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Hace casi dos mil años, el emperador Marco
Aurelio escribía cosas como ésta: “Ten cuidado
de no convertirte en un césar, de no impregnar-
te demasiado de ese espíritu, porque ocurre.
Consérvate sencillo, bueno, puro, grave, natural,
amigo de la justicia, piadoso, benévolo, afectuo-
so, firme en el cumplimiento de tus deberes...
Reverencia a los dioses y socorre a los hombres.
La vida es breve. El único provecho que es posi-
ble obtener de esta vida terrestre: propósitos pia-
dosos y acciones inspiradas por el bien social”. Y
podría esperarse que si ya en aquella época —an-
tes de que pasara casi todo: el Siglo de las Luces,
por ejemplo; y el afianzamiento y ensanchamien-
to de la democracia, y avances científicos espec-
taculares, y un sinfín de maravillosas obras de
arte, filosofía, literatura— había gobernantes así,
el presente iba a depararnos mandatarios más
sabios aún, más preocupados por el cumplimien-
to de sus deberes, más empeñados en la justicia
y el bien social. Que íbamos a pasar de los aforis-
mos y meditaciones clásicos a sabias formas mo-
dernas de expresión política, capaces de ensan-
char el espíritu crítico, despertar empatías, ape-
lar a la profunda inteligencia del interés común;
de hacernos, en fin, crecer como ciudadanos.

No creo que haya que insistir en que no es el
caso; en que asistimos a una progresiva degra-
dación de la expresión política. Que los dichos
de muchos de nuestros dirigentes no se sitúan
precisamente en las alturas de la meditación,
sino en una bajura hecha de medias tintas, me-
dias verdades —supongo que ya habrá quién
esté calculando numérica, presupuestariamen-
te, el coste de enredarse en la (no) definición de
rescate, esto es, de proponer al país de dentro y
a los de fuera cortinas de humo en lugar de
bases de transparencia—, improvisaciones, ba-
nalizaciones, deslocalizaciones de la responsa-
bilidad —ese insufrible “tú más” o “tú peor” y
un largo etcétera de manifestaciones donde no
puede distinguirse el menor rastro de, y por
seguir con la referencia clásica, cuidado, bene-
volencia, afecto, sentido del deber, socorro al
ciudadano, inspiración de y hacia el bien social.

Y elijo dos ejemplos, entre tantos posibles.
Uno: la comparación que ha hecho el líder de
Aralar entre la Marcha Verde y la posibilidad de
que quienes tuvieron que exiliarse de Euskadi
por el terrorismo puedan votar en las elecciones
autonómicas. Por mucho que la oposición a ese
voto sea argumentable, ¿cuánta empatía huma-
na o amistad por la justicia o sentido de la res-
ponsabilidad política encierran esas palabras de
Patxi Zabaleta? Dos: el tuit enviado por la minis-
tra de Empleo para alardear de un récord en un
juego de bolitas. Al parecer, se envió por error.
Sin duda. Pero lo significativo es que resultó creí-
ble, lo que dice mucho del estado de la cuestión,
de la degradación de una expresión política cada
vez más alejada del sabio aforismo y más empan-
tanada en el sinsentido, en el tuit insustancial.

El pulso del barrio donostia-
rra de Egia se acelera con el
arte. Comercios, bares, cole-
gios y vecinos se sumarán el
próximo sábado desde me-
diodía hasta llegar a la me-
dianoche y enlazar con las
hogueras de San Juan a una
gran convocatoria de cente-
nares de artistas que sal-
drán a la calle para mostrar
el potencial de un barrio hu-
milde de origen obrero que
lleva años aglutinando uno
de los focos creativos más
dinámicos de la capital gui-
puzcoana.

Más de 300 autores se-
rán los responsables de que
pequeñas detonaciones artís-
ticas se sucedan de forma
escalonada a lo largo del ba-
rrio, desde camiones con
músicos actuando a escrito-
res que recitarán poesía por
las calles o marquesinas
abiertas a las artes plásticas
pasando por teatro y danza
o payasos que subirán al au-

tobus de la línea 19, entre
otras actividades.

La génesis de esta origi-
nal cita callejera entre artis-
tas se encuentra en un libro
que hace un año publicó la
imprenta Ipar. To auzoa
(“Toma barrio”) recogió la
actividad de 82 artistas de
Egia a través de pequeños
relatos de sus oficios. Mu-
chos más se quedaron fue-
ra. Hoy se calcula que entre
300 y 400 artistas, la mayo-
ría de ellos profesionales,
pululan por el barrio.

“Nos dimos cuenta de
que no se notaba nada este
potencial ni en plazas, ni es-
caparates y que había que
crear una red de comunica-
ción, porque el 50% de los
creadores no conoce al otro
50%”, explica Karmele Agui-
rrezabal, la responsable de
Ipar.

