Nueva etapa
en Cuadernos

paldó emocional y financieramente la iniciativa.
Fue así como se creó un grupo de
trabajo independiente de la Junta
Directiva en el que inicialmente
participaron incluso personas ajenas a la Asociación. Algunos directivos se incorporaron al grupo,
decidiendo el Consejo de Redacción que de los editoriales se
encargase la Junta Directiva, siendo de su absoluta responsabilidad
tanto la elección de los temas
como la redacción. Con el paso
del tiempo, los integrantes del
Consejo de Redacción coincidieron
prácticamente con los de la Junta
Directiva de los ecologistas lanzaroteños.

Enero de 1997. Veía la luz el primer número de Cuadernos del
Guincho. Surgió el proyecto porque un grupo de personas, socios
de El Guincho en su mayoría, propuso crear en la Isla una revista de
reflexión y debate en el ámbito de
la ecología y la cultura.
“Queremos ser solidarios con los
problemas que afectan a la Tierra
actuando desde aquí, siendo del
mundo desde aquí, contribuyendo
a la mejora de la salud del planeta
desde el lugar en el que vivimos”,
decía el primer editorial, titulado:
Nueva revista para Lanzarote. Otro
párrafo extraído del mismo Editorial no ofrece dudas sobre la vocación de la publicación: “... un
medio que fomente y mantenga
una actitud crítica con respecto al
modo de vivir, producir y consumir
en el que estamos inmersos...”.
Parecía pertinente vincular Cuadernos a la Asociación Cultural y
Ecologista de Lanzarote, que res-
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Se edita ahora el número 9 de la
publicación. Es la misma revista,
con los mismos contenidos, el
mismo formato e idénticas características. Pero un importante
detalle llama la atención en la portada: la revista se llama ahora
Cuadernos del Sureste. Efectivamente, Cuadernos se ha desvinculado de El Guincho-Ecologistas
en Acción, como asimismo se
aprecia en los datos editoriales: ya
no edita la citada Asociación, sino
el Colectivo Cuadernos del
Sureste, denominación que agrupa a las personas que, siendo los
promotores de la revista, decidieron seguir la andadura en solitario, pues no parecía ya la organización ecologista el lugar apropiado para expresarse con libertad y
continuar con el proyecto de la
publicación. No obstante, el pensamiento crítico en el ámbito de la
cultura, la ecología y la sociedad
seguirá presidiendo el quehacer de
Cuadernos.
¿Cuál es la razón de que Cuadernos se desvincule de El Guincho?

El desencuentro
dio lugar a que
el grupo
promotor de la
revista acordara
continuar con la
publicación al
margen de
El Guincho

Editorial

Cuadernos
inicia una nueva
etapa
reiterando el
mismo
compromiso:
reflexionar
críticamente
sobre lo que
acontece en el
mundo desde
aquí

Aunque somera, nos vemos obligados a ofrecer una explicación a
los lectores y a los patrocinadores
de la publicación. La explicación
hay que buscarla en el creciente
desencuentro que se produjo en el
seno de la anterior Junta Directiva
de El Guincho, renovada el pasado
1 de febrero de 2001. Un distanciamiento que dio lugar a que
varios directivos presentaran, hace
ya un año, su renuncia a seguir
perteneciendo a la Junta. Dado
que quienes dimitieron coincidían,
prácticamente, con el grupo promotor de la revista, al desligarse
de la organización se acordó continuar con la publicación al margen de El Guincho. Bien, ¿pero
qué motivó el desencuentro?
Aunque obedeció tanto a razones
ideológicas como metodológicas
de calado, no creemos que en este
momento tenga mucho sentido
entrar en los detalles de la polémica, pues no ha afectado a la continuidad de la revista. En realidad,
la nueva etapa de Cuadernos
debió comenzar con el número
anterior, pero como quiera que
coincidió la ruptura antes comentada con el momento en el que
estaba a punto de publicarse la
revista no pareció aconsejable
introducir cambios.

Cuadernos a pesar de que, por su
propia naturaleza, es una revista
que interesa a un segmento minoritario de la población. No así por
los temas que aborda, al menos
desde el punto de vista del
Consejo de Redacción, que en el
presente número ha volcado sus
esfuerzos en reflexionar sobre la
inmigración tratando de arrojar
luz al debate surgido en la Isla en
torno a un fenómeno que está
crispando el clima de convivencia
social. Un conflicto, el surgido en
torno a la inmigración y sus consecuencias, al que se dedica una
amplia Carpeta, como antes ocurrió con Tindaya, Arrecife, el desarrollo sostenible, la identidad, la
Estrategia Lanzarote en la Biosfera,
la biodiversidad o la energía nuclear en Marruecos.
Cuadernos inicia una nueva etapa
reiterando el mismo compromiso
libremente adquirido con la publicación del primer número: reflexionar críticamente sobre lo que
acontece en el mundo desde aquí.

Siendo la etapa anterior un capítulo cerrado, lo trascendente para el
proyecto es que mantiene el pulso
vital inicial y que expresa su vocación de seguir editándose enraizada en los orígenes ecologistas.
Cambia sólo de nombre, ha buscado nuevas vías de financiación
para garantizar su continuidad e
independencia y, por último, para
poder el mantener el reducido
precio de 300 pesetas. Con ello se
pretende favorecer la difusión de
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