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Demonios de
mi generación
Hay hombres y mujeres a
quienes si se convence de
que están sirviendo a una
causa superior pueden
cometer las mayores
atrocidades

EN PRIMER PLANO
RICHARD ORIBE

Ejemplo de superación. La lucha contra la adversidad constituye el alma del
documental ‘Richard Oribe, al otro lado
de las medallas’ que se estrena hoy en el
teatro Victoria Eugenia donostiarra, en
el marco del festival de Cine y Derechos

Humanos. Un repaso a la vida del nadador paralímpico, repleta de éxitos deportivos y de
reconocimiento. Pero detrás de esa cara triunfadora, hay otra. La más importante, la del esfuerzo diario para combatir la parálisis cerebral. Un emotivo ejemplo de superación.

JOSÉ LUIS
MENDILIBAR

El derbi se quedó en casa. El Eibar logró anoche un doble objetivo. Rompió su
mala racha al sumar tres puntos que le permiten cumplir con su objetivo prioritario
de garantizar prácticamente su permanencia en la máxima categoría y vio colmado su

orgullo al batir a una Real que venía de obtener
dos destacadas victorias contra rivales de la altura del Sevilla y Barcelona. Importante triunfo, por tanto, para el conjunto armero, que supo
realizar un juego más efectivo para llevarse la
victoria.
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Nuevos rivales
ALBERTO SURIO
Si al final es la candidata de Podemos, Biurrun
competirá con Otegi y Mendia, pero también
puede suponer un riesgo para Urkullu

L

a jueza Garbiñe Biurrun medita estos días si se presenta a las primarias
internas de Podemos como candidata a lehendakari. Una previsible incorporación de Biurrun a la carrera electoral sería una interesante novedad con la que
Podemos pretende replicar en el País Vasco
el efecto que ha tenido la implicación en la
política activa de la exactivista Ada Colau
en Barcelona o la exjueza Manuela Carmena en Madrid. Un revulsivo que animaría
unos comicios que van a tener un denominador común: la mayoría de los candidatos
vascos van a reivindicar, con sus matices, un
relato claramente socialdemócrata.
Biurrun tiene el listón alto. El triunfo de
Podemos en las últimas generales vascas le
obliga a dar la batalla en toda regla para transmitir empatía y ganar las elecciones. Una
apuesta difícil. La marea morada del 20D en
Euskadi fue un voto de protesta contra el PP
y esta circunstancia cambia en unas autonómicas. ¿Es posible convertir esa expresión
de denuncia de la crisis económica y de hartazgo ante la política en una mayoría que refleje la pulsión de un cambio en Euskadi?
¿Existe en este momento una suficiente
masa social crítica como para propiciar un
vuelco en el sistema político vasco? Parece

un objetivo demasiado ambicioso. En este
país el peso de las marcas y de las tradiciones ideológicas sigue siendo considerable,
aunque el desgaste de la política tradicional
puede hacer mella, a algunos más que otros.
En este temporal el PNV se ha resguardado
con bastante habilidad. El mismo Pablo Iglesias ha reconocido en más de una ocasión el
avanzado sesgo social de determinadas medidas del Gobierno Vasco.
Biurrun es, en todo caso, un buen fichaje para intentar ganar la contienda frente al
continuismo. Su perfil transversal encaja
con la filosofía que pretende encarnar Podemos: la superación de la dualidad identitaria, del eje entre nacionalistas y no nacionalistas sobre el que pivotaba la confrontación
política vasca. Un reclamo para un electorado vasquista y ubicado en el ámbito progresista que se siente poco identificado ya con
una visión en blanco y negro de la complejidad vasca. Todo esto no pudo ser posible al
inicio de la transición con la Euskadiko Ezkerra de los orígenes y la que después se fusionó con el EPK. El postfranquismo fue un fenómeno que se vivió con frustración por
parte de un sector de la sociedad vasca. Entonces la violencia calcinaba todos los debates. Pero el paisaje vasco se ha transforma-