El evento se llama A San
Sebastián 1 km. El colectivo
de autores ha querido to-
mar como referencia la pla-
ca de un mojón ubicado en
la calle Duqe de Mandas

con la señalización al cen-
tro de la ciudad. Un libro de
visitas confeccionado de for-
ma artesanal ha reunido las
firmas y los sellos de los co-

mercios, centros educati-
vos, asociaciones y bares del
barrio. Es una invitación pa-
ra que los vecinos se impli-
quen en el evento, que ha
generado una elevada expec-

tación. El centro cultural Ta-
bakalera, con su proyecto to-
davía en el aire, se ha suma-
do de una forma simbólica.
“Estar con la gente del ba-
rrio nos ha servido para dar-
nos cuenta de las carencias
que tienen y la necesidad
que hay de crear redes de
colaboración”, señala Agui-
rrezabal.

Con la idea de sacar el
arte a la calle, de darle ma-
yor visibilidad, los creado-
res han ido formando dife-
rentes comisiones de traba-
jo. El pintor José Mari Pe-
rea es el artífice de un pro-
yecto para trasladar las ar-
tes plásticas a los espacios
públicos. Así, un total de 18
autores exhibirán sus obras
en las diez marquesinas del
barrio. “Queríamos aprove-
char el soporte de la vía pú-
blica para que los creadores
que encuentran muchas difi-
cultades para acceder a es-
pacios expositivos tuvieran
una oportunidad para expre-
sarse con su arte”, asegura
Perea.

BIZKAIA
Cine
Zinebiklub. Proyección de Ya-Gan-
Bi-Hang de Tae-Gyum Son (Corea
del Sur), galardonado el pasado año
en el Festival de Cannes y ganador
del Mikeldi de Plata en su categoría.
Además, pase de Snow Canon, de
Mati Diop (Francia); Leyenda, de Pau
Teixidor (España); y Végtelen percek,
de Cecilia Felméri (Hungría). Entrada
libre.
A las 19.30, en el Salón de Actos 2
del Centro Municipal de Otxarkoa-
ga. Bilbao.

Festival
Gentes del Mundo. Inauguración
(19.00) de la exposición Bilbao, pun-
to de encuentro fotográfico, que pre-
senta la obra de cinco autores, planifi-

cada en torno a la revista Encuen-
tros. Hasta el 29 de junio. A continua-
ción (19.30), recital poético a cargo
de la Asociación Poetalia.
En el edificio de las Aulas de la
Experiencia de la UPV-EHU. Banco
de España, 2. Bilbao.

Música
Concierto. Inerpretado por el alum-
nado de acordeones de Bilbaomusika
(adultos), dentro de la programación
de la Escuela Municipal de Música
BilbaoMusika. Entrada libre.
A las 19.30, en BilbaoMusika. La Ga-
lera. Sorkunde, 8. Bilbao.

GIPUZKOA
Cine
Retrospectiva de Ana Díez. La an-
tológica que ha organizado la Filmo-

teca Vasca puede verse en las tres
capitales vascas y en Bayona hasta el
próximo 7 de julio. El ciclo culminará
con la publicación de un libro sobre
la filmografía de la directora, que han
coescrito Jesús Angulo, Pilar Martí-
nez-Vasseur y Antonio Santamarina,
y ha sido editado por las Filmotecas
vasca y navarra. Hoy, pase de Todo
está oscuro (1997).
A las 20.00. Teatro Principal. Ma-
yor, 3. San Sebastián.

Exposición
Retratos de lo marginal. Vagabun-
dos. El artista José Luis Urdapilleta
ha fotografiado una serie de sus es-
culturas. Abierta hasta el próximo 11
de julio.
De lunes a viernes, de 17.00 a 21.00.
Sábados, de 17.00 a 20.00. Sociedad

Fotográfica de Gipuzkoa. San Juan,
27. San Sebastián.

ÁLAVA
Conferencia
La ansiedad: ¿amiga o enemiga?
Charla a cargo de Arantza Gómez
Pérez, psicóloga y psicoterapetua de
Ediren.
A las 19.30, en Ediren. Errekatxiki,
4-6. Vitoria.

Teatro
Félix María de Samaniego. Repre-
sentación teatral que Juanjo Monago
ofrece sobre la obra del fabulista ala-
vés (1745–1801). Organiza la Dipu-
tación de Álava.
A las 20.00. Casa de Cultura Igna-
cio Aldecoa. Paseo de La Florida, 9.
Vitoria.

