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editorial

 ace 20 años que no aparece en Asturias una revista como ésta 
que usted tiene en sus manos. Al menos no se nos podrá cues-
tionar la valentía, que para algunos será osadía. «Atlántica xxii» 
surge en medio de una enorme crisis económica mundial, cuyas 
consecuencias son aún imprevisibles, y cuando empieza a mani-
festarse otra recesión específica, la del sector de los medios de 
comunicación, que ya ha mandado al paro a muchos periodistas 
y provocado el cierre de algunas empresas. La situación es más 
grave precisamente en el caso de los medios escritos, cada vez 
más amenazados por la competencia digital.

Sin embargo los promotores de esta revista creemos que 
la crisis del capitalismo globalizado aumenta la demanda de 
nuevos medios de comunicación libres, independientes y de 
calidad, atentos a las inquietudes de una parte importante de 
la sociedad civil, cada vez más crítica. Y también creemos en la 
pervivencia del papel como soporte de esas ideas, informaciones 
y opiniones, marginadas del debate público y la cultura oficial. 
Naturalmente, adaptándolo y complementándolo, en la era de la 
revolución tecnológica, a los nuevos soportes tecnológicos.

Creemos que Asturias necesita un vehículo de expresión como 
éste que hoy aparece para fortalecer su opinión pública, muy 
débil y apenas sin voz en un debate público pobre y condicionado 
por los poderes, las instituciones y los medios de comunicación, 
que en todo el mundo parecen haber renunciado a su papel de 
contrapoder. «Atlántica xxii» nace con humildad, pero también 
con la ilusión y la ambición de llenar ese hueco, pretendiendo 
aportar dinamismo, frescura y una buena dosis de pensamien-
to crítico a la sociedad asturiana, algo imprescindible para hacer 
frente a la resignación y al conformismo que padecemos.

Para ello no obviaremos tema alguno, por comprometido 
que parezca, ni aparcaremos ningún debate interesante, por 
complicado que resulte abordarlo. Tampoco tendremos más 
dependencia que la que nos ata a los lectores, que pretendemos 
sean la vía fundamental de financiación de la revista a través de 
los suscriptores. En ellos, en cada uno de ustedes, reside la masa 
crítica que debe sostener esta aventura.

La empresa editora de la revista, «Letras Atlánticas», es una 
iniciativa sin ánimo de lucro porque ninguno de sus 16 funda-
dores aspira a obtener un beneficio con sus aportaciones econó-
micas. Y nace sin asalariados. Pero su objetivo es crecer en el 
mercado para adquirir cada vez mayor dimensión e influencia 
en la vida pública asturiana, sirviendo de altavoz a su parte más 
rebelde. De momento aparecerá cada dos meses en quioscos, 
librerías y centros culturales, pero, si la apuesta tiene la demanda 
que esperamos, reducir la periodicidad será uno de los primeros 
objetivos.

La calidad, el rigor y el respeto a la verdad, sin sensacionalis-
mo pero con espíritu crítico, serán nuestra norma, para lo que 
son una garantía los periodistas, fotógrafos, ilustradores, escrito-
res, profesores y otros profesionales de diferentes ámbitos que se 
han sumado a esta iniciativa con entusiasmo.

La aparición de «Atlántica xxii» es también una buena noticia 
para la democracia, que no existe sin medios de comunicación 
libres. La democracia también está en crisis, secuestrada por 
la partitocracia, la endogamia y los vicios de una clase políti-
ca inmovilista, y la falta de independencia del poder judicial y 
los medios de comunicación. Asturias no es excepción y añade 
además a estas limitaciones democráticas otra evidente, aunque 
bien oculta: el clientelismo. El grado de dependencia de gobier-
nos y administraciones en la sociedad civil asturiana, que pade-
cen ciudadanos, profesionales, colectivos sociales  y empresarios, 
es asfixiante, supone un verdadero freno al progreso y cuestiona 
la esencia del sistema democrático. El clientelismo, impuesto 
desde el poder, paraliza a la sociedad asturiana, tan pendiente y 
condicionada por la subvención y el padrinazgo.

La tarea de regeneración democrática necesaria en Asturias y 
en el resto del Estado precisa reformas importantes de todo tipo, 
institucionales, electorales y constitucionales, ante las que una 
revista como ésta no puede permanecer ajena. La reforma cons-
titucional debe incluir la elección popular de la forma de Estado,  
permitiendo a los ciudadanos refrendar la actual Monarquía o 
elegir un sistema republicano.

En cuanto a Asturias, es preciso resaltar la paradoja de que se 
trata de uno de los territorios históricos del Estado y sin embar-
go su papel en el Estado de las autonomías resulta poco menos 
que marginal. Asturias es plural hasta en el nombre y aúna una 
fuerte personalidad y una rica cultura propia con un carácter 
universal y cosmopolita. Pero quizás por falta de autoestima 
colectiva o por cierto complejo de inferioridad, ha renunciado a 
su singularidad y a un proyecto propio en la España moderna.

