8 QUIÉN

Sábado, 14 mayo 2016 LA VANGUARDIA

la entrevista
DAVID PALACIOS

Irene Rena Dourou, politóloga y política de la Coalición de la Izquierda Radical, es gobernadora regional de Ática desde el 2014. En la imagen, en una reciente visita a Barcelona.

L

a número 2 de Syriza y
gobernadora de la re
gión de Atenas aboga
por la acogida e inte
gración de los refugia
dos desde los gobiernos locales.
¿Cómo se gobierna la zona
más poblada de Grecia?
No puedo decir que sea difícil ser
presidenta de Ática cuando hay
muchos ciudadanos que no tienen
trabajo, que no pueden pagar sus
alquileres o la comida para sus hi
jos por las políticas de austeridad
impuestas en mi país. Es un reto,
en primer lugar, para intentar en
contrar soluciones en esta crisis
humanitaria y para cambiar el
modelo de poder y dar credibili
dadalasinstitucioneslocalesenel
sistema político.
La Unión Europea ha aproba
do un polémico tratado con
Turquía para reducir la entrada
de refugiados. ¿Qué le parece?
Este convenio es un paso en la po
lítica de regulación del flujo de
migración para abordar el proble
ma de los refugiados.
Pero hay numerosas denun
cias de que vulnera los derechos
humanos.
No me gusta interpretar ese
acuerdo desde el ámbito ideológi
co. Es fácil ser crítico, pero lo más

RENA DOUROU

NÚMERO 2 DE SYRIZA

“Hay que temer a los políticos
que creen que han hecho historia”
difícil es cómo ser eficiente. La so
lución seguro que no pasa por el
cierre de fronteras de algunos paí
ses. El reto es encontrar un marco
europeo quepermita alos refugia
dos integrarse.
¿Cree que han de ser los go
biernos locales los que organi
cen la acogida de refugiados?
Los gobiernos regionales y locales
están obligados por la realidad,
que condiciona sus actuaciones.
Los refugiados llaman a la puerta
del alcalde, no a la puerta del mi
nistro responsable. Son los alcal
des los que están en la primera lí
nea de batalla. Pero como no tene
mos un marco legal y claro y existe

un solapamiento de competen
cias entre gobiernos locales, na
cionales y europeo creo que tiene
que haber una iniciativa con la fi
nalidad de crear el marco en el que
se asegure la dignidad de los refu
giados.
Ada Colau es una de las cabe
zas visibles del movimiento de
ciudades refugio.
La conocí cuando estaba en la ca
rrera por la alcaldía de Barcelona.
Es una mujer que sabe lo que quie
re para su ciudad y tiene una pers
pectiva internacional en temas
como los refugiados o el papel de
la Unión Europea. Creo que es de
gran ayuda.

Usted ganó las elecciones en
el 2014 con el lema “Si le gusta
como van las cosas, no me vote”.
¿Por qué esa campaña?
Mi lema iba en contra del populis
mo, tanto de derechas como de iz
quierdas, y pedí que los ciudada
nos que estuvieran contentos con
la situación actual no me votaran.
Creo que los ciudadanos necesi
tan un gobernante que asuma res
ponsabilidades. No soy un Me
sías, soy alguien que en lugar de ir
a Abu Dabi o a Nueva York con mi
currículum y tener un buen suel
do me quedo en mi país e intento
luchar por los problemas. Eso es
patriotismo para mí.

Se convirtió en la primera di
rigente de Syriza en llegar a un
puesto de responsabilidad gu
bernamental. ¿Ha marcado un
antes y un después?
Hay que tener miedo de los políti
cos que creen que han hecho una
tarea histórica. Cuando fui elegi
da, no era capaz de entender por
qué los medios internacionales
esperaban a la puerta de mi ofici
na para hacerme una entrevista. Y
creo que este es mi poder, no ser
consciente de lo que he hecho.
Contrariamente, tienes el riesgo
de convertirte en un arrogante.
Para mí lo más importante fue que
los ciudadanos confiaran en una
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el gusto es mío
CRISTINA JOLONCH