LUISA
ETXENIKE

Arte en las calles de Egia
Más de 300 creadores promueven una cita cultural y ciudadana
para poner en valor todo el potencial del barrio donostiarra

De izquierda a derecha, Amaia Aguirrezabal, los artistas José Mari Perea, Josean Abecia y Gorka Esnal, y Karmele Aguirrezabal,
junto al local de la imprenta Ipar en el barrio donostiarra de Egia. / javier hernández

Las actividades
se sucederán
desde el
mediodía del
próximo sábado

“El 50% de los
autores no conoce
al otro 50%”, dice
la artífice
de la iniciativa

ISABEL LANDA
San Sebastián

Del aforismo
al tuit

Una de las obras de José Luis Urda-
pilleta expuestas en San Sebastián.
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De forma inevitable, y aunque
sus participantes buscan preser-
varla del ruido político, la Inicia-
tiva Glencree, el trabajo conjun-
to por la convivencia que duran-
te un lustro han mantenido en
secreto 27 víctimas de todas las
expresiones de violencia en Eus-
kadi, ha caído en medio de la
polémica sobre el tratamiento a
las mismas abierta tanto entre
los partidos como entre los Go-
biernos vasco y central.

Miembros de las ejecutivas
del PNV, el PSE y el PP con los
que habló ayer EL PAÍS saluda-
ron de una u otra forma la inicia-
tiva —con advertencia política
en el caso popular—, si bien sus
argumentos vienen a reproducir
las posiciones y diferencias que
siguen manteniendo. El mayor
avance se aprecia en las filas pe-
neuvistas —“acontecimiento
muy importante” llamó ayer a la
iniciativa en su blog Iñigo Urku-
llu—, donde se considera que
“después de esto se abre un nue-
vo panorama”, en palabras de
un miembro del EBB. Si víctimas
muy significadas de todos los ám-
bitos —“algunos de los casos
más duros y sangrantes”, en pa-
labras de este dirigente— han si-
do capaces de ponerse de acuer-
do en un diagnóstico común, los
partidos, incluida la izquierda
abertzale, han de serlo también,
piensa el PNV. “Se acabaron las
excusas”, añade esta fuente, que
ve en la iniciativa y sus conclu-
siones una ratificación de las po-
siciones de su partido.

“Es una buena experiencia
que rompe muchos mitos y ayu-
da de forma discreta a compar-
tir vivencias. Eso que estamos
defendiendo desde el PSE y en la
ponencia parlamentaria de
paz”, apunta un responsable de
este partido. “Son pasos previos,
pero imprescindibles para que
la paz sea duradera y no cerre-
mos en falso las heridas, añade.

En ambas formaciones se mi-
ra al PP, en su doble papel en
Euskadi y en el Gobierno cen-
tral. El PNV le ve “un poco se-
cuestrado” por algunas asocia-
ciones de víctimas y espera que
propuestas como las de Glen-
cree le ayuden “a virar”. Diferen-
ciando a ETA de otras violen-

cias, los socialistas mantienen
que todos los afectados precisan
justicia y reparación. “Y eso no
significa hacer equidistancia de
ningún tipo, algo que deberían

entender el PP y el ministerio”,
dice uno de sus parlamentarios.

Uno de los dinamizadores del
grupo de Glencree incidía en
conversación con este periódico

tras el acto de ayer en San Sebas-
tián que “tener en cuenta a to-
das las victimas no es ninguna
equidistancia. Han dado su posi-
ción sobre el dolor del otro y to-
das merecen respeto”.

¿Y que piensan los popula-
res? Dos miembros de su direc-
ción vasca consultados coinci-
den en mostrar todo su respeto
al trabajo que han venido desa-
rrollando las víctimas del grupo,
con algunas de las cuales el parti-
do mantiene una cercanía “muy
especial”, y a sus conclusiones y
su reclamación de verdad y justi-
cia. A renglón seguido llega la
advertencia política: lo funda-
mental hoy es deslegitimar el te-
rrorismo y afrontar la desapari-
ción de ETA y planteamientos de
este tipo pueden seguir alimen-
tando el discurso de la izquierda
abertzale y de la propia banda de
que la suya fue “una violencia de
reacción justificada” a otras vul-
neraciones de derechos.

“Hay víctimas de excesos poli-
ciales y personas que han sufri-
do y no tienen que ver con ETA.
El riesgo es darle una categoría
política cuando la izquierda
abertzale trata de construir a la
desesperada un relato que justi-
fique a ETA”, sintetizan ambos
dirigentes. “Es el único riesgo y
la preocupación que tenemos”.

Fuentes del Ministerio del In-
terior, cuyo titular, Jorge Fer-
nández Díaz, se enzarzó en una
polémica con el Gobierno vasco
la pasada semana a cuenta de
las víctimas de la violencia poli-
cial, prefirieron no hacer nin-
gún comentario sobre la Iniciati-
va Glencree.