 Desde estas páginas defenderemos el nivel de autogobierno 
que demanden los asturianos/as  y  su rica cultura tradicional, 
con especial atención a la lengua propia, que precisa la oficia-
lidad con el castellano para su supervivencia y para garantizar 
los derechos de sus hablantes. Y seremos beligerantes contra 
la destrucción del paisaje y del territorio, algo ya irreparable 
en algunas zonas, y una amenaza constante en muchas otras a 
causa del urbanismo, la construcción salvaje y los desmesurados 
proyectos energéticos.

A pesar de su escaso tamaño y población, Asturias tuvo 
históricamente un gran protagonismo en la vida española, 
sobre todo desde la Ilustración del siglo xviii, con figuras como 
Jovellanos, Campomanes o Flórez Estrada. Su Universidad fue 
vanguardia a finales del siglo xix con los profesores del Grupo 
de Oviedo. En el xx el movimiento obrero asturiano fue uno de 
los más organizados e influyentes de la época, sin cuyas luchas 
épicas no gozaríamos hoy del llamado Estado del bienestar.

Toda esa tradición histórica y esa presencia de Asturias más 
allá de sus fronteras no se puede perder en el siglo xxi, aunque 
este pequeño país atlántico parezca diluirse en España como el 
azúcar en el agua. Sólo esa tarea, desde la modesta aportación 
de una publicación, justifica la aparición de «Atlántica xxii». Nos 
gustaría llegar a ser los herederos de la «Revista de Asturias» 
de los institucionistas del Grupo de Oviedo, de la «Asturias 
Semanal» de la transición, de «Los Cuadernos del Norte» de los 
primeros años de la restauración democrática y de todas aquellas 
iniciativas culturales, liberales, progresistas, laicas, republica-
nas  y asturianistas que tanto fortalecieron los valores cívicos y 
democráticos que definen una sociedad avanzada.

Todo un reto y un desafío entusiasta frente a la resignación.

Contra 
la resignación
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artículo del director

Una sociedad 
cableada
Xuan Cándano

En la larga travesía previa al parto de esta revista, en una 
de aquellas veladas deliciosas (siempre en bares, donde se 
cuecen las buenas ideas) con uno de los ciudadanos rebel-
des al que intentábamos captar como accionista, la misión 
no tuvo éxito, pero la conversación tampoco desperdicio. Se 
trata de uno de esos profesionales brillantes que tanto detes-
tan y aíslan las élites dominantes, que si algo no soportan es 
la dignidad y la independencia de gente como este profesor, 
uno de los pocos que puede alardear de antifranquismo entre 
los de su generación sesentayochista. Divertido, lúcido y 
con ese escepticismo que le viene de la cultura rural y de las 
sacudidas de la vida, el hombre se sumó sin dudar a la inicia-
tiva, con entusiasmo y sin  dinero, pero dejó caer una sabia 
advertencia.

—Tener cuidao, esto está muy jodido: en Asturias está 
todo cableao.

Asturias está cableada, pero no sólo por la extensión de 
las nuevas vías de comunicación telemáticas. Hay otra red 
de intereses invisible, pero mucho más extendida, porque 
también llega a la zona rural sin problemas, donde vive el 
autor de «la teoría social del cable».

La sociedad asturiana está cableada de arriba a abajo, la 
instalación sale de organismos oficiales y penetra en todos los 
rincones, empresas, departamentos universitarios, medios de 
comunicación, ayuntamientos, chiringuitos. La gente ni se 
acerca, no vaya ser que toques el cable y te entre una descarga. 

Todo está controlado. Orwell era un visionario.  El 
Principado es una gran sala de mandos. Partidos, sindicatos, 
empresarios, medios de comunicación, todo en orden. El 
dinero público todo lo calla. Una casta de políticos, alle-
gados, parientes, altos funcionarios, liberados, periodistas 
y artistas (el decorado es importante) se reparten cargos, 
dineros, influencias y silencios. Paradojas de la historia: se 
cumplen este año 75 años de la Comuna de 1934, el tránsito 
de la revolución a la subvención. ¿La democracia era esto?. 
¿Para disfrutar el Estado del bienestar hay que tener el estó-
mago tan agradecido?.

Vivimos un sistema de libertades, lo que no es poco, que 
hasta permite airear públicamente expresiones como éstas, 
aunque condenen a las tinieblas a quienes las sostengan. La 
Democracia es otra cosa. La ejercen los ciudadanos libres, 
con leyes electorales justas, representantes populares que se 
guían por los intereses generales y partidos  políticos con 

funcionamiento democrático, financiación limpia y militan-
tes críticos . ¿Dónde está ese lugar, en el país de la Utopía?. 
Desde luego por estas tierras, donde un militar cruel e igno-
rante mantuvo una dictadura cuarenta años hasta morir en la 
cama, la democracia se escribe todavía con minúsculas. Será 
por falta de tradición. Un sistema democrático no lo hacen 
las normas, sino los hábitos.

El poder político es una pantalla. Los políticos se mueven 
como títeres al ritmo que marcan los dueños del dine-
ro, que son los realmente poderosos. Todos lo sabemos, lo 
asumimos y lo aceptamos con naturalidad, como cuando el 
Jefe del Estado encabeza visitas de grandes empresarios a 
Latinoamérica, Libia o China para facilitar sus negocios. Es 
un Rey y un delegado comercial. Un gran profesional, dicen 
los comentaristas.

