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Introducció

Aquest dossier de formació està dintre de la sèrie de dossiers preparatoris del congrés nacional 
de la CAJEI els dies 4, 5 i 6 d’Abril a Vilaseca (Tarragonès) i en concret està inscrit dins dels 
tallers sobre drogodependències. En aquest cas, estem parlant del dossier sobre el taller Les 
festes:  una  forma  lícita  de  subvenció?,  ja  sabem que  el  dossier  no  agafa  directament  la 
temàtica  però  es  pot  veure  en  el  rerefons  dels  textos  unes  intencions,  si  algú  vol  més 
bibliografia sobre la temàtica podem donar-li.
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FIESTAS, CULTURAS, CONSUMOS Y DROGAS
Txus Congil

Hola. Esto no es un artículo de opinión. Es una reflexión en letra impresa que queremos hacer 
contigo. Sí, tú, joven euskaldun. Esperamos encontrarnos con un joven inteligente y abierto. Si 
no lo eres no merece la pena que sigas leyendo. Es imposible reflexionar contigo. 

Es  de personas  educadas el  presentarse.  Somos personas  que  militamos en  un  colectivo 
popular,  Askagintza,  que  trabaja  para  la  Normalización  del  Fenómeno  de  las 
Drogodependencias en Euskal Herria. 
Desde  lo  social  denunciamos  el  prohibicionismo  dominante,  cuestionamos  la  banalización 
existente e intentamos introducir dosis de racionalidad a está temática de las drogas. Por si 
todavía no se han puesto a trabajar tus neuronas no, no estamos contra las drogas aunque sí 
contra las dependencias que generan determinados consumos de drogas. De todas formas, no 
queremos perder más tiempo haciendo publicidad. Si no nos conoces en www.askagintza.com 
puedes conseguir más información.

La temática de reflexión es clara: las fiestas en sí y, sobre todo, los diferentes consumos de 
drogas que realizamos en las mismas. ¿No te interesa? Pues deja de leernos y sigue "alegre y 
combativo". 

Nosotros seguimos intentando no caer en esa contradicción de tener un discurso "políticamente 
correcto"  sobre  soberanías  y  autodeterminaciones  y  una  práctica  cotidiana  de  sumisión  y 
dependencia.

Ah!  Sigues  con  nosotros.  Gracias.  La  FIESTA  es  algo  maravilloso.  Lo  lúdico,  divertido, 
placentero... nos gusta. Romper con lo cotidiano, con los horarios, con los ritmos estresantes 
es saludable. Pero como para ser rebelde, para CELEBRAR creemos que hay que tener una 
causa, esperando que tú como nosotros, seamos mínimamente exquisitos y coherentes con 
nuestras celebraciones. 

Nosotros tenemos unas manías que esperamos que compartas. No podemos celebrar hasta 
ahora ninguna constitución, ni el día del medio ambiente, ni la precariedad que nos azota, ni la 
represión,  ni  el  consumismo...  Contrariamente  nos  gusta  celebrar  nuestras  fiestas  locales, 
fiestas que  reivindican nuestra lengua, festejar la defensa de nuestros derechos colectivos, 
incluso los éxitos deportivos que generan sentido de identidad y pertenencia a nuestro Pueblo. 

Pero incluso, en esos casos, hay formas muy diferentes de vivir lo festivo. No sabemos si a ti te 
preocupa,  pero  salir  de lo  cotidiano para caer  en la  cotidianidad,  buscar  "estar  contentos" 
tengamos  que  "ahogar"  las  penas  en  alcohol,  para  sentirnos  diferentes  tengamos  que 
comportarnos  como  "borregos",  para  sentirnos  integrados  tengamos  que  perder  la 
personalidad,  para  "cambiar"  la  realidad  tengamos  que  meternos  en  una  "burbuja",  para 
mantener la "marcha" necesitemos "rayas", para organizar espacios "alternativos" necesitamos 
llenarlos de txoznas... (Aquí tienes espacio para añadir unas cuantas realidades más). 

