles educativos, por poner un ejemplo, en proyectos de innovaci—n pedag—gica en base a los ejes transversales de la LOGSE -Ley
de Organizaci—n General del Sistema Educativo-, preferentemente en base a ejes
transversales como la tolerancia, la coordinaci—n, la educaci—n cr’tica, la toma de
decisiones colegiada, etc. Esto obliga a revisar todas las actitudes castrantes que
habitan en la mayor’a de los resquicios escolares, que est‡n ’ntimamente imbricadas a la personalidad de muchos educadores y educadoras, y que conforman el idearium y la atm—sfera vital de la Administraci—n dirigente del Estado. Obliga a revisar tambiŽn la familia nuclear, la cŽlula b‡sica occidental, como trasmisora de milenios de cultura jerarquizadora, y en donde el cabeza de familia representa la escala
de mando-obediencia de la sociedad militar: ÒObedecer‡s a tu padre y a tu madre.Ó
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Pero, ÀquŽ es la desobediencia? ÀQuŽ significa desobedecer? La desobediencia no es, nunca, falta de respeto para con los dem‡s. El respeto es siempre comprensi—n y tolerancia. Son la intolerancia y la obediencia, las que navegan en el
mismo lexema que la falta de respeto. La desobediencia, la verdadera y autŽntica
desobediencia, consiste primeramente en respetarse a s’ mismo y dejar fluir la propia personalidad, y al tiempo en respetar la personalidad del otro y de la otra, y por
extensi—n, de todo el medio entorno que nos rodea.
La obediencia, es compa–era fiel e inseparable de las sociedades jer‡rquicas.
La desobediencia, de las sociedades no jer‡rquicas, de las sociedades libres. Educar
en la desobediencia, es educar en el amor, en el respeto, en la tolerancia, en la cr’tica, en la insumisi—n, en la naturaleza, en todos aquellos valores de una sociedad
arm—nica consigo misma y con el medio donde se desenvuelve, como ecosistema
donde interactœan individuos, sociedades, econom’a y naturaleza. Educar en la obediencia es educar en la imposici—n, en el temor, en la falta de respeto consigo mismo
y con el resto, en la intolerancia, en la sumisi—n, en todos aquellos no-valores propios
de la jerarqu’a, de una sociedad autoritaria, militar, en constante enfrentamiento con
el otro distinto, sea este Òotro distintoÓ, otra persona, otra raza, otro pa’s, -las naciones estado y los estados naci—n son majestuosos monumentos a la cultura de la obediencia-, otro sexo, otra especie, e incluso el medio que nos rodea y nos envuelve.
Creo que el viaje de la especie humana es un viaje a travŽs de la desobediencia. Ha sido a base de practicar la desobediencia, como hemos ido avanzando en la
evoluci—n. Cuando donde hab’a obediencia hemos introducido desobediencia, nuevos caminos comenzaron a abrirse. Caminos inexplorados y cargados de futuro.
Cuando un sistema jer‡rquico ha sido roto, ha sido ritualizado, ante todo, un acto
de liberaci—n. Porque nunca puede existir liberaci—n, autŽntica liberaci—n, sin desobediencia. Y mientras exista la aventura de la inteligencia y de la voluntad unidas,
enfrent‡ndose a la Religi—n, al Estado y al Mercado, y lo sigan haciendo con el arma
invulnerable de la desobediencia, seguir‡n existiendo horizontes, y tierras y mares
hacia donde continuar el viaje de la vida y de la libertad.
Aparecido en Liberaci—n, 22 de Octubre de 1.999
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a œltima dŽcada de este siglo XX ha puesto en escena, como nunca antes hab’a
acontecido, el fen—meno de los cet‡ceos en las aguas de las Islas Canarias, y la
relaci—n de la especie humana con ellos. No voy a referirme a cuestiones cient’ficas y biol—gicas al respecto, porque mi intenci—n es mostrar m‡s bien el comportamiento del medio humano hacia ellos. S’ decir de pasada, y para situarnos, que
unas 25 especies de cet‡ceos -entre ballenas, delfines, cachalotes y marsopas- habitan en la Canarias que no es tierra firme. Aunque la mayor’a est‡n de paso hacia
otras latitudes, hay varias de ellas, como los calderones o ballenas piloto -tambiŽn
llamadas roaz por los pescadores-, el delf’n gris y delf’n mular o tonina, y el cachalote comœn, que habitan permanentemente en aguas del archipiŽlago. Las tres primeras especies lo hacen en el SO de Tenerife, y la œltima entre las islas. Si durante
esta Žpoca los cet‡ceos han sido noticia, no es porque estuviesen ah’, porque por
estar ah’, estaban antes que nuestra especie -o que nuestras especies, que no es cuesti—n de meter al Gobierno, al Mercado ballenero y a la ciudadan’a, en el mismo
saco-, sino porque se convirtieron en objeto de publicidad y consumo -tur’stico-.
Por una parte, la inclusi—n en los transportes mar’timos de barcos de gran velocidad
-Jet-Foil primero y Ferrys R‡pidos despuŽs-, ocasion— numerosos accidentes al
chocar con los cachalotes -los m‡s grandes-, despedaz‡ndolos a causa del impacto,
con el l—gico nœmero de heridos entre el pasaje, y con el saldo tambiŽn de una persona muerta en el a–o 1.991. Por otro lado, las ballenas piloto han sido convertidas
en un recurso tur’stico, apareciendo los denominados safari-tours, o excursiones de
turistas a la zona de avistamiento de las ballenas, a apenas dos millas de la costa del
SO de Tenerife, frente a La Gomera. Ambas situaciones han sido nefastas para los
cet‡ceos; la primera por la cantidad de cachalotes seccionados por los impactos; la
segunda, porque ha creado una serie de condiciones negativas para las ballenas piloto: presi—n tur’stica y humana que ocasiona stress a los animales, con el riesgo de
abortar o ser desplazados, basuras en la zona a causa de la contaminaci—n, heridas
de hŽlices, acoso constante, etc.

L

Todo empez— cuando los tiburones, los tiburones de agua dulce, vieron que
estos animales pod’an ser una autŽntica mina. Fue al final de 1.990, cuando el pri-
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mero de ellos, el Sr. Miguel Zerolo, a la saz—n Consejero de Turismo, contrat— a la
Fundaci—n ÒCousteauÓ para que hiciese estudios al respecto, con vistas a la conservaci—n de las ballenas piloto. A nadie se le escapa ya que el Sr. Zerolo se estaba refiriendo a su conservaci—n tur’stica. La publicidad del hecho hizo posible el nacimiento de los safari-tours y la fiebre del oro que le sigui—: de 40.000 visitantes habidos en 1.991, se pas— a m‡s de un mill—n en el presente a–o de 1.999, siendo las
ganancias -s—lo en boletos de los viajes- de m‡s de 2.000 millones de pesetas en
1.998, y el primer lugar del mundo en esta especialidad, muy por delante de
Australia y EEUU. Todo ello llevado a cabo por unas 50 empresas legalizadas, m‡s
otras piratas, con varios barcos cada una de ellas, y a una media, muchas veces, de
30 barcos diarios en la zona.
En lo que a los cachalotes respecta, sufrieron numerosos impactos desde la
puesta en funcionamiento de los Jet-Foil de Transmediterr‡nea, los m‡s famosos,
y en 1.991 fueron los del ÒPrincesa TeguiseÓ y ÒPrincesa GuayarminaÓ, problema
que fue parcialmente solventado con la instalaci—n de un detector de cet‡ceos en las
naves, a base de ondas y de rayos infrarojos. Estos accidentes se han recrudecido en
el verano de 1.999, con la novedad de los Ferrys R‡pidos de la Naviera Fred Olsen,
con los que han vuelto de nuevo los atropellos. Si los primeros fueron tachados por
el Movimiento Ecologista como obuses flotantes, los segundos, los medios period’sticos los han definido como guillotinas mar’timas.
Cuatro han sido los actores, los actores colectivos, que han intervenido, y
siguen interviniendo, en esta historia: la Administraci—n pœblica, el Empresariado
tur’stico, el Movimiento Ecologista y el mundo de la ciencia y la biolog’a.
La Administraci—n y el Empresariado tur’stico constituyen el componente
negativo. Los segundos tienen como fin la defensa -y en parte el estudio- de estos
animales, unos a travŽs de la ciencia y otros a travŽs de la lucha sociopol’tica.
El primer bloque es en realidad uno s—lo. Ya hemos dicho que a la
Administraci—n œnicamente le ha interesado este fen—meno en base a su rentabilidad tur’stica: lo han dicho todos ellos, desde Consejeros a Viceconsejeros, tanto pertenecientes al Cabildo de Tenerife, como al Gobierno de Canarias. De hecho, los
œltimos de ellos, Van del Walle y Wladimiro Rodr’guez, han vuelto pœblicamente
a afirmarlo. Es verdad que han encargado estudios -pocos- pero siempre con vistas
a ese fin. Es verdad que al final un decreto ley en Diciembre de 1.995, el Decreto
320/1.995, y al amparo del anexo IV de la Directiva H‡bitat, y una embarcaci—n
ÒEl Calder—nÓ, en Febrero de 1.996, salieron a la luz para regular los safari-tours,
m‡s de cinco a–os despuŽs de originarse el problema. Pero la embarcaci—n no ten’a
condiciones para hacer cumplir la ley, por ser apenas de 6 metros de eslora, saliendo apenas dos veces en semana, por los recortes presupuestarios; y, en lo que a la
legislaci—n respecta, sin voluntad pol’tica por hacerla cumplir: de las 300 denuncias
interpuestas, s—lo se ha pagado una. Es mi opini—n que el hecho debiera registrar-
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se en el Libro ÒGuinnessÓ de los records. De los records en lo que a incompetencia
pol’tica se refiere. En el marco de la burocracia legal, pero desde la oposici—n, hubo
iniciativas de regulaci—n, a causa de la presi—n ecologista, por diferentes sectores
pol’ticos: PP. PSOE, IU y el Grupo Centrista. Del empresariado ya se ha dicho
todo anteriormente: a aquellos primeros barcos como ÒBatros-IÓ, ÒBaltic-IIIÓ,
ÒSir—nÓ, etc, fueron a–adiŽndose otros y otros -estamos hablando s—lo de los legalizados-, hasta llegar otros nuevos con nombres tan rimbombantes como ÒTropical
DelfinÓ, ÒMar de OnsÓ, ÒOdysee 3Ó, o ÒLady Shelley.Ó Por los nombres ya se sabe
para d—nde van los m‡s de 2.000 millones de pesetas anuales del negocio, y habr’a
que investigar a quienes pertenecen las acciones de las compa–’as, pero eso se lo dejo
a otros, a ver si algœn d’a nos sorprenden los medios de comunicaci—n con algœn
esc‡ndalo pol’tico al respecto. Hay que fijarse que, mientras este tipo de barcos tiene
nombres entre lo marino y el turismo-pl‡stico, a los Jet-Foil y Ferrys r‡pidos, a los
autŽnticos asesinos de las ballenas, les di— por las princesas guanches... -D‡cil,
Guayarmina, Teguise, etc - Cierto contraste s’ que hay. Lo que es la historia.
