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Conquistar la posición erguida no ha sido fácil.
Si uno echa la vista atrás en la historia, puede
poblar su imaginación de millones de personas
con el espinazo doblado, de rodillas o arrastrán-
dose, dedicándose a tareas ingratas, mal paga-
das, físicamente devastadoras. Puede pensar,
por ejemplo, en todas las mujeres que se han
encargado durante milenios de tareas de lim-
pieza: yendo al lavadero o al frío río a frotar y
frotar la ropa, de rodillas; fregando con un tra-
po, palmo por palmo, escalón por escalón, to-
dos los suelos, de rodillas. Puede pensar en
todos los hombres y mujeres que se han encar-
gado de las tareas de labranza, sin maquinaria,
con la espalda doblada desde la salida del sol
hasta su puesta; puede pensar en todos los hom-
bres que han trabajado como animales de car-
ga, con el espinazo roto del peso o el uso.

Esa mirada nos hará ver también cuántas
veces se han postrado o arrodillado frente la
autoridad. En la oración, en la iglesia o la mez-
quita, para mostrar la sumisión a Dios, recono-
cer la propia insignificancia o pedir perdón.
Frente al poderoso, sea rey, emperador, mar-
qués, amo, señor o jefe: mayor inclinación
cuanto más se cree en su origen divino, desde
tumbarse en el suelo y no poder mirarle, a
reverenciarle y levantar tímidamente la vista;
desde hincar la rodilla a bajar la cabeza. Es
obvio que la posición genuflexa implica inde-
fensión, posición de inferioridad, y no es de
extrañar que sea una postura sea utilizada de
manera transcultural para resaltar la sumi-
sión.

Decía Ernst Bloch que la utopía se expresa
en la dignidad de la andadura vertical y el paso
erguido. Y efectivamente, muchas de las luchas
en pos de mayores cotas de justicia, libertad e
igualdad pueden entenderse como la conquista
de ese caminar erecto. Por ejemplo, la difusión
de artefactos técnicos para realizar las tareas
domésticas en posición erguida —lavadora, fre-
gona…— ha sido paralela a las luchas feminis-
tas del último medio siglo (entre ellas, claro, el
reparto equitativo de esas tareas). Es más que
significativo que un aparato técnicamente tan
sencillo como la fregona fuera inventado tan
sólo hace cincuenta años, y que hasta entonces
nuestras antecesoras tuvieran que limpiar, día
tras día, a rastras. La era de secularización y de
democratización que se expande en estas últi-
mas décadas también va en la misma direc-
ción: no humillarse, no bajar la cabeza, mirar
cara a cara a la autoridad, luchar por estar a la
altura de nuestras mejores posibilidades.

Hace ya muchos siglos La Boétie dejó escri-
ta una frase magistral: “Los tiranos sólo pare-
cen grandes porque estamos de rodillas”. No
simplificaré afirmando que nuestros tiranos ac-
tuales son los mercados. Pero lo que sí hemos
podido ver, en estos días de indignados y 15-M,
es que la posición erguida sigue necesitando de
una reivindicación constante, de un estar aler-
ta y una lucha continua.

BIZKAIA
Conferencia
Ciclo Bilbao-Bizkaia: protagonis-
tas del futuro. Inicio del ciclo con la
ponencia Bilbao 1886: Un año prodigio-
so, a cargo de Alfonso Carlos Saiz Valdi-
vielso, miembro de las Reales Acade-
mias de Bellas Artes de San Fernando.
A las 19.30, el Salón de Grados.
Universidad de Deusto. Bilbao.

Música y danza
Flamenco y danza española. Es-
pectáculo de la Compañía Proyecto
GR, integrada por una quincena de
bailarines, con Juan Debel al cante y
Arcadio Marín a la guitarra. La coreo-
grafía corre a cargo de Manuel Liñán
y Daniel Doña.
A las 20.00, en la Sala BBK. Gran
Vía 19. Bilbao.

GIPUZKOA
Audiovisuales
Nosferatu: ciclo dedicado a Fede-
rico Fellini. Proyección de Badoa
itsason tzia (1983).
A las 20.15, en el Teatro Principal.
San Prudencio, 29. Vitoria.

La puerta abierta. Historia de la
fotografía. Pase de IX La otra cara
del mundo, que recorre las obras de
Man Ray, el fotógrafo ambulante Eu-
gene Atget y el escritor Antonin Ar-
taud.
A las 19.00, en Photomuseum. San
Ignacio, 11. Zarautz.