do. El terrorismo era un tremendo lastre
emocional y, sin esta carga, ahora se interioriza lo identitario de forma menos acomplejada por parte de las nuevas generaciones.
Biurrun puede ser una rival directa para
esa EH Bildu liderada por Arnaldo Otegi, que
corre el riesgo de estar más asociado al pasado que al futuro. Determinadas heridas aún
no se han cicatrizado definitivamente. La
mochila trágica de lo que ha supuesto ETA
constituye un factor que perjudica a la izquierda abertzale, no a Podemos, a pesar de
todas las contradicciones que pueda tener
la formación morada.
Biurrun puede ser, además, una contrincante sería para el PNV, que jugará fuerte
con la carta de la estabilidad y gestión que
supone el lehendakari Iñigo Urkullu. Los
jeltzales van a explotar una baza, la de ser el
dique moderado de contención del aventurerismo y del riesgo que supondría una alianza entre EH Bildu y Podemos, sobre todo en
el modelo económico. La candidata de Podemos puede ser también una rival para Idoia
Mendia. Los socialistas situarán a Biurrun
en el campo nacionalista de la defensa del
derecho a la autodeterminación para marcar su propio territorio. Pero el PSE y sus expectativas van a depender más del desgaste
de Pablo Iglesias y de que Pedro Sánchez llegue al Gobierno de España, ya sea ahora, lo
que parece realmente prácticamente imposible, o en la próxima legislatura. Y que desde allí, la presencia del PSOE en el Ejecutivo central ayude a los socialistas vascos.
Muchas piezas nuevas en un rompecabezas vasco que promete unos meses emocionantes y en el que no hay nada escrito de
antemano. Porque no va a estar en juego solo
la futura relación de fuerzas y quién gana
los comicios, sino las capacidades que tienen unos y otros para tejer alianzas y buscar compañeros de viaje.

P

or no creer ya no creíamos ni que Dios
no exista, y en cuanto al otro opio
del pueblo, el marxismo, presentaba su fecha de caducidad vencida.
Eran años de liquidación por cierre de ideales, de pasotismo, de punkis y quinquis, de
crisis económica con un paro juvenil atroz
(aunque menor que el actual), precariedad
laboral e infrasueldos, llegados por entonces
para quedarse.
El agujero negro de los 80 se engulló la luminosa juventud de tantos amigos. Cayeron
en el hechizo de una trinidad maldita, cada
uno conforme a su temperamento y acaso
también a los hados del destino. Unos se fanatizaron como soldados de la guerra patriótica, romanticismo mentiroso que les convirtió en perfectos verdugos. Doy testimonio de
lo visto: hay hombres y mujeres a quienes si
se convence de que están sirviendo a una causa superior, pueden llegar a cometer las mayores atrocidades sin sentimiento de culpa.
Así de patético, así de monstruoso.
Otros de los nuestros, incapaces de hacer
daño a nadie salvo a sí mismos, huyeron a paraísos artificiales. Y allí se quedaron. Lo que
empezó como placer se tornó en dolor, y finalmente en condena: les recuerdo como vampiros melancólicos embutiendo sus venas con
cualquier cosa, porque «todo es droga para el
que ha decidido vivir al otro lado». En el filo
de esa navaja anduvimos muchos. Nunca comprendí el misterio homeopático de aquellas
dosis que a unos mataba y a otros revolaba.
Y en tercer lugar están los que se engancharon a una sustancia no menos estupefaciente: el dinero. Remedos de Mario Conde
con camisas de cuello inglés, gomina y coruscante reloj en la muñeca, atentos a la apertura y cierre de los mercados, se sentían la encarnación misma del futuro, avanzadilla de
una nueva aristocracia llamada a dominar sobre almas y haciendas. Tipos modernos e impermeables, como ‘los Albertos’, sobre los que
resbalaban los escrúpulos morales, esa flaqueza de pobres y de poetas.
Vivían en la fe de haber sido bautizados
con agua del nuevo Jordán, Wall Street, de
modo que cuando agotaron su paciencia esperando el ansiado pelotazo –contra lo que
anunciara Solchaga, no resultaba tan fácil hacerse rico–, los bosquejos de yuppie tomaron
el atajo de la estafa. Mimetizaron también en
ello a su ídolo de Banesto, hoy con más polvo mordido que el Cristo de las Tres Caídas.
Pasaron años en el penal o terminaron en
el cementerio, los más desgraciados consecutivamente. Quienes seguimos aquí guardamos su recuerdo y la experiencia: la corrupción de las mentes amenaza siempre al edificio de nuestras vidas. Los demonios de la
goma-2, de la droga y del dinero laminaron a
mi generación.