En cuanto al otro sector, ecologistas y bi—logos, hay que citar al equipo de
Vidal Mart’n, compuesto adem‡s de por Žl, por los bi—logos marinos de la
Universidad de la Laguna, como Ricardo Montero y JosŽ J. Naranjo. Han hecho
una labor seria de investigaci—n unida a la de los bi—logos de la Universidad de
Cambridge James R. y Sara L. Heillmch Boran, y que estudiaron la zona y los calderones en 1.989, antes de la fiebre tur’stica. El Equipo de Vidal Mart’n, denominado Gabinete de Estudios Faun’sticos al comienzo, y luego Sociedad para el
Estudio de los Cet‡ceos del ArchipiŽlago Canario, elabor— trabajos sobre los cet‡ceos varados, sobre sus caracter’sticas, sobre las causas de los varamientos y sobre los
desplazamientos de los mismos. El patronazgo de los trabajos corri— a cargo algunas veces de la Administraci—n, otras de Transmediterr‡nea, y, la mayor’a de las
veces, de su propio bolsillo No hay que dejar de citar tambiŽn al Departamento de
Biolog’a, Facultad de Veterinaria o al Centro de Mam’feros marinos, todos ellos
de la Universidad de Las Palmas, o œltimamente tambiŽn a Tenerife Conservaci—n,
Por su parte, el Movimiento Ecologista tuvo desde los inicios, en 1.991, al
Tagoror ecologista alternativo ( TEA ) en la lucha frente al Empresariado, frente a
la Administraci—n y como did‡ctica hacia la ciudadan’a, aunque el primer grupo en
dar la alarma fue el ya desaparecido, y que se integrar’a en el TEA, ÒNaturaleza y
SociedadÓ de La Orotava. As’, las escenas de protesta en los momentos de recogida y desembarque de pasajeros en el muelle de Los Cristianos, campa–as cara a la
sociedad como ÒSOS Ballenas canarias en peligroÓ, o unidades did‡cticas por los
centros de ense–anza, denuncias por doquier y propuestas de soluci—n hacia los sectores implicados, han sido la base de su actividad. El TEA siempre argument— que
eran cuatro los agentes del conflicto: barcos r‡pidos, safari-tours, contaminaci—n, y
manobras militares, a causa de los efectos del radar y sonar, y de los estampidos de
la artiller’a, que pod’an desorientar a los cet‡ceos. La primera propuesta, en base a
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medidas tŽcnicas, de control, de vigilancia e institucionales, vino de este grupo en el
a–o 1.992, y fueron œnicamente el Gabinete de Estudios Faun’sticos de Vidal
Mart’n y el Ministerio de Transportes, presidido entonces por el Sr. Borrell, los
œnicos interesados en el tema, a pesar de haber sido tramitada a los Organismos de
la Comunidad Aut—noma canaria, empresarios de safari-tours, navieras, cofrad’as
de pescadores, etc. M‡s adelante, en 1.994, la asociaci—n de amigos de la naturaleza -ATAN-, tambiŽn har’a propuestas al respecto.
Actualmente el problema est‡ peor que al comienzo. En la zona del SO de
Tenerife la situaci—n es incontrolada e incontrolable. La ley no sirve para gran cosa,
y el hecho de considerar el avistamiento de cet‡ceos como algo lœdico y sin mayores problemas, no quita que quede convertido en algo negativo, al ser transformado
en industria tur’stica, e irregulable ya de forma alguna. Respecto a la otra situaci—n,
los accidentes de los barcos r‡pidos, GREENPEACE razonaba que el detector de
cet‡ceos no es fiable, al no detectar cet‡ceos rˆpidos, como los delfines. Se est‡ argumentando, desde el campo ecologista, que han de ser cambiadas las rutas de los barcos r‡pidos, regulado su funcionamiento, y la exigencia de un estudio de impacto
ecol—gico para estas naves, adem‡s de su prohibici—n entre La Gomera y Tenerife.
Respecto a los safari-tours, las propuestas se plantean entre su supresi—n, excepto
para temas cient’ficos y educativos, o nuevas regulaciones. Ha habido nuevas propuestas de reuni—n entre los diferentes sectores, que han partido del Tagoror
Ecologista Alternativo ( TEA), de las que hizo caso omiso el Gobierno de Canarias,
y que posteriormente copiar’a la idea, para, sin la presencia del Movimiento
Ecologista, desvirtuar la iniciativa y aparentar falsas soluciones. Mientras el grupo
ecologista sigue actuando en las zonas, la Empresa Fred Olsen anuncia nuevas
incorporaciones de Ferrys R‡pidos -dos m‡s, adem‡s del ya conocido que une S/C
de Tenerife y Agaete-, y la uni—n entre Transmediterr‡nea y Armas -Transarmas-,
otros m‡s entre La Gomera y Tenerife. La situaci—n pues, es idŽntica a sus comienzos hace 10 a–os. Administraci—n y Empresariado -Navieras y Safaris-, priorizan la
rentabilidad econ—mica y el Mercado. Ecologistas y bi—logos, la conservaci—n, el
estudio y la defensa de los cet‡ceos. La sociedad podr’a decidir en favor de los cet‡ceos, simplemente no participando en los safaris y ferrys r‡pidos. Pero en cuanto a
la sociedades tur’sticas, son sociedades-zombies movidas a su vez por el mercado, y
en lo que hace a la sociedad canaria -principal actor de los ferrys r‡pidos- nos encontramos que gran parte de esta sociedad no ha tomado conciencia del hecho, entretenida por unos medios oficiales de comunicaci—n castrantes en su mayor’a, cuyo
tema principal es el fœtbol y los programas esotŽricos, y desgobernada por unos pol’ticos ÒtransgŽnicosÓ, œltimamente demasiado ocupados en congresos y en peleas de
patio de vecinos. As’ pues, el futuro resulta imprevisible.
Aparecido en Liberaci—n, 12 de Noviembre de 1999
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iene a mi memoria, en el conflicto del tendido de alta tensi—n y sus treinta
torres -que enfrenta al pueblo de Vilaflor con la empresa elŽctrica UNELCO
S.A. y sus Òcompa–’as subsidiariasÓ, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de
Canarias-, la poco conocida novela del Dr Leocadio Machado -a la memoria de
cuyo nombre est‡ dedicada la Playa de El MŽdano-, ÒEl loco de la playaÓ, y publicada por ÒLa PrensaÓ en el a–o 1.925. Novela que debiera estar en las Bibliotecas
de este sur que s—lo existe para lo que interesa, en primer lugar porque no sŽ si hay
otra novela desarrollada en estos escenarios; en segundo lugar por el costumbrismo
y el lenguaje propio de esa Žpoca de comienzos de siglo; y en tercer lugar porque a
m‡s de uno le refrescar’a la memoria de lo que signific— y significa realmente
Vilaflor de Chasna.
Se cuenta en este libro la historia de unos personajes llamados Juan Abella,
a la saz—n tambiŽn mŽdico, y Mar’a Santisteban, que vinieron desde el otro lado del
mar buscando un pueblo de Tenerife llamado Vilaflor de Chasna, para curar la
enfermedad que padec’a la mujer. Pero voy a citar textualmente algunos p‡rrafos
para situarles en lo que pretendo transmitirles (*):
Ò...Cuando todos los remedios y procedimientos para combatir el mal se agotaron, y mi desesperaci—n llegaba al infinito, -narra Juan Abella- viendo que mis
afanosas sœplicas no encontraban eco en la tierra ni en los cielos, llegaron a mis
o’dos, como tierras de promisi—n, los nombres de Vilaflor de Chasna... en la isla de
Tenerife. Recuerdo que fuŽ un herido, a quien tuve que asistir, un joven como de
veinticinco a–os, el primero que me habl— de ese lugar, haciŽndolo con tan encomio
y entusiasmo, que mi ‡nimo sinti— aquel d’a la consoladora germinaci—n de una
esperanza, y mi voluntad comenz— a ordenarme tenazmente: Ádebes ir a Tenerife
con Mar’a!
Segœn me contara mi cliente, Žl hab’a estado en Canarias por recomendaci—n
de otros amigos, llevando el diagn—stico de una tuberculosis incipiente. Residi— tres
a–os en Vilaflor, haciendo vida al aire libre en un bosque de pinos muy resinosos y
durmiendo en una tienda de campa–a instalada en el propio monte, sin descender
de la altura durante todo el tiempo que all’ estuvo... La curaci—n fue radical, me

V
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dec’a, y usted como mŽdico, puede cerciorarse de ello... Y termin— con estas frases:
ÁOh, c—mo recuerdo aquel pa’s, sin igual en el mundo! ÁLe debo la vida, y, aunque
estŽ muy lejos, he de volver a Žl, por gratitud, antes de morir!
Le refer’ a Mar’a todo lo que me dijo el herido, y v’ brillar en sus ojos y en
la animaci—n de su semblante, un alegre destello de esperanza, que la hizo exclamar
con vehemencia:
- ÀQuieres llevarme a Tenerife y vivir conmigo en Vilaflor?
- Embarcaremos en el primer buque que salga para Canarias -le contestŽ
seguidamente.
Hicimos con toda rapidez los preparativos del viaje... y embarcamos en un
trasatl‡ntico espa–ol que sali— para Santa Cruz de Tenerife.
Al vernos Mar’a y yo solos a bordo, renacieron nuestras esperanzas y optimismos. Hablamos de permanecer en Vilaflor... un a–o, dos, tres... todo el tiempo
indispensable para la completa curaci—n. Y hasta si necesario fuera, nos quedar’amos para siempre en Tenerife donde yo ejercer’a la medicina...
Recobrar‡s la salud en Vilaflor, le dec’a yo a Mar’a. Aquel clima... no tiene
igual en el mundo, pues ni el de los Alpes suizos, con toda su fama y su bondad puede
compar‡rsele.
Viviremos lejos del poblado, donde el aire puro oxigene tus pulmones y el
radiante sol de altura destruya los gŽrmenes morbosos.
Nos instalaremos en pleno bosque de pinos resinosos, durmiendo, como el
herido que tanto nos ponder— Vilaflor, en una tienda de campa–a...
Nada de medicamentos ni de drogas de ninguna clase, puesto que para nada
te han servido. La naturaleza, s—lo la naturaleza, ser‡ el remedio eficaz para tus
males. Ver‡s, como tras el invierno, porque ahora atraviesas en tu enfermedad,
vendr‡ la primavera con todos sus encantos y su fuerza vital.