Música
Musikaste. Programa de conciertos
que se desarrolla hasta el sábado.
Hoy, recital de música antigua a car-

go de la formación Diatessaron En-
semble, integrada por la soprano
Mercedes Hernández, Juan Vega a la
flauta, Rafael Bonavita a la vihuela, y
Elena M. de Murguía a la viola de
gamba y en la dirección.
A las 20.00, en el Centro Cultural
Villa de Errenteria. Alfonso XI, s/n.
Rentería.

ÁLAVA
Cine
Conflicto social. Ciclo de películas
sobre la Guerra de la Independencia
y la Batalla de Vitoria. Hoy, pase de
Sharpe y el águila del imperio (Tom
Clegg, 1993) y ponencia de Ernesto
Santolalla, editor. Organiza la Asocia-
ción Histórica Vitoria 2013.
A las 19.15, en el Aula Luis de Aju-
ria General Álava, 7. Vitoria.

Literatura
Recital de poesía. Bajo el título Ma-
tices del verde, participan Laura Mari-
nas, Carmen Vicente, Pilar Corcuera
y Ángela Serna. Organiza la Dipu-
tación de Álava.
A las 20.00, en Casa de Cultura Igna-
cio Aldecoa. Paseo de la Florida, 9.
Vitoria.

Música
Ciclo Grandes conciertos. La
Tchaikovsky Symphony Orchestra de
Moscú, con Alexei Volodin como so-
lista al piano, interpreta el Concierto
para piano número 2, de Rachmani-
nov, y la Suite del ballet El lago de los
cisnes, de Tchaikovsky. Dirige Vladi-
mir Fedoseyev.
A las 20.30, en el Teatro Principal.
San Prudencio, 29. Vitoria.

Vuelve Goiko, el ertzaina en
excedencia convertido en de-
tective por necesidad tras un
turbio asunto que husmea
historias de los bajos fondos
por las calles de Bilbao. El es-
critor José Javier Abasolo
(Bilbao, 1957) ha recuperado
la figura de Mikel Goiko-
etxea en su última novela La
luz muerta (Erein). El perso-
naje nació en Pájaros sin alas
y tiene visos de convertirse
en protagonista de una serie.

Abasolo, un apasionado
de la crónica negra, un géne-
ro narrativo que cuenta “his-
torias de verdad y muy pega-
das a la realidad”, vuelve a
situar la trama en la capital
vizcaína. Esta ciudad reúne
localizaciones “perfectas”
para dejar volar la imagina-
ción y recrear sus historias.
“Hace unos años, Bilbao te-
nía la estética del cine ne-
gro, edificios derruidos, la
Ría sucia y los reflejos noc-

turnos grisáceos, pero nove-
la negra puede hacerse en
cualquier lugar”, explica
Abasolo, licenciado en Dere-
cho y funcionario del Go-
bierno vasco, tarea que com-
pagina con la escritura. “Al
final se habla del ser huma-
no y sus ambiciones, quizás
llevadas a un extremo en el
que alguien muere o mata
por ello”, añade.

A pesar de la imagen
próspera que ofrece Bilbao,
la ciudad sigue siendo un es-
cenario idóneo para la cró-
nica negra. “Puede haber
más dinero en juego e inclu-
so más ambición si cabe.
Cuando hay crisis se puede
hacer crónica negra, pero
cuando hay prosperidad
también. Es un género muy
adaptable”, añade.

Tras ocho novelas, Abaso-
lo es consciente del riesgo
que supone recuperar de
nuevo a Goiko, pero destaca
que, al no ser su primer li-
bro, se lo podía permitir. “An-
tes no había creado un perso-

naje fijo porque tenía miedo
a repetirme y también para
no forzar una historia en la
que tuviera que encajar un

personaje concreto”, expli-
ca. Pero Abasolo empatiza
demasiado con Goiko: “Ha
evolucionado y se ha libera-
do de ciertas obsesiones que
marcaron su trayectoria co-

mo policía, aunque mantie-
ne su rabia”.

La luz natural desarrolla
dos tramas paralelas: un mé-
dico forense a quien hacer
autopsias le produce cierto
placer y una chica que falle-
ce tras consumir heroína. Y
en medias queda Goiko, un
personaje con característi-
cas clásicas del género: soli-
tario, antiguo policía, con
problemas con sus compa-
ñeros o un matrimonio en
crisis. “Usé todos los tópicos
a conciencia a pesar de que
es algo que siempre he evita-
do para no caer en la imita-
ción. Quería ver si era capaz
de usarlos y darles la vuel-
ta”, señala el escritor.

A diferencia de sus ante-
riores novelas, Abasolo ape-
nas hace referencias políti-
cas y sobre el terrorismo en
La luz muerta, aunque con-
cluye: “No puedes dejar de
lado el contexto en el que vi-
ves, si me gusta la novela ne-
gra es porque cuenta un po-
co como es cada sociedad”.