 En Asturias, como en todas partes, el poder político no 
es más que un gran consejo de administración, desde el que 
se defienden los intereses de los grandes grupos empresa-
riales y de las familias que controlan el negocio financiero. 
Los jefes de los grandes partidos se sientan en ese conse-
jo, aparcan sus broncas estériles de cara a la galería y juntos 
gestionan el negocio de quienes realmente mandan, como 
verdaderos testaferros de la vida pública.  El Principado y el 
Ayuntamiento de Oviedo, el PSOE y el PP, Vicente Alvarez 
Areces y Gabino de Lorenzo, van siempre de la mano en 
proyectos como el del Palacio de Calatrava en la capital, 
esa metáfora de los tiempos modernos donde no se ve otro 
beneficio que el privado. O en obras megalómanas y de tan 
difícil justificación como las de El Musel, las más caras de 
la historia de Asturias, sólo de rentabilidad asegurada para 
quienes las ejecutan.

Bien, ese es el estado de las cosas. Normal, dicen los prag-
máticos. Así fue siempre y será, recuerdan con la voz de la 
experiencia los viejos, que son otro poder fáctico en Asturias, 
convertida en una gerontocracia. De acuerdo, la hormiga no 
derribará al elefante, pero no por eso tenemos que volver 
la espalda. Ya que el mundo es sólo teatro, veamos la sesión 
atentos, en primera fila. ¿Por qué no se sube el telón?. Todos 
no somos tontos. Nos dejaron mudos, pero no ciegos.

Tampoco hay democracia sin opinión pública ni medios de 
comunicación libres. Asturias está cableada, pero además en 
una habitación oscura, sin aire ni luz. No sé donde estará el 
interruptor. Probemos con una cerilla.
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Dos años tardó en gestarse «Atlántica 
xxii», un proyecto cultural y editorial 
fundado por 16 accionistas asturianos, 
que aportaron para su constitución el 
pasado mes de octubre 46.000 euros. 
El grupo es plural, tanto desde el punto 
de vista profesional como ideológico, 
y no ha constituido la empresa editora 
(Letras Atlánticas) con ánimo de lucro 
sino para sacar al mercado un medio de 
comunicación necesario en la  sociedad 
asturiana actual.
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Bombero, periodista, profesor (de 
Enseñanzas Medias y Universidad), 
notario, editor, empresario, abogado y 
autónomo son las profesiones de los 
accionistas, de diferentes edades y 
procedencias geográficas, en todos los 
casos dentro de la autonomía asturiana. 
En la fotografía de Javier Bauluz apare-
cen el día de la constitución de la 
empresa en Oviedo todos los accio-
nistas, excepto Benito García Noriega. 
Está en cambio Dana Altea, una de las 
colaboradoras.

javier bauluz
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información los dueños de asturias

eEn apenas un decenio Asturias ha asistido a tres cambios de propiedad sucesivos, cuando no simultá-
neos, de sus resortes empresariales y financieros, en lo que ha constituido una radical mutación de la 
estructura de poder económico en la comunidad, que ha afectado a todos sus sectores básicos y a la 
misma concepción de los centros de decisión.

La estructura de propiedad con la que la economía asturiana afronta el siglo XXI difiere por ello 
de forma sustancial de la que conoció la región a lo largo de la última centuria y media. Esa altera-
ción profunda del entramado de poder económico, que se llevó a efecto al tiempo que se culminaba 
una modificación no menos relevante de la estructura productiva – cuyo cambio de modelo se acelera 
con las reconversiones de los años 80 – serán factores previsiblemente decisivos en la configuración 
de unas condiciones de cambio no sólo económico, sino también social y cultural, que acaso ya estén 
germinando, de forma latente y tentativa, en la sociedad asturiana.

Las deserciones
En el tramo final del siglo XX y en el reciente arranque de la nueva centuria el sector empresarial y 
productivo de Asturias vivió tres gigantescas desinversiones en ámbitos de producción capitales y 
en grupos societarios hasta entonces determinantes: la del Estado, la de la banca y la de la burguesía 
regional tradicional. Estos tres abandonos, de los que apenas el primero ha generado alguna literatu-
ra, han supuesto una verdadera «mutación silenciosa» del poder económico en Asturias.

La renuncia del Estado, que desde la posguerra, pero sobre todo a partir de fines de la década de 
los 50 y mediados de los 60, se había erigido en el mayor empleador industrial en Asturias, se consu-

otros empresarios y sectores surgen tras la deserción 
del estado, la banca y la burguesía

El nuevo

Nuevos grupos empresariales 

asturianos han tomado protagonismo, 

aunque aún de forma insuficiente, 

junto con multinacionales y otros 

inversores foráneos, en la estructura 

económica de una comunidad que ha 

asistido a la práctica desaparición 

de su burguesía tradicional y al total 

repliegue del Estado y de la banca 

como accionistas hegemónicos.