En Vilaflor ser‡s otra Mar’a distinta a la de hoy, recuperar‡s la salud...Ó
Mar’a, muri— durante el viaje en barco. Quien lo desee puede leer toda la
novela en la Biblioteca de la Casa de cultura de Vilaflor y en el Colegio Pœblico
Hermano Pedro donde hemos dejado varias copias. Una vez en Tenerife, nuestro
personaje, continœa narr‡ndonos su historia del siguiente modo :
Ò...TomŽ lo m‡s pronto que pude el camino de Vilaflor, porque estimaba como
una obligaci—n sagrada ver el lugar en que Mar’a y yo, encerramos durante unos d’as,
todas nuestras esperanzas.
Y en efecto, Vilaflor me agrad— extraordinariamente, y el tiempo que all’ pasŽ,
en el Hotel San Roque, y el recorrido que hice por sus montes hasta el Sombrerito y por
el camino de Guajara hasta Las Ca–adas, que rodean el grandioso Teide, me demostraron que si Mar’a hubiese disfrutado aquel incomparable clima desde los comienzos
de su mal, seguramente se alarga su vida y se prolonga mi felicidad.
Adquirido este convencimiento, no quise permanecer m‡s tiempo en Vilaflor,
porque la exuberante salud que all’ disfrutŽ me hac’a da–o. Vivir yo hoy en Vilaflor,
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ser’a cosa completamente opuesta a mis planes y a mi felicidad futura. Odio todo lo
que sea vida, salud, bienestar: y como el mar me atrae y mi esperanza est‡ en el ocŽano donde reposa el amor de mi vida...Ó
Y sigue la historia ahora ya en El MŽdano, y que por supuesto no vamos a
desvelar. QuŽ vamos a decir sobre la tradici—n de Vilaflor como pueblo saludable,
natural, agr’cola, con sabor a buen vino, a silencio y a exquisita dulcer’a. QuŽ vamos
a decir sobre sus gentes y su clima, sobre sus pinares resinosos y su sol. Pues bien,
quienes ejercen el poder en estas islas y en esta isla entienden que ya es hora de acabar, en honor de ÒsuÓ progreso con este clima, con esta agricultura, con la salud que
en Vilaflor se disfruta, con estos pinos resinosos y con la fama de este pueblo como
lugar de reposo que promet’a un turismo rural de gran apoyo para la econom’a chasnera. Quienes ejercen el poder en estas islas, y en esta isla, entienden por salud, otra
cosa, por buen clima, otra cosa, por Vilaflor otra cosa, y por turismo... otra cosa. El
antiguo marquesado de los Soler, levantado entre y junto a la primitiva poblaci—n
aborigen, y conquistado para el pueblo por la fuerza, por la fuerza de la raz—n, de la
raz—n deel pueblo, forma parte para el Cabildo de Tenerife y para el Gobierno de
Canarias - junto a los municipios de Arico y de Granadilla de Abona - del Òtrastero
de la islaÓ, de ese tri‡ngulo-vertedero en el que depositar toda la basura, -PIRS-, ubicar todo tipo de industrias contaminantes -como la Central TŽrmica, el macropuerto industrial y la CEPSA del Siglo XXI, y los tendidos de alta tensi—n -de 220.000
Kv. en l’nea y 900.000 Kv.en cada torre- del, para decirlo pronto y claro, Òculo de la
islaÓ. Porque en el sur-sur est‡ el turismo, en Santa Cruz y La Laguna no pueden
permitirse tales cosas ni tener a su lado la contaminaci—n y los olores que genera el
disponer de ese t’tulo tan escatol—gico, y el Puerto de la Cruz y el Norte de la Isla,
est‡n aœn, muy Òverdes.Ó
Es as’, que en este mapa de dise–o,-y dise–ado desde las alturas-, a Arico,
Granadilla y Vilaflor, les ha sido asignado, por su orgullo de ser canarios, el Òmuseo
de los horroresÓ, porque la pol’tica actual sobre basuras y energ’as es tan obsoleta
que recoge todo lo descartado ya del pasado, niega todos los avances en estos temas
y nos endosa lo que ya nadie quiere.
A la hora de buscar unas causas, hay que hacer referencia a lo que el ÒpoderÓ
llama ÒsolidaridadÓ de estos muncipios con la isla, y que no es otra cosa que una educada sumisi—n, en una sociedad sometida y sumisa. Sometida en una relaci—n aceptada de amos y esclavos, poco menos que de un feudalismo de tercer milenio, de
dominadores y dominados. Hay que ser realista en este an‡lisis sadomasoquista
entre el pueblo canario y ÒsusÓ gobernantes de siempre -puesto que en una superficial observaci—n se constata que son los de siempre-. Porque es as’: es la misma relaci—n que tienen el amo y su perro, cuando aquŽl le arroja un palo para que se lo
devuelva, cada cuatro a–os y en forma de papeleta en unas urnas, a cambio de dos
sacos de cemento para arreglar la puerta de la calle y un bote de pintura para adecentar la fachada de la casa. Y eso s’, mientras a m’ no me afecte, lo que suceda a
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los dem‡s que les parta un rayo. Mientras por mi finca, o por mi pueblo, no pasen
los tendidos, para quŽ moverme. Pero el caso es que siempre sucede lo que al personaje de Bertold Brecht, que no hac’a nada porque con Žl no iban las cosas, y cuando a Žl le toc— ya era demasiado tarde...
Quienes en estas islas y en esta isla toman las decisiones, lo hacen -dicen
ellos- para el pueblo -es una obra pœblica, apuntan-, pero, por supuesto, sin el pueblo, y con toda seguridad contra el pueblo. Sin el pueblo, porque fuera de Vilaflor,
en las pasadas elecciones la abstenci—n rond— el 50 %. Y eso significa que no vot— la
mitad de los que pod’an haber votado. Lo que quiere decir que la mayor’a gobernante es la mitad de la mitad de los que pod’an haber votado. Lo que significa que
quienes gobiernan representan a cuatro gatos... Y creo que es contra esa prepotencia del Òpoder legal, burocr‡tico, ejecutivoÓ, pero no democr‡tico, contra quienes
deben intervenir los elementos jur’dico y legislativo, si es que pueden...
Los razonamientos interesadamente totalitarios -y hasta infantiles y peregrinos cuando hablan tanto el Presidente del Cabildo de Tenerife -ÁÁun gran ÒdefensorÓ de las energ’as limpias!!-, o su Consejero de Medio Ambiente, son toda una
estrategia del poder econ—mico que gobierna en Canarias, puesta en boca de sus
segundones. Estos actores cumplen un rol despreciable y se sitœan en el status donde
se produce la toma de decisiones pol’ticas. No hay forma de bloquearlos, y si se consiguiera, otros nuevos ocupar’an su lugar para desarrollar su misma funci—n. Una
funci—n que unas veces es la de bufones del poder, como la del Consejero de Medio
Ambiente del Cabildo de Tenerife; otras la de peones en un juego de ajedrez real,
como los tŽcnicos ÒneutralesÓ al servicio de quien les echa comida en el pesebre;
otras la de amortiguadores del mensaje y a la vez educadores de la ciudadan’a escenificando un gui—n escrito por el poder, como determinados medios de comunicaci—n; y, como l’deres de audiencia, en la jerarqu’a de esta pir‡mide de dominaci—n,
los cargos pol’ticos, como el Presidente del Cabildo y su grupo gobernante y el
Presidente del Gobierno de Canarias y los suyos: Žlites estratŽgicacamente situadas
por estas macrofuerzas econ—micas totalitarias como UNELCO, CEPSA, o el sector TURISMO.
Ante esta situaci—n s—lo hay una respuesta... Nuestro loco de la playa, personaje con el que comenz‡bamos este art’culo, perdi— la raz—n por amor. Hoy, quienes la han perdido y se han vuelto locos, son otros, y por amor al euro. A comienzos del siglo XX Vilaflor de Chasna era conocido como un para’so. Hoy, estos locos
nos lo van a convertir en un paisaje de contaminaci—n y de olvidos. Triste final de
siglo y de comienzos del nuevo milenio... Triste final, a no ser que sobre la dignidad de un pueblo, sobre la raz—n de un pueblo, sobre el honor de un pueblo, no
triunfe nunca la injusticia, como nunca triunf—, en Fuenteovejuna...
(*) El loco de la playa de Leocadio Machado. Cap. IV y V, 2» parte.
Publicaciones ÒLa PrensaÓ. S/C de Tenerife.A–o 1.925.
Fondo Fernando del Hoyo yMachado-Laura Salazar. La Orotava
Aparecido en Tajinaste, Noviembre de 1.999
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ivimos en una sociedad vertebrada jer‡rquicamente. Pero pienso que no porque, naturalmente, seamos as’, sino porque nuestra civilizaci—n as’ la ha constru’do. El sistema de interacciones mutuas, entre las personas y el medio entorno, lo hemos fabricado tambiŽn bajo la fŽrrea y artificial ley de la jerarqu’a. Nos
hemos autoconvertido en Òreyes de la creaci—n.Ó Debi— ser, en sus or’genes, como
un golpe de estado contra la naturaleza, bajo la irrespetuosidad de una autoridad
muy mal entendida. Porque Žsta, como capacidad y conocimiento de las cosas fue
transformada en dogma, en el instrumento de poder de grupos privilegiados.
Nacieron las cœpulas dirigentes y los jefes, y, la democracia, ingenuamente, pretendi— devolver la autoridad al pueblo, el poder a la sociedad, la cabeza al todo social,
aunque, eso s’, ya viciada y con el lastre del poder entre su testamento. Antes de ello,
democracia y anarquismo debieron ser sin—nimos.
A lo largo de la historia, se han sucedido una tras otra diferentes teor’as
sociol—gicas y otras tantas teor’as pol’ticas acerca de c—mo organizar las sociedades
de este planeta: desde las Ciudades Estado y su fracaso, pasando por la Comunidad
Universal, y m‡s tarde por el Feudalismo, hasta llegar posteriormente, y tras el
Absolutismo, a los Estados Nacionales, y en la actualidad al tr‡nsito hacia la
Globalizaci—n, hemos poblado nuestro intelectual colectivo de ritos y de ideolog’as,
con el hombre -el macho-, como centro del universo. La historia de la teor’a sociol—gica como an‡lisis de las sociedades humanas, y de la teor’a pol’tica como convivencia pœblica organizada y a travŽs del poder, es la historia del antropocentrismo
-no de la mujer como centro-, del humanismo, del discurso del poder y de la jerarqu’a. De la cultura patriarcal. Del orden y de la autoridad.
La œltima utop’a del siglo de la Econom’a, o sea del siglo XX, y la puerta de
entrada al siglo del Medio Ambiente, o sea, del siglo XXI, es la teor’a pol’tica de
los verdes, o m‡s correctamente, la Teor’a Pol’tica Verde (TPV). Con ella lo social
y lo pol’tico desaparecen como tales categor’as, y confluyen en una sola unidad.
