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Eurodiputado

“Me gustaría tener más
tiempo para conocer L’H”
MARGA SOLÉ

José María Mendiluce nació en Madrid
hace 50 años aunque alternó su
infancia y su adolescencia con el país
vasco, su tierra de origen. Está
afincado en Catalunya y es
eurodiputado del Parlamento Europeo
desde 1994. Tiene muchos premios y
ha escrito varios libros. Las causas
humanitarias son su lucha. Su mirada
es como la miel, clara, transparente,
apacible, intensa...

Es Premi Ciutat de L’Hospitalet, ha
colaborado con L’HOSPITALET y ha
venido en varias ocasiones. ¿Qué opinión
le merece la ciudad?
Tengo la misma sensación que en
la mayoría de ciudades dónde voy,
me gustaría quedarme más porque no me da tiempo a captar el
alma y su realidad. Así que me
gustaría tener más tiempo para estar y conocer mejor a las ciudadanas y ciudadanos de L’Hospitalet.
Tiene diversos premios por su trayectoria
con la causa humanitaria. ¿La principal
cuestión de su vida es que se viva mejor?
Es que soy muy egoísta y he aprendido desde muy joven que sólo es
posible ser feliz cuando se está rodeado de gente feliz. Que cuando
la gente está amargada contagia
la amargura, si odia contagia el
odio y si sufre contagia el sufrimiento. Nunca he podido vivir ajeno a mi entorno y he optado por
tratar de que lo que haga en mi
vida tenga que ver con esa búsqueda de mi felicidad a través de
la felicidad de los demás.
¿Lo que pretende es cambiar el mundo?
No tengo esa aspiración juvenil. El
mundo avanza lento, con retrocesos. Los procesos de cambio son
más largos de lo que a uno le gustaría, pero creo que se puede ir
transformando el mundo ofreciendo resistencia a lo negativo y contribuyendo a lo positivo. Ésta es
una tarea que tenemos que asumir todos, no sólo por nuestra vida
sino para dejar un mundo más habitable para nuestros hijos.
En Euskadi ya hay fecha para elecciones,
el 13 de mayo. ¿Solucionarán el conflicto?
No, creo que este conflicto es muy
largo y aunque es imposible entrar a fondo en una entrevista, creo
que hemos tenido ya muchos procesos electorales en Euskadi y no
pienso que se vayan a precipitar
las cosas, pero puede haber un
cambio de gobierno que sería muy
sano, no sólo allí sino en otros territorios del Estado español. Ese
puede ser un cambio que abra un
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¿Qué le impulsó a escribir el prólogo del
libro de Paco Feria sobre Nicaragua?
Primero porque amo Nicaragua y
después porque me lo pidió Paco
y me pareció muy adecuado el título y las imágenes que él ha sido
capaz de obtener de ese país realmente atormentado por la historia,
la naturaleza y los hombres y que,
sin embargo, siempre mantiene
una sonrisa, una esperanza y capacidad de resistir.

nuevo escenario en la situación
política vasca, pero va a haber tendencia a polarizar las posiciones
y, por lo tanto, no va a ser el mejor
momento para que se hable con
calma y sin la amenaza de las pistolas del futuro común de todos los
que viven en ese territorio.

¿Cómo ve el futuro de la inmigración?
En este país falta conciencia y
sensibilidad con los derechos de
los demás. La inmigración empezó
con Adán y Eva expulsados contra su voluntad del paraíso. Europa en su conjunto necesita enfrentarse a la inmigración como un reto
propio porque necesitamos millones y millones de personas para
evitar que este continente se convierta en un geriátrico. Con los últimos acontecimientos me siento
triste porque he adoptado Catalunya como mi país y me siendo insultado y agredido de una manera solidaria con todos los que hemos venido a Catalunya por muchas razones.
En 1999 en Greenpeace anunció que usted
sería su presidente, pero luego
reconsideraron su posición. ¿Le afectó?
Me afectó porque hice un esfuerzo por integrarme, conocer la organización, la cultura Greenpeace y también porque cuando te eligen para algo y luego no se culmina el proceso, aunque sea por
decisión mútua, es un palo ¿no?
También me preocupa que las organizaciones tiendan a instaurar

una especie de conservadurismo
en su seno y no quieran asumir el
riesgo de tener un personaje diferente, con poca experiencia ecológica, que viene del mundo de los
derechos humanos y la cooperación. Cuando las organizaciones
no se atreven a asumir retos y necesitan cambiar, pues me da pena.

¿Si dejara de ser eurodiputado y se la
ofrecieran de nuevo, la aceptaría?
No creo, por mi carácter. Cuando
deje de ser eurodiputado, porque
no pienso jubilarme en un escaño, mi vida siempre me ha llevado
a hacer cosas nuevas, distintas.
Lamentablemente acepté lo de ser
presidente de Greenpeace como
un reto más. No volveré atrás en

La inmigración
empezó con
Adan y Eva,
expulsados
contra su
voluntad
del paraíso

esto. Buscaré otras cosas.

¿Por qué no milita en el partido socialista?
¿Le gusta ser independiente?
No es que me guste, es que lo soy.
je! je! Iba a decir que no tengo
edad para empezar a militar ahora, entrar en una agrupación local...no, no va conmigo. Pero ser
independiente no quiere decir que
sea individualista. Soy independiente porque nunca he estado en
el partido socialista. No entré en
los momentos buenos y me acerqué a él y fui en sus listas en los
malos. He sido siempre leal al Partido Socialista pero prefiero hablar
con la independencia que me da el
no ser militante. No hace falta ser
militante para estar comprometido.
Hay muchos que no lo están.
¿Como será la Europa comunitaria con la
entrada de los países del este?
El reto de la construcción de Europa es justamente hacer una casa común para gente que viene
desde Estocolmo a Sevilla pasando, dentro de poco, por Praga y
Eslovenia. Sí que cambiará el mapa político porque estos países
han estado separados de nuestra
Europa desde la Segunda Guerra
Mundial y el compartir este proyecto tan ilusionante y tan imprescindible para nuestro futuro será un
reto difícil pero, o lo llevamos a cabo o tendremos otros problemas.
¿Por qué fue expulsado de la Universidad
Complutense? ¿Acabó sus estudios?

Porque era malo. je! je! Por ser
trotskista. Es broma, fui expulsado porque era una universidad
franquista. No terminé los estudios
de Economía y Ciencias Políticas
porque luego me negué a volver a
la universidad cuando ya había
empezado a trabajar. He estudiado después, postgrados, manegement en EEUU cuando estaba en
la ONU, política internacional, manejo de emergencias y de crisis...

¿Qué pensó cuando quedó finalista del
Premio Planeta 1998?
Que me hubiera gustado ganar.
Me da la impresión que no soy muy
oportuno en mi vida porqué me presento a un premio y no lo gano y
además lo hago antes de tiempo,
porque ahora el finalista tendrá
100 millones. ¿Qué pensé? Pues
que para ser mi primera novela era
un placer recibir este premio, sobre todo por la difusión. Además,
me ha ayudado a aprender a escribir y ahora acabo de terminar otro
libro que saldrá antes de Sant Jordi, Luanda 1936, es una historia
de misterio y amor en el mundo
de los blancos colonos de Angola
y la negritud colonizada.
¿Qué tema no le deja dormir?
No me deja dormir el sentir que
soy un extranjero en el lugar en
que vivo.
¿Y cual le produce sensación de paz y
sosiego?
El amor.