Texto Javier Cuartas
Periodista.

mó en los años 90 con la total privatización de sus empresas 
en la región, con la única salvedad de la compañía minera 
Hunosa. Entre 1978 y 2008 el sector empresarial del Estado 
redujo su presencia en Asturias de 54.520 empleos industria-
les (el 18% del total de los asalariados asturianos de la época 
en el conjunto de los sectores) a menos de 3.000 (el 0,75%).

La banca, que aún a fines de los 80 y primeros 90 domina-
ba o participaba en una amplia muestra de empresas asturia-
nas en muy diversos sectores productivos (minería, metalur-
gia, energía, celulosa, loza, distribución, agroalimentación, 
etc.), acabó por salirse de todos ellos en virtud de un cambio 
de estrategia de alcance nacional para especializarse en el 
negocio de la banca comercial o minorista. 

Y la antigua burguesía tradicional (buena parte de ella 
foránea, pero asturianizada en no pocos de los casos) vivió 

un proceso acelerado y gradual de debilitamiento desde los 
años sesenta y completó su definitivo abandono de los llama-
dos «sectores líderes» de la región en el reciente cambio de 
centuria, con la venta de los dos últimos bastiones que aún 
conservaban en su poder. La enajenación del Banco Herrero 
en 1995 y de Hidroeléctrica del Cantábrico en 2001 fueron, 
en ese sentido, los últimos estertores de aquella plutocra-
cia asturiana que había empezado a formarse en la segunda 
mitad del XIX y que en los primeros tercios del XX había 
logrado integrarse, junto con las de Cataluña y País Vasco 
– ambas, de más antigua formación, mayor componente 
autóctono, mayor poderío y más largo recorrido – en el gran 
triángulo de poder económico-financiero de lo que fue perci-
bido durante buena parte del siglo pasado como la oligar-
quía periférica española.

Masaveu y otras sagas familiares
De los grandes actores de aquella burguesía tradicional astu-
riana anterior a los años 60 apenas perviven en este momen-
to media docena de grupos familiares con control sobre 
áreas de negocio y sectores de producción regionales. 

La familia Masaveu, el mayor grupo capitalista asturia-
no, ha alcanzado ya su quinta generación desde su arraigo 
en Asturias procedentes de Cataluña. El grupo Masaveu es 
el sexto fabricante español de cementos (tiene el 5,7% del 
mercado) y produce a su vez escorias, hormigón y prefabri-
cados, con presencia dominante en Asturias y relevante en 
Galicia, Castilla y León, Canarias y otros territorios. Posee 
explotaciones agrarias y forestales, bodegas vitivinícolas 
(Galicia, Castilla y León, Navarra y Álava) y sidreras, inver-
siones en energía (EDP) y otros sectores, negocios cultu-
rales, complejos clínicos, proyectos científicos, inversiones 
financieras y bursátiles en varios países, aparcamientos urba-
nos, una ingente colección de arte, compañías y negocios 
inmobiliarios, proyectos hoteleros y también de complejos 
residenciales y de golf, producción editorial y audiovisual, y 
otras inversiones varias. Y además es el único grupo asturia-
no que aún permanece en consejos de administración de la 
banca española (Bankinter). 

Masaveu es el cuarto grupo industrial de Asturias en tama-
ño, pero el primero por la liquidación de impuestos en la 
región y da ocupación en la comunidad a 1.100 personas. Es 
inversor financiero relevante en España y otros países, caso 
de Portugal. Maneja diversas sociedades de cartera e inver-
sión. En 1993, el patrimonio del entonces presidente del 
grupo y mayor accionista, Pedro Masaveu Peterson, ascendía 
a 1.803,04 millones de euros, según datos oficiales. Desde 
entonces, esa riqueza se ha acrecentado de forma muy nota-
ble por la revalorización de activos y por la relevante genera-
ción de beneficios en los ejercicios siguientes, pero también 
por la confluencia de los patrimonios de varias ramas de la 
dinastía en el actual núcleo de poder del grupo.

poder económico 
en Asturias

Masaveu es el mayor grupo capitalista 
asturiano, el cuarto industrial y el primero 
en liquidación de impuestos.

La quinta generación de 
la saga de los Masaveu, 
los hermanos José (grupo 
agroalimentario), Fernando 
(presidente) y Luis (vinos y 
sidra).

paco paredes
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Otra estirpe que ha sobrevivido al derrumbe de la que 
fue clase dirigente regional es la de los navieros gijone-
ses Alvargonzález, que, una vez enajenadas sus posiciones 
en Herrero y en Cantábrico –sociedades de las que fueron 
consejeros y titulares de paquetes accionariales –, y cancela-
das casi todas las posiciones de control de la rama materna 
(Figaredo) en la banca y la industria, han seguido fortale-
ciendo su protagonismo en el negocio de transporte marí-
timo como armadores, consignatarios y estibadores de rele-
vancia nacional: son propietarios del 100 % de Ership, la 
segunda compañía naviera del país en carga seca y la mayor 
sociedad de estiba de graneles sólidos del país. La familia, 
que opera en la mayor parte del litoral español, mantiene 
también acusadas inversiones de naturaleza financiera.