Hasta la fecha, lo social y lo pol’tico se instalaron en la cultura como mundos diferenciados. Por simplificarlo, lo pol’tico hac’a referencia a los partidos que luchaban
por el poder, y lo social, a lo que no eran los partidos pol’ticos, ni las instituciones
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donde Žstos coexist’an. Por ponerle sexo a la sociedad, lo masculino era el partido
-de parte y de patria-, con sus prohombres y sus l’deres, con sus estructuras basadas
en una concepci—n masculina de la sociedad, y dirigidas a la conquista del poder
para ejercerlo frente al resto de la manada social. El partido no era sino la representaci—n simb—lica del macho socialmente constitu’do. Lo femenino, lo social
-lo dirigido, lo obediente, el subsistema del sistema global encarnado por el partido-.
Pero las cosas se han vuelto cada vez m‡s complejas. Una ONG, por ejemplo, como
eslab—n de una cadena estatal de subvenciones, y en la funci—n de lavado de imagen
del Estado, es m‡s pol’tica que un partido pol’tico extraparlamentario, marginal y
sin capacidad de tomar decisiones de poder. Partido, adem‡s, que en su particular
oposici—n, termina actuando en el terreno social, en la terminolog’a convencional.
En la actualidad, lo social y lo pol’tico son tŽrminos equ’vocos. Su contenido sustantivo no es real. No existen sociedades pol’ticas, religiosas, militares, civiles, etc.
Hay en la Teor’a Pol’tica Verde (TPV) una œnica sociedad, la sociedad pol’tica, y
Žsta aparece desde el mismo momento en que sus componentes se organizan, y de
animales vagabundos se tornan animales socializados. Desde el preciso instante en
que lo pœblico comienza a ser el objeto de sus actuaciones. Esa sociedad que siempre ha sido pol’tica, conceptualmente hablando, pasa a ser, con la TPV, real, al ser
ignorado el hecho burocr‡tico de la pseudodelegaci—n, y transformada la conquista
del poder en destrucci—n del mismo. Al ser obviado el Estado como instituci—n distinta a la Sociedad. Somos as’, ante todo, animales pol’ticos. La pol’tica lo es todo.
Somos personas -asexuadas- porque somos seres pol’ticos. El lenguaje es el primer
fruto del ser pol’tico. La palabra escrita es siempre pol’tica. Si no fuese pol’tica no
ser’a palabra. No hay ecologismo pol’tico, como si existiesen m‡s acepciones del sustantivo. El ecologismo es siempre pol’tico. Somos pol’ticos desde el mismo momento en que vivimos en sociedad y nos interrelacionamos, incluso aunque esa sociedad
sea cibernŽtica y la relaci—n virtual. Internet es uno de los hechos pol’ticos m‡s
importantes de los œltimos tiempos. Nada que ver pues, con lo que despectivamente se entiende como Òpol’ticaÓ y Òpol’ticosÓ, segmentos en donde se cobija toda una
casta de personajes pœblicos transitando por las instituciones de la autoridad legal,
tanto quienes han sido elegidos a travŽs de las urnas en los per’odos electorales,
por un arco escaso de participantes y que no son representativos de las sociedades
-pol’ticos directos-, como los que han aparecido a travŽs del entramado legal burocr‡tico, y que pedantemente se denomina agentes sociales -pol’ticos indirectos-, e
incluso quienes, a causa de un contrato con el Estado, realizan funciones determinadas en el aparato estatal, y que se denominan funcionarios -soldados pol’ticos-.
Cuando los Nuevos Movimientos Sociales -NMS- irrumpen en la resquebrajada y agrietada piel del siglo XX -pacifistas, ecologistas, feministas y antipatriarcales, defensores de los derechos de los animales -inclu’dos los derechos
humanos-, libertarios, movimientos de renovaci—n pedag—gica, de liberaci—n
sexual, etc.-, env’an a los partidos pol’ticos, al sindicalismo, al nacionalismo, o a las
asociaciones misioneras o humanitarias a un mismo apartado, los Movimientos
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Sociales Tradicionales -MST-. La repolitizaci—n de las sociedades que promueven los NMS, ante el fracaso de los MST, y ante la sociolog’a de intereses cruzados, el aburguesamiento del proletariado, la conquista de diferentes derechos, la
asimilaci—n del status de la clase media, el crecimiento econ—mico y el consumo
adyacente, etc., dentro de las diferentes cada vez menos perceptibles clases sociales de la era postindustrial, hacen surgir un movimiento pol’tico que, actuando en
lo pœblico bajo formas no convencionales, y a la vez, bajo formas convencionales,
introduciŽndose en los resquicios del poder, comienza a ser denominado
Movimiento Alternativo o Movimiento Verde. Este ruptura introduce un planteamiento global en todos los —rdenes, planteamiento que asumen tanto los partidos verdes, como las organizaciones pol’ticas no partidarias.
Los NMS van a cristalizar en organizaciones contragubernamentales
-OCGs-, antigubernamentales -OAGs-, o no gubernamentales -ONGs-, aunque parte de Žstas œltimas no seann sino MST actualizados. Estas diferentes clases se deben a segœn sean cr’ticos con los proyectos de las instituciones del poder,
se opongan radicalmente al propio sistema institucional, o, compartiendo sus ideales y sus subvenciones, ejerzan unas funciones que, teniŽndolas que llevar a cabo
el Estado, sean desarrolladas al margen del mismo y de forma ÒhumanitariaÓ. Es
as’ que englobar a los NMS bajo el calificativo de ONGs es parcial, simplista y
equivocado. Denominar a todos los NMS, ONGs, es no haber entendido ni unos
ni otras, o s’ haberlas entendido y conscientemente bloquear la carga de cambio
que llevan los NMS, agrup‡ndolo todo en ONGs. Como digo, hay adem‡s en las
ONGs sectores que pertenecen ideol—gica e hist—ricamente a los MST, -movimientos sociales tradicionales-, siendo las m‡s actualizadas una maduraci—n de
Žstos, y no pudiŽndose englobar todas ellas bajo el paraguas de los NMS.
Tampoco se pueden confundir estas tres clases de NMS, y producto del an‡lisis
anteriormente hecho, con los desguaces de los partidos de clase: grupos neonazis, cristianos de base, fundaciones, izquierdas alternativas, etc., por poner ejemplos
referentes a los fracasados partidos de extrema derecha, conservadores o de
izquierda respectivamente, y que viajan en una crisis permanente, y como restos
sin control de un sistema pol’tico caducado. Por matizar aœn m‡s la naturaleza de
los NMS, hay que diferenciarlos tambiŽn de los simples grupos de interŽs: asociaciones profesionales, empresariales, vecinales, deportivas, religiosas, educativas,
juveniles, etc.
El Movimiento Verde, o Movimiento Alternativo al sistema establecido,
se asienta sobre esos NMS, independientes de los partidos pol’ticos, -sean Žstos
convencionales o no-, y sin ya representar subsistemas locales situados bajo el cielo
protector de los partidos pol’ticos, en una especie de relaci—n jer‡rquica donde el
partido era lo global y los movimientos sociales lo particular. De hecho nos encontramos ante una estructura tradicional de partido -aunque se autocalifique de
verde-, cuando Žste considera subsectores a Žl a los nuevos movimientos sociales.
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No hay ecologismo pol’tico, como si existiesen m‡s acepciones del sustantivo.
El ecologismo es siempre pol’tico...

Y es precisamente este movimiento, el Movimiento Verde, la l’nea divisoria que corta como un cuchillo y se distancia de dos Žpocas pol’ticas, que han
aparecido una tras otra, que a la vez han coexistido, y que siguen estando en
vigor al mismo tiempo que Žl: la soberan’a popular, y la soberan’a de la econom’a. La primera instrument— a los partidos pol’ticos, a las organizaciones anarquistas, al movimiento obrero o sindical y a los nacionalismos. La segunda a los
partidos pol’ticos, al sindicalismo, y de alguna forma a los nacionalismos, junto
con las instituciones econ—micas y empresariales. La primera buscaba que la
autoridad residiera en el pueblo, bien de forma delegada o directa. La segunda
entregaba la soberan’a al Mercado.
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El Movimiento Verde deja atr‡s tambiŽn la concepci—n de la Tierra como
recurso a explotar irracionalmente -economicismo- o como recurso a explotar racional y equitativamente -sostenibilidad-. Ninguna de estas teor’as son propias del
Movimiento Verde. La 1» es hija directa del Mercado. La 2» lo es de la socialdemocracia. No es una caracter’stica de los verdes el desarrollo sostenible, sino de la
socialdemocracia. Del Estado de Bienestar Keynesiano -EBK- en su variante m‡s
social. No hay que olvidar que el desarrollo sostenible fue un discurso acu–ado por
la l’der de los socialdem—cratas noruegos, la Primera Ministra Gro Harlem
Brundtland, -el conocido Informe Brundtland- la misma que tras la Cumbre de la
Tierra en R’o de Janeiro, apost— por la reanudaci—n de las actividades de pesca balleneras, precisamente en virtud de ese desarrollo equitativo y sostenible.
El Movimiento Verde constituye as’ el salto desde la soberan’a popular y
desde la soberan’a econ—mica a la soberan’a del ecosistema, o mejor, de la desaparici—n de las soberan’as, al ubicar al ser humano dentro del ecosistema global del
Planeta, en lugar de ser su director. Ese recorrido hist—rico del poder -que parte de
la soberan’a de Dios, que posteriormente se transforma en la soberan’a de Dios
encarnada en el Monarca, que m‡s adelante es trasladada al propio Pueblo, para terminar en la dictadura del Mercado-, inaugura con el Movimiento Verde el fin del
antropocentrismo -del poder soberano estŽ Žste donde estŽ-, constituyendo sin
duda alguna la revoluci—n m‡s importante desde la era neol’tica. El Movimiento
Verde se asienta, en parte, en una concepci—n de la Tierra como organismo viviente, en el marco de la teor’a Gaia.
Se rompe as’ pues, la dicotom’a de lo social y lo pol’tico. Devuelve el protagonismo de lo pœblico, del elitismo de los representantes, de la cultura estatalista, a
la propia sociedad, pero como parte integrante del ecosistema global. Une la democracia directa al factor del ecosistema. No es pues un retorno a la ciudad estado,
ahora bajo la forma de la ciudad estado global, y, adem‡s, constituye una apuesta
contra el propio concepto de Estado como Administraci—n Universal. Nunca como
hasta ahora, los ideales ut—picos del anarquismo, siempre en el lado opuesto a las
teor’as cl‡sicas, siempre al otro lado de los estados-naci—n, hab’an estado tan cerca
de una teor’a pol’tica, la Teor’a Pol’tica Verde (TPV). Creo pues, que el anarquismo, como filosof’a, basada en la no representatividad, o sea, la constituci—n de la
propia sociedad como Parlamento, en la prioridad del individuo frente al Estado,
en situar la direcci—n y la cabeza en la propia sociedad, terminar‡ encontr‡ndose con
el Movimiento Verde, pero en el sentido de lo que por s’ mismo significa el
Movimiento Verde, y no en algunas concreciones transitorias de Žste en su caminar
por el antiguo rŽgimen de partidos.