BELÉN
ALTUNA

Relato de un Bilbao en negro
José Javier Abasolo recupera en su última novela, ‘La luz muerta’,
al personaje de Goiko, un solitario detective y ‘exertzaina’

José Javier Abasolo, en San Sebastián. / javier hernández

“La crónica
negra cuenta
historias de
verdad”, asegura
el escritor

La novela va
desplegando dos
tramas paralelas
ambientadas en la
capital vizcaína

I. LANDA
San Sebastián

De rodillas

El director de orquesta Vladimir
Fedoseyev.
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Quizá es la fotografía más aproxi-
mada de lo que Euskadi puede vi-
vir en los meses que medien has-
ta las elecciones autónomicas: na-
die del todo con nadie, pero tam-
poco del todo solo. Esa geometría
variable está teniendo ejemplos
ilustrativos, y en ella tiene tam-
bién depositadas el PSE sus expec-
tativas de no vivir un final dema-
siado agónico al frente del Ejecuti-
vo. Los acuerdos con la oposición
son tan posibles como “hace tres

meses o un año”, señaló ayer la
portavoz, Idoia Mendia. El conse-
jero de Vivienda y líder de los so-
cialistas guipuzcoanos, Iñaki
Arriola, quien compareció junto a
ella en la rueda de prensa poste-
rior a la reunión semanal del Ga-
binete, precisó que “todo depende-
rá de las voluntades”.

Arriola recordó que, aun te-
niendo garantizada la mayoría
con el PP hasta la ruptura de su
pacto hace una semana, en el tra-
bajo parlamentario han intenta-
do “los máximos consensos con
los demás grupos”. Lo mismo ha-

rá en adelante. “El Gobierno no se
arrastrará, pero vamos a ver có-
mo es la voluntad de los demás y
si priorizan el interés general o
cada uno su juego partidista”, sos-
tuvo. Los retratos, en el Parlamen-
to, añadió.

En esa geometría variable, el
PNV parece el elemento constan-
te de las combinaciones. Por un
lado, se ha garantizado con el PP
mantener su predominio en el
Consejo de Administración de Ku-
txabank, repitiendo el acuerdo de
ambas formaciones en diciem-
bre. Por otro, su portavoz en el

Congreso, Josu Erkoreka, se ali-
neó ayer con las tesis de Patxi Ló-
pez al anunciar el voto negativo
de su partido al decreto que reco-
ge los recortes sociales.

El primer acuerdo mereció la
reprobación del Ejecutivo, cuyo
intento de librar al nuevo banco
de “la patrimonialización” históri-
ca peneuvista de las cajas y de in-
troducir una representación más
plural a través del Parlamento se-
pultan el PNV y el PP. “Los dos
partidos de derechas se ponen de
acuerdo”, destacó Mendia. Para
Arriola solo servirá para “perpe-

tuar la hegemonía absoluta” del
PNV en la entidad, en algo que
“no es un reflejo de la realidad
social”.

Respecto de los recortes, y aun-
que el Ejecutivo prepara ya su
anunciado recurso de inconstitu-
cionalidad, Erkoreka le instó a ex-
plorar “vías jurídicas” que defien-
dan al sistema vasco de salud de
“la destrucción” que teme en el
del resto de España.

Mendia sostuvo que el recurso
se prepara cuidadosamente para
“no hacer el ridículo” ni ante la
Comisión Mixta con el Gobierno
central que se constituirá prime-
ro, ni ante el Constitucional. Y rei-
teró que en Euskadi están descar-
tadas medidas como las anuncia-
das ayer por el presidente cata-
lán, el convergente Artur Mas.

Aun en una situación económi-

ca “francamente mala”, el ahorro
ya realizado por el Ejecutivo le
permite sostener servicios y se-
guir incluso construyendo hospi-
tales o realizando obras en otros,
como el de Cruces, “que debieron
hacer anteriores Gobiernos, cuan-
do había más dinero”, reprochó.

Arriola, a quien se le notó el
mando en plaza dentro del parti-
do, se mostró más incisivo aún y
rechazó del PNV “lecciones al Go-
bierno sobre el sostenimiento de
Osakidetza”. Recordó que fue un
consejero socialista —José Ma-
nuel Freire—, quien creó el Servi-
cio Vasco de Salud, que fue “un
modelo de gestión moderna y efi-
ciente para el conjunto de Espa-
ña”. Después contraatacó: ade-
más de exigir al Ejecutivo, el PNV
debe decir cómo recaudar dinero
para pagar. “Llevan dos años re-
chazando ese debate. No se puede
pedir al Gobierno que mantenga
los servicios públicos y negarse a
hablar de ingresos y fiscalidad”.