Sus primos Figaredo, que antaño participaron en nego-
cios mineros, siderúrgicos, metalúrgicos, navieros, astilleros, 
automoción, ferrocarriles y otros, persisten como accionis-
tas de la metalúrgica Fundición Nodular, donde aún pervi-
ven otras dinastías procedentes de la órbita de la antigua 
SIA Santa Bárbara (García-Conde) y Fábrica de Mieres 
(Suñer-Abaitua).

En el ámbito marítimo prosigue también con fuerte prota-
gonismo nacional el grupo gijonés Suardíaz, tercera compa-
ñía del sector, y con implantación al tiempo en transporte 

terrestre y aéreo. La familia Orejas, que domina la sociedad 
de inversión Iberinsa, la compañía carboquímica Industrial 
Química del Nalón y la constructora Los Álamos, tras haber 
abandonado la construcción naval, y que maneja también 
una importante cartera de inversiones bursátiles, es otro 
de lo apellidos supervivientes del derrumbe o declive de 
la burguesía tradicional asturiana, aunque su inserción en 
la élite regional de los negocios fue mucho más tardía a la 
de los apellidos más acrisolados de la histórica oligarquía 
regional.

El resto de las estirpes de la tradicional burguesía asturia-
na o ha protagonizado un declive en su antigua relevancia 
capitalista o, en el mejor de los casos, la ha reconvertido en 
inversiones meramente rentistas o financieras, sin posicio-
nes de dominio o influencia en el mundo empresarial, con la 
relativa salvedad de los González del Valle, que, tras la venta 
de Cantábrico y Banco Herrero, aún conservan varias socie-
dades productivas, aunque fuera de Asturias. 

Los González del Valle y sus primos, los Herrero, así 
como los Masaveu, Alvargonzález, Orejas y otros recibie-
ron más de la mitad de los casi 343 millones de euros que 
el capital catalán pagó por el Banco Herrero en 1995. Las 
cuatro primeras de esas familiares también obtuvieron una 
parte significativa de los 3.088 millones de euros en que se 
tasó Cantábrico cuando fue vendida en 2001, en cuantías 
que oscilaron entre los 166,7 millones que ingresaron los 
Masaveu y los 21,6 millones de los Alvargonzález.

De este modo, la generalidad de los clanes empresariales 
que dominaron la economía asturiana desde el XIX ya no 
conserva, salvo las excepciones citadas, resortes industriales y 

financieros propios que les otorgue, más allá de la adminis-
tración de unos en muchos casos aún importantes patrimo-
nios, capacidad alguna de liderazgo en el desarrollo econó-
mico de la región ni en el impulso de nuevas actividades, ni 
tampoco posibilidades ciertas de contribución a un eventual 
renacer del antaño protagonismo asturiano en la economía 
productiva española.

La desaparición del otrora poderío capitalista en la indus-
tria regional, y en algunos casos también en la banca provin-
cial y nacional, de los Tartiere, Alas Pumariño, Guilhou, 
Loring, Armada, Bernaldo de Quirós, Pidal, Cañedo, 
Felgueroso, Figar, Figaredo, Sela, Fernández-Nespral, 
Álvarez-Buylla, Botas, Herrero, Fierro, Selgas, García-
Conde, Goicoerrotea Sarri, Ruiz de Velasco, Vereterra, y 
tanto otros, no fue sino un fenómeno paralelo al propio 
declive industrial y empresarial que sufrió la región en sus 
sectores básicos desde el Plan de Estabilización de 1959 y 
la creciente liberalización económica española que arrancó 
entonces y que se aceleró, en sucesivas etapas, hasta la incor-
poración de España a la Unión Europea y su integración en 
una economía globalizada. El derrumbe de un modelo de 
desarrollo como el de Asturias, que se había consolidado 
como un fortísimo foco de generación de beneficios, pero en 
un contexto de acusado proteccionismo, arrastró consigo a la 
generalidad de las familias que lo habían alentado porque ya 
no fueron capaces de proponer y aún menos de liderar una 
vía alternativa a la de los negocios en vías de extinción en los 
que habían forjado sus cuantiosos patrimonios.

Esa triple retirada de capitales (estatales, bancarios y fami-
liares) del sector productivo asturiano no produjo vacío 
porque se contrarrestó con un empequeñecimiento fortísi-
mo de la economía asturiana, y porque se compensó, aunque 
sólo de forma parcial, con la aparición de nuevos inverso-
res foráneos (grupos españoles, algunas multinacionales y la 
tímida incorporación de cajas de ahorros como accionistas 
partícipes en empresas) y con la promoción interna de un 
nueva generación de empresarios regionales, aunque aún en 
una tasa insuficiente para que Asturias recupere las relevantes 
posiciones que había ocupado en el pasado.

De estos tres fenómenos de sustitución de los antiguos 
actores socioeconómicos que se han venido produciendo 
de forma lenta y a veces poco perceptible, la consolidación 
de un proceso de irrupción de nuevos grupos asturianos o 
asturianizados es no sólo el más novedoso (porque ésta ha 
sido históricamente la gran carencia regional) sino también 
el más significativo porque es del surgimiento de emprende-
dores endógenos de lo que más depende la recomposición 
interna de la fortaleza regional.

