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C hn los ajetreos,catidianos se me había pa- 
sado comentar que el premio por la paz 
'Enrique Casas' ha sida concedido este año 

a Gesto por Ia Paz, que agrupa a pacifistas gene- 
ralmente jóvenes que Irabajan incansabtemente, 
sin obediencias políticas y de manera entregada 
por la causa de la paz, Lo de las obediencias 
políticas no lo digo como si fuera algo peyorativo 
tenerlas -la sociedad demochtica se basa en los 
partidos y los necessta para articular las propues- 
tas ciudadanas- sino quc es una consratacion de 
que el gesto sólo ha surgrdo de ellos, de ellos sale 
el esfueno colidiano y no quieren una paz con 
siglas sino de todos. Este grupo esta creando una 
conciencia de paz que hace tiempo debiera haber 
existido entre nosolros. Y lo hacen de una-mane- 
ra artesanal, colectiva, sin exhibiciones; en defi- 
nitiva, ejemplarnentc. En un mundo en el que, 
en general, todo gesto requiere salir en primera 
pagina dc algo. El prcmio Enrique Casas, en 
recuerdo del senador socialista asesinado, ha caí- 
do en buenas manos. 

La paz es muy importante y no se pueden 
confundir agresiones puntuales, como. brbaro 
ataque a una estudiante de Bellas Artes, con la 
d e m m c i a .  Mientras haya iiberlades habrá al- 
giín loro que pretenda hacer daño y que en oca- 
siones lo consiga. Pero la paz se rope cuando 
mavimien~os armados y grupos de ciudadanos 
encuadradas en diversas organizaciones convicr- 
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ten los hechos vlolcntos en procedimientos siste- 
máticos dt dominas una saciedad y obligarla a 

. . 

aceptar una política minsribna; cuando ejercer. 
la dura represibn de la minoría armada sobre 1a 
mayoria pacifica; cuando intentan desettizar pu- 
litica y económicamente Euskadi Las agresiones . 
personales por parte de algiin o algunos asociales 
dcben ser condenadas con toda firmeza y ningiin 
demlicrata lo negara sin dejar de serlo; pero sólo 
pueden ser condenadas por nosotros, los pacifi- 
cos, los de la manifestación del sábado, los que 
rechazamos toda violencia. Quienec pmctican, 
respaldan o siIencian las barbaras agresinoes con- 
tra la sociedad entera no tienen derecho a hablar 
de esa agresion individual. 

Pero me he salido del tema. El tema es' Gesto 
por la Paz y el premio que ha recibido. Y el 
ejemplo que dan. Si muchos jOvehes se incorpo- 
-tan a esi conciencia, la-violencia sera imposible 
por asfixía social de los violentos. Y Euskadi en 
general -y Bilbao en particular- respirarán más a 
gusto. La ciudad será más habitable o incluso, 
aunque parezca el anuncio de una romhntica pe- 
lícula musical norteamericana, todo será diferen- 
te. 

Y ya que estoy hablando de Gesto por/la Paz 
les muerdo que se espera de nosotros el sabado 
un gesto colectivo tarnbika por la paz. Un gesto 
en el que pueden coincidir incluso los radicales 
puesio que aseguran pretenderIa también, y te- 
niendo en cuenta además que la convocatoria no 
va contra nadie sino solo a favor de lo que ellos 
dicen desear. Es una ocasión Unica para que ha- 
gan, por fin, un gesto democrático y se unan a la 
pericibn de paz. 