Ya,  suena  a  "aguafiestas".  Ya  sabemos,  necesitamos  escapar,  olvidar,  consumir,  tener... 
aunque en el camino se pierda la creatividad, se dependa de las mafias del narcotráfico o de 
las industrias del ocio. Ya, jode... 
Nosotros queremos rebelarnos contra esa "semana inglesa" en donde se trabaja y/o estudia sin 
ilusión durante toda la semana para "desconectar" y "descontrolarse" el fin de semana. Nos 
rebelamos contra  ese consumismo en donde la  casa,  coche,  móvil,  ropa...  justifican horas 
extras,  préstamos  bancarios,  no  comprar  libros...  y  todo  ello  para  salir  escopeteados  en 
cualquier puente festivo para "disfrutarlo" agobiados en atascos y aglomeraciones en las zonas 
organizadas para el ocio. 

Nos rebelamos contra las Fiestas que no tienen en cuenta los aspectos propios de nuestra 
cultura, sustituidos por modas impuestas desde una globalización homogenizadora a través de 
sus medios de comunicación e industrias del ocio.

Y tú, ¿te rebelas? Perdona, estás pensando... 
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Nuestra utopía es avanzar por unas Fiestas con actividades creativas, divertidas, lúdicas, no 
competitivas, no consumistas y participativas. En donde el uso de drogas, las sexualidades. el 
disfrute no agredan a nadie. Ir recuperando la participación en la organización y desarrollo de 
los  programa  festivos,  los  usos  culturales  indígenas,  el  disfrute  colectivo,  la  solidaridad 
comprometida y el placer con límites. 

Si has llegado hasta aquí,  todavía  te queda tarea, el compartir  estas reflexiones con otras 
personas. A disfrutar de las fiestas y de la vida. 

Salud y libertad.

Txus Congil (Askagintza)
Verano del 2005
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¿FIESTAS POPULARES?
Txus Congil

¿Tienes “fiesta”? (pregunta a una persona que tiene la suerte de tener trabajo). ¿Te hace una 
“fiesta”? (invitación a un consumidor de ciertas drogas). ¿Te vendo un “Fiesta”? (oferta de un 
vendedor de coches). ¿Nos vamos de “fiesta”?....

Tradicionalmente  las  Fiestas  se  han  caracterizado  como  diversión,  como  ruptura   con  lo 
cotidiano, unidas con la naturaleza (estación, recolección,...).

Oficialmente  las  Fiestas  se  están  caracterizando  como  ocio,  consumo,  unidas  con  el 
espectáculo, las industrias del ocio, el individualismo, la competición,...

¿Popularmente? Poner el adjetivo de popular a una fiesta es relativamente fácil, llenarlo de 
contenido es otro cantar.

En teoría se trata de momentos y espacios para compartir la alegría, poner a prueba, ejercitar 
la solidaridad, sentirnos como parte de un colectivo, de un Pueblo... En este contexto entra 
romper  con  lo  cotidiano,  olvidarnos  del  reloj,  saber  desfasarnos,  incluso  no  pasar  ni  de 
comidas, ni de drogas, ni de placer.

Sabemos que las drogas han existido,  existen y,  afortunadamente,  existirán.  Sabemos que 
muchos consumos persiguen placer. Otros “quitarnos las penas”. 

No es mi intención no provocar,  por eso mis preguntas son: ¿Por qué cuando estamos de 
“fiesta” necesitamos tantos y tanto “quitapenas”?. ¿Por qué estamos basando nuestras fiestas 
en industrias del ocio? ¿Por qué necesitamos liberarnos cuando no estamos luchando?

Perdón,  claro,  el  yo,  mi,  me,  conmigo  es  una  opción  personal  a  “respetarse”.  Somos 
“modernos”. Además necesitamos financiarnos.

Txus Congil (Askagintza)
Hernani, 1 de Julio de 1.999
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