Los nuevos y emergentes conglomerados regionales cabe 
clasificarlos en tres estadios diferentes de evolución: empresa-
rios que nacen o se desarrollan a partir de los años 60 –justo 
cuando se empiezan a desmoronar los antiguos sectores bási-
cos –, y que han emprendido desde entonces un estrategia de 
diversificación y expansión; un segundo bloque que aparece 
a partir de fines de los 70 y primeros 80 – coincidiendo con 
los traumáticos desmantelamientos de las reconversiones–
y que en muchos casos han logrado evolucionar desde la 
microempresa a la pyme e incluso a la mediana-gran empre-
sa; y una tercera generación, mucha más reciente, naci-
da en el último cuarto de siglo, y que, en la mayoría de los 

casos, se mueve aún (salvo tres emporios significativos) en el 
segmento micro, aunque con un acusado componente tecno-
lógico las más de las veces.

Se aprecia así la extrema polaridad que caracteriza al tejido 
societario y capitalista asturiano, en el que, de unos pocos 
conglomerados que hunden sus raíces en el XIX (caso de 
Duro, con siglo y medio de existencia, o de Masaveu), y que, 
partiendo del origen mismo de la industrialización asturia-
na, han logrado llegar a nuestros días, se salta, sin solución 
de continuidad, a estirpes que no descuellan hasta cien años 
más tarde. Esta dualidad extrema, que denota el acusado 
vacío generado por la desaparición material de toda una 
burguesía asturiana que se disipa por el camino, también 
se verifica en la tipología actual de las sociedades y grupos 
empresariales de la comunidad, con una muy acusada infra-
rrepresentación de inversores regionales en los tramos inter-
medios de la mediana y gran empresa, equidistantes de los 
magnos conglomerados industriales y de los estadios primi-
genios de la microempresa.

De los años sesenta, origen del «boom» español pero 
germen de la decadencia capitalista asturiana, arrancan dos 
clanes que, ligados en ambos casos a las actividades de trans-
porte de viajeros por carretera, han devenido en núcleos 
inversores de referencia. 

La ascensión de los Cosmen
La familia Cosmen Menéndez-Castañedo, aunque continua-
dora de una antigua actividad mercantil rural de la dinastía 
paterna, es el caso más descollante de ascenso empresarial 
que se haya producido en el último medio siglo en Asturias. 
Partiendo en 1960 de una posición accionarial minoritaria 
en la histórica compañía Alsa de autocares, la estirpe logró 

hacerse con el 100% de la sociedad en apenas dos décadas y 
convertir esta compañía en líder nacional y en una nacien-
te multinacional, con actividad en cuatro continentes. Con 
la integración de Alsa en el grupo trasnacional británico 
National Express (NX) los Cosmen obtuvieron 381 millones 
de euros en 2005, de los que 217 millones fueron abonados 
en efectivo y el resto en acciones. Hoy la familia asturiana es 
el mayor accionista (controla el 18,66%) de NX, que opera 
en España, Portugal, Marruecos, Reino Unido, EEUU y 
Canadá. Pero además conserva el 100% de sus negocios de 
transportes en China y Chile. El negocio de transporte de la 
familia en China ya superó el tamaño de toda la actividad de 

Alsa en España. La relevante inyección de liquidez recibida 
de NX en 2005 le ha permitido a este grupo familiar forta-
lecer y relanzar una política de diversificación que arran-
có mucho antes, con tomas de participación en cadenas de 
hoteles, de restauración, industria láctea, concesionarios de 
automóviles, medios de comunicación, telecomunicaciones, 
cultivos hortofrutícolas, franquicia internacional de tintore-
rías, exportación de vinos, comercio y consultoría exterior, 
artes gráficas, negocio inmobiliario, compañías asturianas de 
calefacción y de material eléctrico, informática, capital-ries-
go, y otros negocios, amén de inversiones bursátiles.

El caso de la familia gijonesa Álvarez Arrojo mantiene 
algunas pautas análogas, por su diversificación en negocios e 
inversiones (hotelería, construcción, inmobiliarias, minería, 
hormigón, campings, aparcamientos, alimentación, publici-
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Los clanes familiares que dominaban la 
economía asturiana han desaparecido, 
salvo excepciones.

La familia Cosmen es el  caso más desco-
llante de ascenso empresarial.

Jacobo Cosmen heredó de 
su padre José el Alsa y otros 
negocios familiares. 

paco paredes
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dad, medios de comunicación, etc.), aunque ha reducido de 
forma notable su presencia en el sector nacional de autobu-
ses y autocares –fue líder español en transporte urbano-, en 
el que, no obstante, sigue operando. Sólo con la venta del 
grupo de autocares Avanza en 2005 la familia obtuvo unos 
ingresos de 222 millones de euros. En los últimos años ha 
concentrado su principal protagonismo en la industria, con 
la asunción de la mayoría de control del histórico grupo 
asturiano de ingeniería y fabricante de bienes de equipo y 
plantas energéticas Duro Felguera. Es la primera vez, en sus 
151 años de historia, que Duro Felguera, uno de los grandes 
baluartes industriales de la región, tiene mayoría de control 
asturiana.