Otra realidad a desmenuzar es el nacionalismo, un MST m‡s antiguo aœn
que el sindicalismo, aparecido en la segunda mital del siglo XVIII y el cual, para
entenderlo deber’amos viajar hasta el propio Maquiavelo, y hacia la Žpoca del absolutismo mon‡rquico, tras el cual surgir’an, como los conocemos hoy, los estados
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nacionales primero, y las naciones estado despuŽs, segœn haya sido el proceso
de estas Òcomunidades imaginadasÓ. En ese sentido no veo relaci—n alguna
entre nacionalismo o estatalismo y la TPV. Los estados-naci—n y las nacionesestado, est‡n superadas en la TPV, la cual es una teor’a de la Globalidad y que
surge con la Globalizaci—n. Desde el estatalismo nacional hasta el nacionalismo
de liberaci—n del final del siglo XIX, y posteriormente del siglo XX, ha quedado demostrado en todos los casos que no libera a nada ni a nadie, y que se transforma autom‡ticamente, una vez ha triunfado, en un nacionalismo estatalista,
en un nacionalismo en busca de un Estado, con su violencia hacia el exterior y
hacia el interior, y separados por una frontera.
La naci—n no trae la liberaci—n. Digamos que repite los rasgos opresores del
padre-estado-madre del que se desprende o libera: necesita ejŽrcitos, instituciones
burocr‡ticas, poder legal, religi—n, capital propio. El ecosistema, como referencia
pol’tica de los verdes, constituye un paradigma tan lejano del nacionalismo como la
inform‡tica de Crist—bal Col—n. Es como meter el vino nuevo en odres viejos. Con
lo que s’ conecta el Movimiento Verde es con la idea de autodeterminaci—n de los
pueblos, y no en el sentido de la manipulada autodeterminaci—n capitalizada por la
ONU, que perpetœa el colonialismo bajo otras formas, y dando como opciones, o
bien la continuidad del estado-naci—n, o la constituci—n de una naci—n-estado
nueva. Con lo que s’ conecta el Movimiento Verde es con la propia identidad de las
comunidades y los pueblos, como afirmaci—n de su personalidad pasada, presente y
futura, y que el nacionalismo y el estatalismo siempre tratan de uniformar; es con
arreglo, y en favor de, la biodiversidad cultural y pol’tica rescatada del proceso estatalizador, como la TPV enlaza con las diversas manifestaciones de las sociedades.
Dir’ase que un planteamiento pol’tico verde en este terreno llevar’a consigo primero el apoyo a la autodeterminaci—n. Segundo, dentro de la autodeterminaci—n el
apoyo en esa consulta a la independencia, como liberaci—n del Estado. Tercero,
dentro de esa independencia, el apoyo para f—rmulas de convivencia globales y a la
vez locales, y que cerrasen el paso a las tradicionales de la Naci—n y del Estado. La
Òcomunidad imaginadaÓ que es la naci—n, no puede traer como soluci—n a sus problemas Òotra comunidad imaginada.Ó Hay ah’ una contradicci—n de base. No se
puede rechazar el adjetivo y dejar el sustantivo; liberarse del complemento e inclinarse ante el nœcleo. La TPV, como teor’a, no como sus concreciones instrumentales, se instala as’ fuera del marco acotado por ese Estado, y pone en marcha una
cultura que se enfrenta a los estados-naci—n ya constitu’dos, y a las naciones-estado
que en un futuro intenten constituirse. Las representaciones simb—licas entre el
individuo y la sociedad, donde desarrollar la vida en comœn, van a dejar de ser las
instituciones tradicionales para comenzar a emerger otras nuevas. Incluso va a plantearse el hecho mismo de las instituciones como marco donde encontrarse los individuos que conforman nuestras sociedades.
Aparecido en Liberaci—n, 9 y 23 de Diciembre, 1999
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l decir Movimiento Verde, no estoy diciendo partidos verdes, sino que
me refiero a la amplia gama de formaciones pol’ticas repolitizando la
sociedad, y que pueden adoptar o no la forma de partido pol’tico.
Cuando lo hacen, nos hallamos ante elementos de transici—n en la TPV. Los
partidos verdes as’ conformados, nacen como partidos-antipartidos, sin la
tradicional estructura interna que concentra la toma de decisiones en cœpulas
dirigentes, el aparato, y no marca esa divisi—n entre militancia y vida cotidiana. Incluso la palabra militante -de profunda ra’z cuartelaria- va a ser cambiada por la de activista. Dec’a Petra Kelly, una de sus fundadoras, que hab’a
que aprender a vivir por una causa, y dejarse ya de morir por una causa. Es un
movimiento con las m’nimos esquemas para adentrarse en el berenjenal de las
instituciones de la democracia liberal industrial. Ya no son aquellos partidos
de cuadros del siglo XIX, ni los de clase que les seguir’an con la revoluci—n
industrial, ni los partidos de masa actuales, catalogados en sociolog’a como
Òcatch all partyÓ, o conglomerados de intereses variopintos. Aglutinan en
torno a s’ la responsabilidad del cambio desde las teor’as tradicionales. Son
meros instrumentos que aprovechan los resquicios que deja la democracia
representativa liberal. Son y no son.
Y esa es su esencia: la contradicci—n. No han nacido para gobernar,
pero tienen que gobernar si llega el caso. Con su actividad pueden hacer
reverdecer a otras formaciones pol’ticas cl‡sicas, y llenar de contenidos nuevos sus programas. Al actuar desde dentro del modelo tradicional, han asumido las consecuencias. Son un partido antipartido, pero su pr‡ctica los lleva
a estabilizarse como un partido tradicional. Buscan el poder para desactivarlo, y en teor’a devolverlo a la sociedad, pero corren el riesgo de unirse al
poder, y de hecho la experiencia ha demostrado que se unen, al actuar en la
Òpol’tica real.Ó En una especie de vocaci—n suicida, introducen, a la vez, los
contenidos ideol—gicos de los NMS -nuevos movimientos sociales- dentro
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del sistema de la burocracia legal legitimatoria del Estado. Son pues, parte de
los NMS, pero no los representantes de Žstos, pues los tales NMS actœan
tambiŽn como ellos en pol’tica, solo que bajo formas no convencionales de
participaci—n.
La contradicci—n de los partidos verdes puede verse acentuada al contacto con los partidos pol’ticos tradicionales, hasta el punto que, adem‡s, bajo
el nombre de partidos verdes se cobijen estructuras pol’ticas al uso, desentendidas del movimiento verde en su amplio espectro, y dedicadas exclusivamente a la burocracia electoral, tras la que, al no existir una base que los
sustente, se produce una saturaci—n de siglas y una constante guerra por la
identidad. De ello da ejemplo la historia acontecida con los veintitantos partidos verdes que conviven o coexisten en el Estado espa–ol, y sin que nunca,
despuŽs de 16 a–os del nacimiento del primero de ellos, se haya conseguido
un sustancial acercamiento a la tradicional representaci—n parlamentaria, si
exceptuamos el caso del Parlament y el Govern Balear.
No se puede entender que, si los verdes constituyen una apuesta contra el poder, ejemplifiquen, como el resto de los partidos pol’ticos, la misma
estructura burocr‡tica jerarquizadora interna, la misma mec‡nica publicista
de las listas electorales y la cultura de la entronizaci—n del cabeza de lista. Esta
descripci—n, asumida e internalizada por muchos partidos verdes, es una semilla de poder, muy lejos de lo que supone en s’ mismo el movimiento verde.
Bien es cierto que los partidos verdes han procurado paliar estas contradicciones con la rotatividad en las personas elegidas, la descriminaci—n positiva
respecto a la mujer, la negatividad a los pactos con los partidos de la democracia liberal representativa, la democracia directa como mecanismo de participaci—n entre las bases y sus representantes, la acci—n directa y no violenta,
la apuesta por los derechos humanos, etc. Sin embargo se han olvidado
demasiado pronto, y con la misma decisi—n que se han planificado estas
estrategias, se han igualmente abandonado muchas veces. Los contenidos de
los NMS -pacifismo, ecologismo, feminismo, antripatriarcalismo, derechos
humanos, tercer mundo, etc.- comienzan as’ a corromperse y desvirtuarse, y
uno de los instrumentos del Movimiento Verde, el partido antipartido, que
actuaba en la pol’tica convencional, pero que estructuralmente no era convencional, queda transformado en un partido tradicional. Cuando esto sucede aparece una enajenaci—n de los NMS que convierte al partido verde en una
abstracci—n aislada, en una estructura amorfa, descafeinada, y desconectada
del Movimiento Verde, aunque su nombre lo siga reivindicando. En esta fase,
en la que la oferta puede atraer m‡s votos si cabe, ya no nos encontramos ante
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un partido verde, sino ante una opci—n m‡s de los partidos Òcatch all partyÓ
en versi—n reducida, y por tanto ante un partido tradicional. Es el ejemplo de
c—mo un instrumento del movimiento Verde queda fagocitado por el sistema
establecido al que se enfrentaba. Digamos que, aunque descendiendo el
umbral de su radicalismo, con la consecuci—n por tanto de m‡s votos, son
votos para nada, al haber renunciado a sus se–as de identidad, y por tanto a
los conceptos, actitudes y procedimientos para los que nacieron. Los partidos
verdes, cuando triunfan as’, triunfan fracasando. Si antes no representaban a
los NMS, pero eran parte de ellos, ahora ni tan siquiera eso, y quedan instalados en un centro electoral aupado por la moda verde.
Cuando se dan estas circunstancias, mientras se teoriza una praxis radical se pone en escena una burocratizaci—n interna como objetivo real, junto a
una dedicaci—n casi exclusiva a la Òpol’tica espect‡culoÓ, en un hermanamiento con las mismas actitudes de los pol’ticos convencionales. Es entonces
cuando se entra en la din‡mica del Òrealismo pol’ticoÓ, del ir cediendo para
que un mal menor evite otro mal mayor. Y es el momento, tambiŽn, en el que
nacen las oportunas oligarqu’as, que medran entre s’, y entre las oligarqu’as
responsables de las otras siglas jur’dicas, junto con una cultura del patrimonialismo de las organizacones, y que demuestra que estamos ante estructuras
tradicionales de partido, incluso antes de haber existido parlamentariamente
como tales, que les sitœa fuera de los m‡rgenes del movimiento verde, y en la
misma agon’a democr‡tica de los partidos de masas, quienes a su vez los terminar‡n devorando en las amplias redes de la socialdemocracia.