UNA
ACTIVISTA
POLÍGLOTA
Rena Dourou (Atenas,
1974) creció en el barrio
obrero de Egaleo, a las
afueras de la capital griega,
y en 1995 empezó su activi
dad política como activista
antiglobalización. Dourou,
que habla inglés, francés,
italiano y turco, se graduó
en Magisterio en la Uni
versidad de Atenas y reali
zó un máster en ciencia
política en la Universidad
de Essex (Reino Unido).
En el 2004, cuando acabó
sus estudios, se unió al
recién fundado partido
Syriza. Fue diputada en el
parlamento heleno en dos
ocasiones y en septiembre
accedió a la presidencia de
la región de Ática, donde
reside el 40% de la pobla
ción griega. Últimamente
ha sido muy activa en la
respuesta desde el ámbito
local a la crisis de los refu
giados, realizando una gira
que la ha llevado por Bélgi
ca –donde se reunió con el
presidente de la Comisión
Europea–, Italia y España.
“Alguien tiene que tomar
la iniciativa, en lugar de
discutir a través de notas
de prensa”, asegura. La
imagen de Dourou dio la
vuelta al mundo al ser
víctima de una agresión en
televisión, cuando un
miembro del partido neo
nazi Aurora Dorada le
lanzó un vaso de agua en
un debate en directo.

LLIBERT TEIXIDÓ

mujer para desempeñar el cargo.
¿Qué es lo mejor y lo peor que
le ha tocado vivir como gober
nadora de Ática?
He tenido que luchar en diferen
tes situaciones que son difíciles de
entender en Bruselas o en Berlín.
Por ejemplo, gran parte de losfon
dos de ayuda europea se han gas
tado en Grecia en las últimas dé
cadas sin obtener resultados. He
tenido que luchar contra la evi
dencia y para dar soluciones que
al mismo tiempo dieran credibili
dad al sistema público. Y eso es re
volucionario para un griego.
¿Es entonces una política re
volucionaria?
No, me gustaría que la gente me
asociara con una política que hace
cosas.
¿Cómo se describe?
Soy tenaz. Sé que no es bueno, pe
ro cuando eres un político y mujer
sí lo es. Trabajo muy duro y alguna
vez esto ha hecho que algunos de
mis colegas hayan estado a punto
de dimitir.
Una de sus luchashasido la se
paración de poderes entre Esta
do e Iglesia.
Sí, soy una de las políticas griegas
que cree en la separación del Esta
do y la Iglesia. Pero al mismo
tiempo, soy casi la única política

de izquierdas que cree que la Igle
sia puede ser de ayuda en térmi
nos sociales. En Grecia, la Iglesia
es más creíble que los políticos.
Si tuviera que escoger a uno,
¿con qué líder político europeo
se quedaría?
Incluso cuando era una adoles
cente no tenía ídolo alguno y creo
que comparar en política es bas
tante peligroso. No creo en ídolos
o en sueños, creo en estrategias,
en trabajar duro y en resultados.

“En Grecia, la Iglesia
es más creíble que
los políticos y creo
que puede ser de
ayuda a la sociedad”
“No creo en ídolos
políticos o en sueños,
creo en estrategias,
en trabajar duro
y en resultados”