De los años 60 arranca también el nacimiento de un elen-
co de sociedades que, impulsadas las más de las veces como 
ínfimos talleres por modestos emprendedores, han acabado 
derivando en grupos industriales con fuertes intereses en la 
industria, sobre todo metalúrgica, y tomas de posición en 

otras actividades. Es el caso de los empresarios del metal 
Tomás Casado (Imasa), Daniel Alonso, José Luis García 
Arias (Melca), Cortina y Fernández-Escandón (Zitrón), 
Hevia Corte (Ideas en Meta, Esnova, Hevia Corte, Esnova 
Racks y Cordes Microsistemas) y otros. 

Otro tanto ha ocurrido en el sector agroalimentario con 
un reducido conjunto de sociedades familiares. La centena-
ria Valle, Ballina y Fernández (El Gaitero), líder nacional en 

sidra, descuella, a partir de los 60 con la rama de los Cardín, 
como cabecera y matriz de todo un grupo de compañías 
vinculadas que se adentran en negocios diversos (agroali-
mentarios, artes gráficas, construcción de embarcaciones 
deportivas, etc.) e implantación fabril en Argentina.

Francisco Rodríguez, con Industrias Lácteas Asturianas 
(Reny Picot), creada en 1960, ha puesto en pie un grupo 
multinacional, con fábricas en Asturias, Zamora, Madrid, 

Francia, EEUU, México, China y Polonia. En la industria 
cafetera, la familia Rodríguez, de Tineo, (Cafento) y García, 
de Pravia, (Toscaf), que arrancan sus negocios de tueste en 
los 50, los relanzan en los 60 y hoy figuran entre los ocho 
mayores fabricantes españoles del sector. El primero de 
ellos ha consumado una fuerte expansión con la compra de 
empresas cafeteras en Castilla y León, Andalucía, Galicia, 
Cataluña y Valencia. 

Más tardío (1975) es el nacimiento industrial del grupo 
Fandiño, dominado por la familia Saco, y que hoy es una 
de las 15 mayores industrias congeladoras españolas, con 
presencia fabril en Asturias, Galicia, Argentina y Senegal.

A partir de 1978, se produce un nuevo fenómeno de surgi-
miento empresarial asturiano, con grupos familiares que, 
partiendo las más de las veces de micropymes, han ido evolu-
cionando hasta conformar una nueva generación de conglo-
merados empresariales medianos y grandes, sobre todo en 
la industria del material eléctrico e ingeniería, pero también 

en la metalurgia. Es el caso de las familias Mones, González 
Revert y Pereda en Temper, la dinastía Alonso con el grupo 
de ingeniería y montajes eléctricos Isastur, Sabino García 
Vallina en la ingeniería TSK, Alfredo Escandón (Ales y otras 
sociedades), Macario Fernández (Metazinco y Asturiana de 
Laminados), los Llaneza (Perfiles Llaneza y participación 
en Asturiana de Laminados y kerkus Metals), Juan Alberto 
Blanco Argüelles y sus cinco socios (Talleres Asipo, Alas 
Aluminium, Mecánica de Castrillón, Construcciones Alfredo 
Rodríguez y aparcamientos) y otros.

El sector de la construcción, aunque menos desarrolla-
do que en otras comunidades, ha ido consolidando grupos 
de referencia regional bien en obra pública o en edificación, 
algunos de los cuales –los menos- accedieron a este nego-
cio desde la original dedicación al comercio y luego a la 
industria. Pero por lo común el proceso suele ser el inver-
so: grupos con apenas una generación, o, a lo más, dos, que 
desde la actividad constructora han emprendido un proceso 
diversificador invirtiendo excedentes en varios sectores. Los 
socios Sánchez y Alberto Lago; la familia Arboleya, los Ruiz 
Zorrilla y los Pisa (Ceyd), el grupo González Rodríguez 
(Dursa), que desde la promoción inmobiliaria ha tomado 

posición en sectores y negocios diversos;y el presidente de 
los constructores asturianos, Serafín Abilio Martínez, (El 
Caleyo), en el negocio del hormigón y derivados, que ha 
protagonizado también una significativa ampliación de acti-
vidades mercantiles, son algunos ejemplos de esta tipología.

Las mayores realizaciones empresariales de capital asturia-
no de la etapa más reciente son la cadena de supermercados 
Alimerka, la mayor empresa privada de titularidad regional 
por número de trabajadores (4.500 sólo en Asturias), que 
data de 1987 y está dominada por los hijos de su funda-
dor, Luis Noé Fernández; el grupo Rioglass, promovido en 
1991 por el asturiano José María Villanueva, y con facto-

rías en el sector del vidrio en Asturias, la Rioja, Burgos, 
Orense Bélgica, Francia y Brasil, y General de Alquiler de 
Maquinaria (GAM), líder nacional en su sector, que data de 
2003, fundada por el ovetense Pedro Luis Fernández, mayor 
accionista, y con participación de la familia Tejuca, emparen-
tada con los Arrojo, que cotiza en bolsa y opera además en 
Portugal, Rumania, Bulgaria, Polonia, México y Brasil. Y en 
enero anunció su entrada en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, 
Qatar, Bahrein, Kuwait, Oman e Irak.