Sin embargo, los partidos verdes son la avanzadilla del movimiento
verde dentro de una democracia en grave crisis de representatividad. La uni—n
de oligarqu’as y burocracia, propia de los Estados modernos, hacen a Žstos
instrumento del Mercado y de sus Žlites, y autŽnticos enemigos de la naturaleza y de la sociedad, y por tanto del ecologismo. Los partidos verdes viajan
as’, solos, y en el peor de los escenarios, el ubicado dentro de un entramado
institucional y pol’tico distinto al que lo hace el resto del movimiento alternativo. Son parte de este movimiento, pero ni son, ni pueden ser la voz de
este movimiento, el cual tiene voz propia, y en un marco pol’tico propio y no
convencional, el de los nuevos movimientos sociales.
Tienen, los partidos verdes, unos compa–eros de viaje envejecidos y en
descomposici—n, y en cuya atm—sfera enrarecida pueden naufragar: los partidos tradicionales y en la fase actual de conglomerado de intereses diversos y
denominados Òpartidos catch all partyÓ -atr‡palo todo-. Estos han dado
buena muestra de abandono de los valores democr‡ticos y de constituir por s’
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Ningœn partido pol’tico es, ni puede ser, la voz del Movimiento Verde, porque Žste tiene voz propia,
y actœa en un marco pol’tico propio y no convencional, el de los Nuevos Movimientos Sociales...
(Sobre estas l’neas, reivindicaci—n de las Energ’as Limpias por los ni–os/as de los Equipos Verdes
sobre Monta–a Pelada, Granadilla)

mismos las funerarias de la pol’tica de la democracia de mercado; sucursales de
un sistema pol’tico herido de muerte por la globalizaci—n econ—mica y social,
y que tienen de vida lo que de ella le quede a los estados-nacionales. Est‡n certificando y gestionando la muerte de una democracia zombie. En ese sentido,
los partidos pol’ticos han fracasado. Lo han hecho como aglutinadores de ideas
afines, pues es sabido que hoy en d’a los partidos no aglutinan ideas, sino sectores, organizaciones, grupos, empresas... Han fracasado tambiŽn como gestores de la cosa pœblica, en cuyo coraz—n se ha instalado un Estado-organizaci—n
con una burocracia propia e independiente a ellos; y han fracasado igualmente como representantes del pueblo, al cual ni representan, no ya por el amplio
margen del voto abstencionista, -un 40 — 50 % habitualmente- sino por la falta
de legitimidad democr‡tica ocasionada por una raqu’tica participaci—n popular, la del voto cada cuatro a–os. O sea, han fracasado triplemente.
InŽdito, Diciembre de 1999
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ejando claro pues, que la Teor’a Pol’tica Verde -TPV- es una cosa, el
Movimiento Verde otra, los Nuevos Movimientos Sociales -NMS- que han asumido el pensamiento pol’tico verde otra, y los partidos verdes otra, podr’amos
citar, como caracter’sticas de la Teor’a Pol’tica Verde, como tipo, las siguientes:
● Es una cultura del ecosistema -no voy a decir soberan’a-, frente a la soberan’a popular o econ—mica, y por tanto fuera de la democracia liberal de partidos. La
TPV contempla el ecosistema como algo fundamental, componente que no cabe
en la democracia puramente metodol—gica como v’a para conquistar el poder, y que
nos ha dejado el fin de siglo. En una palabra, cuando hablamos de ecolog’a, hablamos de que tenemos que ser part’cipes del ecosistema, no sus explotadores o dominadores, y por tanto tampoco explotadores y dominadores en la sociedad. Somos
un elemento del ecosistema y no los reyes de la creaci—n. El desarrollo sostenible no
es un concepto de la TPV sino de la socialdemocracia. El Movimiento Verde fija
sus miras en la ecolog’a profunda. Los antiguos sistemas socialistas y comunistas se
enfrentaron a los sistemas capitalistas principales responsables del crecimiento
poblacional, la industrializaci—n, la desigualdad, los altos niveles de consumo, la
contaminaci—n, la destrucci—n ambiental, desaparici—n de grupos Žtnicos, etc. Pero
fracasaron, en buena medida porque eran parte del sistema capitalista. La econom’a
socialista intentaba redistribuir mejor la riqueza, pero no lo lograba, reprimiendo
adem‡s la libertad individual y limitando la capacidad productiva de la poblaci—n.
La econom’a socialdem—crata, termin— derivando en lo que hoy es sin duda la nueva
derecha, se refugie en las siglas que se refugie, y se a–ada o no el calificativo de progresista, plenamente absorbida por el Mercado, bien sea en una primera, segunda o
tercera v’a. Hac’a falta, pues, el enfoque de la ecolog’a, en donde las relaciones ser
humano-ambiente son mediadas por la cultura, por las experiencias generacionales,
y por los valores que la sociedad impuso a tales relaciones. Y en donde la libertad
sea una realidad por encima de fantas’as econ—micas o colectivas.
● Otra caracter’stica b‡sica es la globalizaci—n. Est‡ fuera del ‡mbito de los
estados naci—n, y de las naciones estado, entre otras cosas, por no basarse en la soberan’a popular -sino en el ecosistema- y llamada a competir con su teor’a paralela, el
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Mercado y la mundializaci—n de la econom’a. Conecta directamente con la propia
identidad de los pueblos, como biodiversidad cultural y pol’tica y su liberaci—n, en
contra del nacionalismo y del estatalismo como movimientos uniformadores de
comunidades imaginadas, y violentos hacia el exterior de las fronteras y hacia el
interior de las mismas. La TPV contempla la autodeterminaci—n de los pueblos,
busca su liberaci—n ante la opresi—n de los Estados y sus fronteras artificiales, pero
esta liberaci—n no puede producirse en el marco de la soberan’a popular de la naci—n;
es una contradicci—n con su naturaleza el que se elabore en base a los esquemas
nacionales surgidos en la 2» mitad del siglo XVIII. El denominado tercer y cuarto
mundo es un objetivo prioritario frente al que ha fracasado el nacionalismo, el estatalismo y la mezcla de ambos: la ONU. El cŽlebre pensamiento verde lo expresa con
claridad : ÒPiensa globalmente y actœa localmente... Y globalmente.Ó
● El tercer y cuarto mundo enlaza con una dedicaci—n especial a la atenci—n
a la marginaci—n, los sin techo, la desigualdad econ—mica y social y, en definitiva, los
derechos humanos, y por la idea de persona/planeta, en el sentido de que los derechos
de la persona son los derechos del planeta y viceversa, con todo lo que supone de
referencia al mundo geol—gico, vegetal y animal.
● Hay que resaltar que es una teor’a pol’tica de no poder, y por tanto la participaci—n electoral se enmarca dentro de una estrategia mœltiple. Es una teor’a pol’tica feminista, no hembrista, -tŽrminos que suelen confundirse-. Hembrismo y
machismo son la misma cosa. Frente a la cultura tradicional del patriarcado -jerarquizaci—n, orden, poder-, feminizaci—n de la sociedad, de sus relaciones y de sus instituciones como instancias mediadoras entre el individuo y la globalidad.
Feminizaci—n del medio f’sico, social y econ—mico, o sea ecumŽnico. En este concepto de no poder, son inseparables feminismo y pacifismo. Este es algo m‡s que la
no violencia. La concepci—n antiautoritaria conlleva el rechazo a las estructuras militares -antimilitarismo- e introduce el arraigo de unas actitudes en la sociedad de
pacifismo activo, de objeci—n de conciencia, incluida la objeci—n fiscal a los gastos
militares. Hay que ser tolerantes con la tolerancia, e intolerantes con la intolerancia.
● Producto de todo ello surge la democracia directa y de no delegaci—n. La
TPV promueve el que la sociedad actœe directamente y sin intermediarios en todos
los ‡mbitos, secuestrado como est‡ el individuo por las teor’as del pluralismo pol’tico, de la sociolog’a cr’tica neomarxista o del Estado-organizaci—n. Es la bœsqueda
de la persona perdida en un mundo de burocracia y organizaciones, con quien m‡s
conecta la TPV. Persona perdida en una doble v’a: por un lado perdida en la esfera individual, y en donde no le preocupa nada que no sea el firmamento de su propia casa, de la puerta de su hogar-h‡bitat hacia dentro. Por otro, la esfera social, en
donde est‡ mediada por un c—smos de organizaciones e instituciones, mediadas a
su vez por las Žlites y los l’deres que las controlan, y mediados a su vez Žstos por los
poderosos intereses culturales, econ—micos, hist—ricos, Žticos, educativos... Es por
tanto esta persona perdida, enjaulada, desconectada no s—lo de su medio ambiente
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sino de s’ misma, una de las direcciones hacia donde se dirige el proyecto de la TPV,
adem‡s del resto de elementos que interactœan y componen el ecosistema. Tiene en
ese sentido connotaciones libertarias. Una visi—n libertaria, o sea, no limitarse a confeccionar un proyecto para que lo ejecute el Estado, sino crear una cultura pol’tica
que permita a la gente participar en el proceso de transformaci—n social, un movimiento en el que la sociedad y la naturaleza unidos sean los protagonistas. La din‡mica verde revela, como ninguna otra, la crisis de la pol’tica establecida, es decir, el
divorcio cada vez m‡s profundo entre los representantes convencionales y sus comportamientos por un lado, y los problemas reales por otro. La vieja pol’tica tradicional de partidos es sustitu’da por una pol’tica verde; quiere decir, por una pol’tica
comprometida a nivel de base en la propia comunidad, en armon’a con el medio
ambiente, y en donde sean reales los valores propios de una democracia como la
informaci—n, la participaci—n, la toma de decisiones en equipo, el consenso, el respeto a las minor’as, etc.
● La TPV se basa en los nuevos movimientos sociales -NMS-, y por tanto
est‡ constru’da con sus contenidos como la puesta en cuesti—n de los criterios de
racionalidad pol’tica y de los fundamentos legitimatorios del estado moderno representatividad, democracia de partidos, regla de las mayor’as...- Adem‡s, el
rechazo a la cultura tecno-econ—mica del poseer-consumir y el descubrimiento
de nuevos espacios para la participaci—n ciudadana, la pol’tica no institucional o no
convencional, que, ante la despolitizaci—n estructural del sujeto, propiciada por el
modelo de democracia representativa de partidos pol’ticos, organiza una nueva
cultura pol’tica, una nueva forma de repolitizaci—n del sujeto, un tercer ‡mbito
entre lo privado y lo pœblico-pol’tico. Dentro de este marco de los NMS actœan
las diferentes estrategias verdes, desde la m‡s cercana a la pol’tica convencional,
como los partidos verdes, hasta las ubicadas en un pol’tica no convencional: los
NMS que no compiten electoralmente.