El Ejecutivo fía sus expectativas a la
renacida ‘geometría variable’ de pactos
El PNV acuerda con el PP sobre Kutxabank y apoya a López contra los recortes

La consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, y
el presidente de Aernnova, Juan Ignacio Ló-
pez Gandásegui, firmaron ayer en presencia
del lehendakari, Patxi López (momento que

recoge la foto) un acuerdo por el que el Eje-
cutivo destinará 3,4 millones de euros a la
formación de 100 técnicos, con el compromi-
so de la firma de contratarles después. El

proceso de formación total durará tres años,
entre junio próximo y mayo de 2015. Los
100 seleccionados serán 70 ingenieros y 30
titulados de FP.

l. rico

Acuerdo entre Empleo y Aernnova para formar a 100 técnicos

El Gobierno tiene avanzadas al
menos media docena de leyes,
que piensa enviar al Parlamen-
to entre junio y julio próximos.
Así lo dijeron ayer tanto la por-
tavoz, Idoia Mendia, como el
consejero de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes, Iñaki
Arriola, quien presentó tras el
Consejo de Gobierno la de Movi-
lidad Sostenible y la proposi-
ción de ley del PSE para modifi-
car la de Suelo. Ambas recibie-
ron luz verde del Gabinete.

El mismo día en que el porta-
voz parlamentario socialista, Jo-
sé Antonio Pastor, decía en Pun-
toi Radio que su partido “no sa-
cralizará” agotar la legislatura,
pero tampoco “bailará al son

que le toque Basagoiti”, Mendia
dejó clara la intención: “Tene-
mos que seguir cumpliendo
nuestros compromisos, aprobar
los proyectos de ley y enviarlos
al Parlamento”.

Arriola, a cuyo departamen-
to competen al menos tres de
más maduros, abundó: “El Go-
bierno no se saca de la manga
los proyectos de ley, que son el
resultado de muchos meses de
trabajo. Y en la medida que si-
gue funcionando, su obligación
lógicamente es aprobar los pro-
yectos cuya tramitación interna
vaya finalizando”. Su consejería
espera culminar en unas sema-
nas el proyecto de ley del Dere-
cho a la Vivienda, el de Puertos

y el de Transporte por cable.
Otros tres de los más avanzados
corresponden a Justicia y Admi-
nistración Pública, al mando de
la portavoz. Son los de incompa-

tibilidades para los altos cargos,
el de centros de culto y el de
Función Pública.

Junto a ellos hay un séptimo
proyecto de ley en fase de culmi-

nación en el Departamento de
Agricultura y Pesca, dirigido
por Pilar Unzalu: el Estatuto de
las Mujeres Agricultoras.

La maduración del trámite
interno de todos esos proyectos
de ley llega cuando el Ejecutivo
acaba de perder la mayoría que
le garantizaba su pacto con el
PP. La pregunta sobre los votos
y los plazos con los que el Ejecu-
tivo piensa contar quedo contes-
tada solo a medias en la rueda
de prensa tras la reunión sema-
nal del Ejecutivo: ni Mendia ni
Arriola ofrecieron ningún hori-
zonte temporal, pero sí señala-
ron que tratarán de negociar
acuerdos por separado para ca-
da proyecto. Y no dieron nada

por perdido. “Vivimos en una de-
mocracia parlamentaria y las
mayorías y las minorías se van
retratando en el Parlamento”,
apuntó Arriola.

Mendia insistió en que no es
el Gobierno de Patxi López el
único en minoría. Estuvieron
igual los anteriores y en esas
condiciones las principales insti-
tuciones, salvo el Ayuntamiento
de Bilbao. Todas ellas se las arre-
glan “perfectamente” mediante
“acuerdos con unos y con otros.
Es lo que nosotros vamos a tra-
bajar”, defendió.

En una portavocía que ayer
fue a dos voces, Arriola remató:
la mayoría absoluta en Euskadi
ha sido y es “la excepción y no la
norma”. Él, por cierto, sí la tuvo
como alcalde de Eibar, aunque
prefería implicar a la oposición
en el gobierno del municipio.

Al menos siete leyes a la Cámara hasta julio

ISABEL C. MARTÍNEZ
Vitoria

El Gobierno reclama
otra vez al PNV que
se implique de lleno
en el debate fiscal

Arriola: “Veremos si
los demás priorizan
el interés general o
el partidista”

Los textos de Puertos,
Vivienda y Función
Pública, entre
los más avanzados