LOS EFECTOS DE LA INICIATIVA GLENCREE

El PNV considera abierto “un panorama
nuevo” en la política con las víctimas
Los principales partidos reproducen sus diferencias sobre los damnificados

Populares y socialistas —y sus
respectivos Gobiernos central
y vasco— han ahondado sus di-
ferencias sobre la política en
torno al final del terrorismo
desde que su pacto saltara por
los aires hace casi mes y me-
dio. Con todo, los primeros in-
sisten que la relación entre mi-
nisterio y consejería de Inte-
rior es buena y sigue habiendo
coincidencia básica en torno
al plan de reinserción puesto
en marcha por el Ejecutivo de
Mariano Rajoy.

Eso no quita para que el PP
aprecie “cierta sobreactuación
desleal” y “nerviosismo” en el
departamento de Rodolfo Ares

o que los calificativos socialis-
tas sean bastante duros por las
palabras del ministro, Jorge
Fernández Díaz, a cuenta del
decreto de víctimas de excesos
policiales.

En las direcciones del PP
vasca y nacional se insiste en
que el ministerio de Fernán-
dez Díaz necesita “cierta dis-
creción” para rebajar la ten-
sión. “Estando todo el día enci-
ma con las visitas de víctimas
a etarras encarcelados parece
que no hacemos otra cosa que
hablar de presos. Hay un exce-
so de foco que lo dificulta to-
do”, se queja un relevante diri-
gente popular.

Exceso de focos

El PP alerta de que
puede avivarse el
discurso ‘abertzale’
que justifica a ETA

El plan contra la crisis que la
patronal Confebask hizo públi-
co el jueves, basado en privatiza-
ciones y más ventajas fiscales pa-
ra las empresas, y la apuesta de
su presidente, Miguel Ángel Lu-
jua, por un inmediato “Gobier-
no fuerte”, que la polémica gene-
rada le forzó a matizar al día
siguiente, han encendido la riva-
lidad entre PNV y PSE. Los argu-
mentos de los empresarios dota-
ron ayer de munición dialéctica
a dos primeros espadas de am-
bos partidos en otra jornada de
unos fines de semana cada vez
más preelectorales (al menos
hasta agosto), pese a que el Eje-
cutivo repita una y otra vez que
va a cumplir la legislatura.

Iñigo Urkullu, jefe de filas pe-
neuvista y candidato a lehen-
dakari, aprovechó su paso por el
Araba Euskaraz, la fiesta de las
ikastolas alavesas, celebrada en
Labastida, para rechazar que
Confebask haya pedido eleccio-
nes anticipadas “como han en-
tendido el PSE y el lehendakari,
Patxi López”. El problema, si-
guió, es que López y los socialis-
tas se ven “cada vez más solos”,
pues en poco más de un mes se
han peleado con el PP, su hasta
entonces socio, el Gobierno cen-
tral, la oposición y los empresa-
rios, lo que, a su entender, refle-
ja “la soledad en la que está el
PSE y el lehendakari”.

“Se podrá estar o no de
acuerdo con las medidas de
Confebask, pero no tachar de
insolidario [como hizo López]
a quien está preocupado por
generar riqueza para crear em-
pleo”, remató Urkullu.

“El recadero”
Le dio la réplica en Muskiz el
portavoz parlamentario del
PSE, José Antonio Pastor, en
una reunión con cargos públi-
cos e internos de la formación.
Pastor, encargado ya el viernes
de lanzar la primera y dura répli-
ca a Confebask, que remataría
el propio López horas después,
tildó a la patronal de “recadero
del PNV” pidiendo un Ejecutivo
fuerte y planteando “unas medi-
das absolutamente impresenta-
bles”. Las medidas que Urkullu
“no se atreve a decir”.

En las filas socialistas no se
oculta la satisfacción estratégi-
ca porque el discurso de la cúpu-
la empresarial refuerza su men-
saje de izquierdas. Y permite, co-
mo ayer a Pastor, presentar a
Urkullu apoyando que “se su-
ban los impuestos a los trabaja-
dores, se bajen a los empresa-
rios, se expolie el patrimonio pú-
blico y se privaticen servicios”.

Respuesta a un PNV que, a
través de Urkullu y de su mayor
referente institucional, José
Luis Bilbao, han resucitado el ar-
gumento de cuestionar la sol-
vencia económica del Gobierno.

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu (primero por la izquierda), ayer en el Araba Euskaraz, celebrado en Labastida, junto al portavoz de su partido en
Vitoria, Gorka Urtaran, y otros correligionarios. / adrián ruiz de hierro (efe)

El plan de
Confebask
enciende la pelea
entre Urkullu
y los socialistas

J. R., Bilbao

JAVIER RIVAS
Bilbao