● La TPV reivindica la desburocratizaci—n de la actividad colectiva, rompiendo as’ la tradicional inercia de las instituciones estatales, religiosas, municipales,
empresariales, partidistas. Ello significa anular los principios organizativos que
constituyen la esencia de la burocratizaci—n dominante: atribuciones oficiales fijas,
ordenadas mediante un reglamento, jerarqu’a funcional -inferiores, superiores-,
vocaci—n de negociado, profesionalizaci—n, obligatoriedad de un rendimiento anulador de la persona, normas de aprendizaje, remuneraci—n, nombramientos oficiales antidemocr‡ticos, cargos... En su lugar, el establecimiento de un estilo alternativo, integral y lœdico, insertado en la vida.
● La crisis ecol—gica global existente en el Planeta ha provocado la urgente
necesidad de un cambio de civilizaci—n. Un cambio, que promueva una nueva cultura pol’tica: la Pol’tica de la Tierra. El siglo XX ha sido el siglo de la econom’a. Todo
se ha medido por el rasero de la econom’a y la divisi—n del mundo ha obedecido a
criterios econ—micos. Otros siglos no han sido as’: el siglo XVII se caracteriz— por
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las guerras de religi—n, y la cotrarreforma o el barroco fueron respuestas no econ—micas, sino estatales o art’sticas, a ese reto. El siglo XVIII fue el siglo de las cortes
reales. Y hasta la Ilustraci—n que acabar’a con el absolutismo surgi— en esos c’rculos.
Todo ello fue desplazado en el siglo XIX por el estado-naci—n, como producto de
la revoluci—n burguesa. Y hasta el surgimiento en este siglo de la industrializaci—n y
de la clase obrera se hizo dentro de los c‡nones nacionalistas. El cambio del
nacionalismo al Mercado se produjo tras el neocolonialismo, las guerras mundiales,
la crisis econ—mica mundial, el paro masivo, el totalitarismo y la era nuclear. Las
realidades econ—micas -hambre y miseria, inflaci—n, paro, carrera armament’stica, etc.-, junto con sus secuelas -racismo, genocidio, represi—n, conquistas, guerrasfue el trasfondo del que surgi— la econom’a como el denominador comœn de la raz—n
y el progreso en nuestro siglo: comercio mundial, ayuda al desarrollo, fin de la guerra fr’a, nuevas tecnolog’as, ingenier’a genŽtica y biotecnolog’a junto a la realidad de
Internet, frente al declive de los estados-naci—n y los problemas Žtnicos y de identidades nacionales reprimidas en los tres œltimos siglos.
La mano invisible del mercado ha tra’do as’, como consecuencia, una naturaleza saqueada. La Pol’tica de la Tierra en el Siglo del Medio Ambiente es la respuesta a este saqueo del Planeta por parte de los seres humanos. Todos los campos: religi—n, cultura, pol’tica exterior, educaci—n, investigaci—n, tecnolog’a, derecho, econom’a, etc., quedar‡n bajo el dictado de la ecolog’a en el siglo del Medio Ambiente.
As’, y en lo que afecta a la econom’a, va a tomar auge el concepto de econom’a circular y la necesidad de una reconversi—n ecol—gica y social de la misma, en base a un
enfoque global de lo que se ha dado en llamar econom’a verde, que atienda los costes ambientales y sociales, el sector econ—mico sumergido, la actividad productiva
ajena al mercado -el hogar-, la contabilidad ecol—gica de las pŽrdidas y ganancias de
la biodiversidad, los recursos naturales, la renta, el paro, la esperanza de vida, la escolarizaci—n... Una planificaci—n democr‡tica de la misma, un cambio en la mentalidad de empresa y del trabajo, una reforma fiscal que atienda a los grandes problemas sociales y ambientales, un freno a la especulaci—n de divisas y de los crŽditos no
productivos, o de las inversiones pœblicas de una econom’a de dependencia, as’
como garantizar la informaci—n al consumidor. Y, en definitiva, un cambio de
rumbo en ‡reas cr’ticas como la energ’a, el tr‡fico, la agricultura, la industria, el
Tercer Mundo, la diversidad biol—gica, la contaminaci—n, los residuos, la ciencia, la
tecnolog’a y la ingenier’a genŽtica...
InŽdito, Diciembre de 1.999
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Sobre Vagos y Maleantes...

ÒLos antiguos griegos consideraban que la vida m‡s deseable
y la œnica buena vida era la del ocio. El trabajo, era una actividad
degradante. Los romanos tend’an a seguir la visi—n griega, mientras que los hebreos consideraban el trabajo como una desagradable
carga, que, no obstante, pod’a servir para la expiaci—n de los pecados y la recuperaci—n de un grado de dignidad espiritual. El
Cristianismo recibi— la influencia de griegos y hebreos. Con la
Reforma el trabajo comenz— a recibir un trato positivo con la idea
de que en s’ mismo era una manera de servir a Dios, y aparecen los
valores de la Žtica protestante. Con el crecimiento del capitalismo
industrial, al convertirse el trabajo en un prerrequisito del avance
personal y social, el no trabajar que se asociaba antes con el prestigio
se hace ahora con el fracaso y la miseria. El marxismo, con su idea
de alienaci—n laboral de las personas refleja la idea de insatisfacci—n
y frustraci—n laboral por no realizarse Žstas, pero sigue viendo el trabajo como algo fundamental y su cr’tica se hace, no al trabajo, sino
a las formas capitalistas de Žste...Ó
Trabajo y sociedad, Tony Watson. Ed. Hacer 1.995
a mejor forma de aprovechar el tiempo es perdiŽndolo. Esta especie de
Žtica de la vagancia debiera contemplarse en la Declaraci—n Universal de
los Derechos Humanos. Por culpa de aquella vieja norma que ordenaba:
Òganar‡s el pan con el sudor de tu frenteÓ, y elevada a ley, a dogma, a mandato divino, por los sacerdotes de las primeras manadas de hom’nidos que controlaban los regad’os en las sociedades ‡grafas, comenz— la autŽntica perversi—n. El abandono de la propia voluntad, y de la propia libertad tambiŽn. M‡s
adelante, algunos, como el bereber Agust’n de Hipona, acu–ar’an aquello de
que el tiempo es oro. Un temprano economicismo del padre espiritual de
Lutero, y por tanto del esp’ritu capitalista de la Žtica protestante, como estudiar’a uno de los padres de la Sociolog’a, Max Weber. Ya es sabido tambiŽn
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que los planteamientos calvinistas en base a triunfar en este mundo como se–al
inequ’voca de salvaci—n, de haber sido elegido para la vida eterna, est‡n en
relaci—n directa con el mito del pecado original y el mandato de trabajar por
obligaci—n. Las cualidades y los valores de la Žtica protestante de precisi—n,
puntualidad, beneficio racional y sistem‡tico, individuos sol’citos en el trabajo, laboriosidad, frugalidad, prosperidad, etc., que el esp’ritu del capitalismo
que llevaba en s’ misma la religi—n protestante exig’a a sus miembros, produjo el perfil t’pico del capitalista. El trabajo interiorizado y convertido en moral:
se es honrado si se es un buen trabajador. Mentira. En lugar de dedicarse uno
a s’ mismo, a vivir, a disfrutar del tiempo y del espacio, convirtieron la vida en
un valle de l‡grimas. Y de rentabilidad para la Gran Banca. En Žpoca muy cercana y en nuestro pa’s, se puso en —rbita aquella de ley de Òvagos y maleantesÓ
para castigar a los desocupados. ÁQuŽ horror!, unir la libertad a la maldad. As’,
se ha interiorizado de tal forma trabajo con honradez, que no nos hemos dado
cuenta que ambas cosas no tienen nada que ver. Por culpa de ello hemos enajenado nuestra propia persona. Nuestra vida ya no existe. Somos tan s—lo el
valor trabajo. Cuando dejemos de producir, la sociedad, pero principalmente
el Estado, nos considerar‡ un estorbo. As’ es que no sabemos estar sin hacer
nada, y cuando hacemos esto, o sea, nada, caemos hacia un vac’o irreconocible en el que no nos reconocemos a nosotros mismos, puesto que nunca nos
hab’amos descubierto, tan ocupados que est‡bamos como personas de bien. Es
como si te hubiesen estado empujando siempre en una misma direcci—n, y de
repente dejasen de hacerlo y no entendieses que la vida no era precisamente
esa inercia. Los jubilados y jubiladas comienzan a hacer excursiones justo con
la llegada de la tercera edad, a reunirse con sus semejantes en los centros culturales con la llegada de la tercera edad, a disfrutar de la vida, justo cuando
llega la tercera edad. Ya el sistema econ—mico se encarga de animarte mientras
est‡s en otras edades a que no pierdas el tiempo, trabajes y te hagas un buen
seguro de vida para cuando llegue tu tercera edad. El avanzado capitalismo
industrial y la globalizaci—n econ—mica nos han metido definitivamente de
nuevo en la caverna. El fracaso de la OCM en la cumbre de Seattle al final del
Siglo XX en EEUU, as’ lo atestigua.Y no por la globalizaci—n, que en s’ misma
es buena, sino por culpa de haber institucionalizado aquello de que el tiempo
es dinero. Haber continuado en la brutal idea de aquel hom’nido de Rousseau
que cerc— un trozo de terreno y diciendo a la manada: Òesto es m’oÓ, instituy—
la propiedad y se li— todo. Hom’nido que, seguro, ten’a mucho que ver con
aquel otro de comienzos del art’culo, que mand— a los dem‡s a ganar el pan para Žl- con el sudor de la frente. Hay una revoluci—n pendiente. Aquella que
consiste en pararse en seco, darse media vuelta y salir de la manada. Aunque
te ciegue la luz exterior de la caverna...
InŽdito, Diciembre de 1999
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no se muere, a este hombre hay que matarlo...Ó Esta broma, que he o’do
Ò tem‡shombre
despuŽs de unos vasos de vino, con algunos anciaE nos, dequeunaconvezsusemplear,
m‡s de cien a–os a cuestas tienen m‡s energ’a que muchos

con la mitad menos, podr’a ser aplicada al actual alcalde de la Villa: Òeste hombre no se
muere, a este hombre hay que matarlo...Ó Pol’ticamente, claro. Sin embargo, Saso, que
ha barrido siempre en lo que a votos se refiere en La Orotava, va a ver llegado el
momento en que tendr‡ que retirarse, como corresponde a toda tarea humana. ÀQuŽ
ocurrir‡ despuŽs de ello en la capital del Valle de Araut‡pala, en la que los dragones
guardan y aguardan, agazapados en las vidrieras del Ayuntamiento, las manzanas de
oro del Jard’n de las HespŽrides?