Sus padres eran de tradición
conservadora y usted está ideo
lógicamente en las antípodas.
Mi padre tenía un voto conserva
dor, pero era mucho más liberta
rio que muchos de los comunistas
radicales y me educó tanto a mí
como a mi hermano con mente
abierta.
¿Siempre ha querido dedicar
se al mundo de la política?
¡No! (risas) Mi sueño era ser pro
fesora en la universidad. Pero hay
veces en la vida en las que tienes
que escoger y para mí el patriotis
mo no es abandonar mi país, sino
quedarse y luchar por los proble
mas de la gente.
Antes de ser gobernadora fue
asesora de publicidad. ¿Los polí
ticos dependen cada vez más de
sus perfiles en redes sociales?
He visto muchos políticos que
han acabado destrozados por sus
colegas. No tenemos tiempo para
estar al cargo de muchas cosas y
atender las redes sociales. Mi con
sejo es que es mejor no dejar las
contraseñas a nadie ni ser dema
siado activo, porque si no luego te
arrepientes.
En los últimos años de crisis
han aumentado los radicalismos
en Europa y especialmente en
Grecia. ¿Qué se ha hecho mal?
Tenemos que entender por qué
hemos llegado a esta situación y
cómo es que en Grecia, donde na
ció la democracia, tenemos neo
nazis en la política. Debido a una
falta de educación y a una falta de
política de integración tenemos
chavales que no saben lo que
nuestros antecesores hicieron.
Tenemos que reinventar nuestra
historia.
¿Cuál es la receta?
Tenemos que cambiar el paradig
ma moral de la política. Si explica
mos a la sociedad que todos los
políticos son corruptos, hay ries
go de populismo. No debemos
promover que los políticos no tie
nen que cobrar o que se les debe
recortar su salario, porque asumi
mos el riesgo que la política se
convierta en una casta y solo los
más adinerados puedan acceder a
ella. Es peligroso para la sociedad.
Conoce a Alexis Tsipras des
de hace más de veinte años, es
tudiaron juntos en el instituto.
¿Cuál es su relación con él?
Desde que es primer ministro, no
tenemos tiempo para vernos. Es
un político que mi país y Europa
necesitan. No porque sea joven o
de izquierdas, sino porque es lu
chador.
Se dice que usted podría ser
su sucesora. ¿Se ve de primera
ministra en un futuro?
Voy a estar en mi oficina hasta el
2019 y quiero estar bien de salud,
es lo único que deseo para el futu
ro. De bien pequeña leí a Aristóte
les y para mí la política es partici
par y no ir de una oficina a otra.
España celebra unas segun
das elecciones en junio por falta
de acuerdo entre los partidos.
¿Cree que Podemos encabezará
el próximo gobierno?
Las visitas del FMI a un país no só
lo rompen la cohesión social, sino
también la cohesión de los parti
dos políticos. Se producen esci
siones de partidos tradicionales y
estos deben cooperar con la apari
ción de nuevos partidos políticos.
Creo que España va a seguir el
ejemplo de Grecia.

Un taller durante la reciente fiesta Alícia’t

GEMMA MIRALDA

Ciencia y cocina

H

ace unos días el
Món Sant Benet
celebraba la fiesta
de la alimentación
buena, sana y sostenible que ha
acabado convirtiéndose en la
fiesta mayor de este lugar del
Bages (Barcelona), en el que el
templo benedictino compite en
fieles con la fundación Alícia,
cuyo reto es que todos coma
mos mejor. Su objetivo incluye
a los niños, los ancianos, los
adolescentes, las personas con
diabetes, enfermedades rena
les, cáncer, intolerancias o
alergias. Esta semana el centro
que dirige Toni Massanés se ha
llevado uno de los premios na
cionales de investigación 2015
que otorga la Generalitat de
Catalunya.
Es la segunda vez que esta
columna se dedica a Alícia. La
primera fue para explicar el
trabajo en el que son pioneros,
consistente en crear conoci
miento científico en el campo
de la cocina y cómo fuera de
Catalunya nos recriminan no

saber valorar lo que tenemos.
La de hoy es para felicitarlos
porque por fin les llega el reco
nocimiento en casa. A Massa
nés, que además de recoger el
premio, esta semana ha impar
tido una conferencia en el Mu
seu d’Arqueologia dentro del
ámbito de la muestra El geni
culinari, le gusta decir que la
cocina es la estrategia alimen
taria en la que los humanos se
distinguen de las otras especies
porque aplican en ella el cono
cimiento y la tecnología. Pero
él sabe que no es tan obvio ni
tan fácil hacer que se entienda
que la sociedad necesita que se
vuelquen esfuerzos en crear
conocimiento, desarrollar tec
nología e innovar para que to
dos mejoremos nuestra ali
mentación. Hoy su equipo lide
ra proyectos de lo más diverso.
Trabaja con científicos pero
también al lado de agricultores,
ganaderos, alumnos, pacientes,
productores, cocineros o in
dustriales... Y su modelo ya se
copia en todo el mundo.

una mesa para...
MATEU
CASAÑAS

DISFRUTAR (BARCELONA)
Y COMPARTIR (CADAQUÉS)
Si en Napa Valley buscamos
un auténtico Bistrot fran
cés, ese es el Bouchon Bis
tro de Thomas Keller en
Yountville. Se formó en
Francia y volvió a EEUU en
1986. Además cuenta con
más locales en Nueva York,
Beverly Hills y Las Vegas.
El menú es cambiante, en
función del producto de
temporada, pero hay platos
que permanecen en la carta
como el pollo asado y la
tortilla a la Munière. En
el Bouchon Bistro cuidan
cada detalle tanto en la
cocina como en la sala.

Bouchon Bistro
6534 Washington Street
Yountville, California
94599