Si uno conoce al pueblo de La Orotava, lo primero de que se percata es de
que es un pueblo tradicional, al que no le gustan los partidos pol’ticos. Y que, sin
embargo, no por eso deja de acudir a las urnas en Žpocas electorales, constituyendo
uno de los municipios menos abstencionistas de Tenerife. Cuando hace ya una veintena de a–os surgi— la AIO -Asociaci—n de Independientes de La Orotava-, apareci—, precisamente, ante ese talante del orotavense medio. Fueron unos antiguos
alumnos salesianos comiendo conejo al salmorejo y papas arrugadas, en los altos de
la Villa, los de la idea. La Orotava, votaba as’, Òa los de su pueblo.Ó Independientemente que representasen realmente a los intereses de su pueblo, o a los de algunos
nuevos ricos de su pueblo, y que la raz—n de tal fobia a los partidos tuviese que ver
con el pasado pol’tico del rŽgimen anterior, o por alguna raz—n natural, y que el tiempo, consolidado el fracaso de los partidos pol’ticos como representantes del pueblo,
les haya dado bastante la raz—n, el caso es que en la Villa el voto ha ido siempre abrumadoramente hacia los denominados Òindependientes.Ó Pero el problema es que esos
independientes dejaron de serlo muy pronto. O no lo eran. La antigua AIO se transform—, uniŽndose a otros por el estilo, en la ATI -Asociaci—n Tinerfe–a de Independientes-, consolidando una opci—n pol’tica insularista que nada ten’a ver con la independencia primitiva, y mucho con Òlo primero es mi islaÓ, y a las dem‡s que las parta
un rayo. Este insularismo fue derivando, no dialŽcticamente, sino lingu’sticamente,
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Molino de Gofio de Chano, en La Orotava:
Desde comienzos del Siglo XVI, testigo de los aconteceres hist—ricos de la Villa...
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- ÒAhora dicen que somos nacionalistasÓ, me dec’a un d’a Isaac Valencia, con
tono jocoso y bastante cachondeo por aquellos a–os.
El caso es que, pasando el tiempo, el voto popular en La Orotava se ha ido
dejando llevar por una inercia de la que no han estado ausentes el clientelismo, las
poderosas razones econ—micas del empresariado de la construcci—n y de la tela
-inclu’da la tela marinera-, la estructura de cacicazgos estratŽgicos at’picos, los intereses de la nueva clase media social orotavense, y el estilo campechano y popular de
Isaac Valencia. Porque nadie como Saso para echarse unas perras de vino por los
barrios, y saludar durante las procesiones al pueblo que mira por las ventanas al Se–or
de la Ca–ita pasar, pero tambiŽn a Žl... En ese sentido hay que reconocerle los valores del carisma. Porque el actual alcalde tiene carisma, y eso lo saben bien sus enemigos pol’ticos, tanto los internos de su partido como los externos al mismo. Con
Saso no se puede. Eso est‡ claro y ya nadie lo discute. Pero como todos los l’deres
carism‡ticos, el problema est‡ cuando Žste desaparece. Pol’ticamente claro. La
Orotava creo, sigue siendo un pueblo al que continœan sin gustarle los partidos pol’ticos. El hecho real es que el voto de La Orotava no es nacionalista -o lo que sea ese
agregado de CC-, sino independiente, el independiente de siempre que continœa
votando Òa los de su pueblo.Ó La cuesti—n ahora es que Coalici—n Canaria -CC-, no
es nada independiente y no est‡ formada precisamente por los de su pueblo... CC
es, aunque formalmente constituya una coalici—n, amasijo mosaico de intereses
variopintos el mejor ejemplo de los partidos Òcatch all partyÓ -partidos que todo lo
atrapan- recientes.
En esta situaci—n, el orotavense inteligente creo que, en sucesivas llamadas a
las urnas municipales, va seguir votando independiente, pero a los que en la actualidad comienzan a ocupar ese espacio, y que el carisma y protagonismo de Isaac
Valencia no deja ver bien. Me refiero a la aœn edific‡ndose Iniciativa por la Orotava
-IpO- Al igual que la primitiva AIO, contiene en s’ misma todos los ingredientes de
lo que le gusta a los villeros: es un nombre que no significa nada especialmente, y por
tanto no suena a partido pol’tico, y est‡ compuesto por la gente de su pueblo, lo que
significa, no que sean de su pueblo, sino que deambulan por los barrios de su pueblo, actœan directamente para solucionar los problemas de su pueblo y no se deben,
en las tomas de decisiones que ejecutan, a nadie fuera de su pueblo... Adem‡s, IpO
es la versi—n actualizada de ese voto independiente villero: sus componentes no son
ya los nuevos ricos y antiguos alumnos salesianos de la vieja AIO, sino gente joven y
actual, din‡mica y emprendedora, y proveniente del trabajo, de la lucha sindical, del
interŽs por la idiosincrasia y la cultura canarias, y que ha sabido ir desvirtuando sus
antecedentes ideol—gicos para ir adecu‡ndose a la realidad cotidiana villera. Aviso,
aunque todas las l’neas pueden ser posibles, que despuŽs de Isaac Valencia, el
Ayuntamiento va a ser ocupado por IpO. La Òri–aÓ pasada en los medios de comunicaci—n entre los concejales de Iniciativa por la Orotava, y los jovencitos advenedizos y sin experiencia de CC presentes en el Consistorio, no es una ri–a de patio de
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recreo escolar. Es toda una lucha por un mismo espacio: el espacio independiente de
La Orotava. El resultado se sald— a favor de IpO, como no pod’a ser de otra forma,
puesto que en esta formaci—n son, y los juveniles de CC, no son. Ni siquiera Òson de
su pueblo,Ó ni representan esa independencia tan propia del firmamento villero.
Para mi criterio, la sorpresa protagonizada en las pasadas elecciones de Junio
por la actual oposici—n de IpO-Los Verdes, no fue el que obtuvieran 3 concejales,
sino que no hubiesen obtenido 7 u 8. A ello ayud— el color verde, del calificativo en
tal sentido, y que no rompi— el estilo de no-partido de IpO, al ser Los Verdes, m‡s
que un partido en tal sentido, una filosof’a global asumida por muchos sectores que
no traspasan la corteza del Movimiento Verde, y se detienen œnicamente entre el
amor por la naturaleza y el fen—meno de moda. Pero la principal causa de su triunfo
fue el haber conectado con el sentir popular de la villa y con su personalidad colectiva. Por otra parte, el fracaso de IU es un fracaso general de descomposici—n global de
esta f—rmula, y no admite muchos an‡lisis cara al futuro de La Orotava. Adem‡s IU
no ha tenido nunca tradici—n suficiente en La Orotava, y las personas significativas
en este campo ser’an de gran valor en el conjunto independiente que se avecina. Del
PP no hablo, no significa nada en La Orotava. Cosa muy diferente es el PSOE. El
fracaso del PSOE no se debi— ni mucho menos a personas o estrategias equivocadas.
Era un fracaso anunciado. E ir‡ a m‡s. No fue Domingo Dom’nguez la causa. Es
en la sociolog’a electoral de La Orotava, cuyos entresijos se analizan aqu’, donde est‡
la raz—n. Esta formaci—n podr’a contribuir en un futuro al bienestar de la Villa descendiendo su talante partidario y haciendo causa comœn con IpO, y m‡s cuando el
actual portavoz socialista, Manuel Gonz‡lez, procede del mundo de la ecolog’a,
miembro como era del colectivo orotavense ÒNaturaleza y SociedadÓ , uno de los fundadores del actual Tagoror Ecologista Alternativo -TEA- y tambiŽn activista de Los
Verdes cuando en la dŽcada de los 80 Žl era m‡s jovencito, all‡ por la Žpoca del surgimiento de la lucha por Salvar El Rinc—n. Estos datos va a haber que tenerlos en
cuenta para el futuro, y tambiŽn el grado de equilibrio de IpO, entre la uni—n a sectores de la Villa diversos y dispersos -no hay que eludir ni al activo movimiento libertario, ni al pujante sector comercial, industrial y postindustrial- y su idiosincrasia de
independientes. Adem‡s, desactivar las clientelas familiares-laborales-vecinalessociales-institucionales tejidas por el rŽgimen anterior. Aunque en el propio proceso,
aquŽllas van a desaparecer por s’ mismas, a causa de sus intereses encontrados.
Ser‡ ese equilibrio, y el arte de neutralizar esas redes, lo que lleve mayoritariamente hacia una autŽntica INICIATIVA POR LA OROTAVA, a la mayor’a del
voto futuro de la Villa. Voto colectivo que no se sabe nunca si es moldeado por los
planteamientos pol’ticos de las formaciones que se presentan a elecciones, o si, al
contrario, Žstas son moldeadas por aquellos, haciŽndolas a su imagen y semejanza, o
mitad y mitad. En cualquier caso, gana la democracia. A no ser que, como el Cid
Campeador del medioevo peninsular, Isaac Valencia siga ganando batallas despuŽs
de su desaparici—n... Pol’tica y pol’ticamente, claro.
InŽdito, Diciembre de 1999
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Agapito De Cruz Franco naci— en Belver de los Montes (Zamora) en
1.953. Los primeros estudios los cursa en los colegios de los PP Agustinos en
Valencia de Don Juan (Le—n), Zaragoza y Becerril de Campos (Palencia). Tras
abandonar las carreras de Filosof’a y Teolog’a en Valladolid, realiza estudios de
Magisterio en las Escuelas Normales de Zamora y Barcelona, y de Sociolog’a en
la Escuela Superior de Sociolog’a de Barcelona. Comenzada su vida profesional
en la ciudad condal, tras la pŽrdida de tiempo -segœn Žl- del servicio militar y que
realiza en las Islas Baleares, se instala definitivamente en Tenerife (Islas
Canarias), en el a–o 1.979, primeramente en La Orotava y despuŽs en El
MŽdano, como Profesor de EGB, Primaria y ESO, realizando labores de
Director y Jefe de Estudios en Centros de ambos municipios.
Integrado totalmente en el medio insular canario, ha colaborado en
diferentes peri—dicos y medios escritos, y ha unido a la educaci—n y a la pluma, la
actividad ecologista en el marco de los nuevos movimientos sociales, -NMS- y en
colectivos como ÒNaturaleza y SociedadÓ o ÒTagoror ecologista alternativoÓ TEA-, del Movimiento Ecologista de Canarias,
dentro de una concepci—n verde y libertaria.
Este su primer libro, recoge parte de los art’culos de opini—n publicados en
medios period’sticos en los œltimos quince a–os, y en cuyos temas -que van desde la
cr’tica social, la religi—n o la ecolog’a, hasta la pol’tica, la educaci—n, o el
costumbrismo popular-, profundiza. Ello unido a un fino humor, y a un estilo
entre el ensayo y el periodismo, la frescura y la poes’a latente en todos ellos hacen
que no solamente sean una cr—nica de estos œltimos a–os, sino un emplazamiento
a pensar, a discrepar y a rebelarse.
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La edición de este libro finalizó en el primer mes del
primer año del Siglo XXI. En su composición se utilizaron
las fuentes tipográficas TEXTILE (Portada) y
CASLON (y sus variedades Bold, Cursiva y Versal)