Una docena de grupos familiares e inversores asturia-
nos (Cosmen, Arboleya, Cardín, Pérez, Escandón, Antuña, 
Lago, Álvarez del Valle, Pedro Luis Fernández, Tejuca, 
Castro, Blanco, Torres) impulsaron en 2008 la primera 
iniciativa regional de capital-riesgo de titularidad priva-
da (Prince Capital Partners), que desde entonces ha toma-
do posiciones de control o acompañamiento en empresas 
asturianas y españolas. Varios emprendedores regionales 
(Cosmen, Moisés Álvarez del Valle –procedente del sector 
metalúrgico- y Blas Herrero -con origen en el sector lácteo y 
un fuerte desarrollo en medios de comunicación, comerciali-
zación de vehículos, sector inmobiliario, inversiones finan-
cieras, etc.- han promovido a su vez sus propias sociedades 

de capital-riesgo de control familiar, movilizando recursos 
generados por operaciones empresariales y transacciones de 
gran volumen que les reportaron en los últimos años cuan-
tiosas plusvalías.

Mucho capital, pocas empresas
En síntesis, el contundente redimensionamiento y recorte 
de la capacidad productiva regional a resultas de la deca-
dencia de lo que fue el modelo histórico asturiano y de la 
generalidad de sus hasta entonces protagonistas ha supues-
to también un radical saneamiento de las bases de negocio 
de la comunidad. Y, con ello, con una estructura empresarial 
más pequeña pero menos vulnerable, se ha producido a la 
par no una desertización, como a veces se temió, sino una 
gradual y progresiva regeneración del tejido productivo y de 
la clase empresarial. Sin embargo, el nuevo elenco de grupos 
empresariales no ha alcanzado aún tasas suficientes como 
para recomponer lo que hasta los años 1960 fue el denso 
censo de una burguesía mercantil y fabril poderosa, por más 
que estuviese fundamentada en sectores que no lo eran y aun 
cuando su posición cimera en el ámbito nacional fuese enga-
ñosa porque se produjo en un entorno favorecedor: atraso 
español generalizado, apoyo estatal a la gran industria pesada 
y fuerte proteccionismo cuando no autarquía.

El balance tras más de siglo y medio de industrialización 
asturiana arroja, por ello, un saldo insuficiente de grupos 
empresariales autóctonos, cualquier que sea el baremo que 
se utilice. En 2007 existían en Asturias unas 70.115 empre-
sas activas, que representan el 2,21 % del tejido empresa-
rial español, pero de ellas sólo 39.834 cuentan con asalaria-
dos. En el arranque del siglo XXI la comunidad asturiana ha 
seguido teniendo una tasa neta de creación de empresas un 
50% inferior a la española y la región se ha situado en los 
últimos puestos del país (sólo por delante de Extremadura) 
en densidad empresarial por habitante. De las más de 70.000 
empresas que hay en la región tan sólo 350 venden de forma 
habitual sus productos en otros países y otras 700 lo hacen 
de manera esporádica. Del total de compañías asturianas, 
sólo 400 (el 5%) son pequeñas, medianas o grandes. El resto 
(el 95%) lo son de autoempleo.

Pero además la tendencia y perspectiva de futuro tampo-
co es suficientemente venturosa porque en Asturias los 
ciudadanos que, sin experiencia empresarial previa, intentan 
promover nuevos negocios constituyen una tasa inferior a la 
media española. Asturias es la tercera región española (sólo 
por delante de Baleares y País Vasco) con menor índice de 
emprendedores de incipientes proyectos empresariales.

 Sin embargo, esta insuficiencia empresarial asturia-
na no cabe atribuirla en absoluto a carencia de recursos ni 
de patrimonios familiares. Aunque Asturias sólo concentra 
el 2,1% de las empresas españolas (una proporción similar 
al peso de Asturias en el PIB español), la región aglutina el 
3,3% del patrimonio estimado de las grandes fortunas espa-
ñolas. Todo lo cual significa que la fortaleza capitalista de la 
sociedad asturiana es 1,2 puntos superior a su plasmación 
empresarial. Y ello, traducido, significa que la cuota de recur-
sos financieros disponibles en manos asturianas supera en 
el 42,86% a la contribución porcentual de Asturias al censo 
empresarial español.
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A partir del 78 aparece un nuevo conglo-
merado de empresas medianas y grandes 
en material eléctrico e ingeniería.

No ha habido la desertización temida, pero 
la regeneración productiva y empresarial 
no ha servido para recuperar lo perdido.

Duro-Felguera está en 
manos asturianas desde 
hace poco.
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Oviedo, el solar de Jovellanos, situado a la entrada de la 
autopista a Gijón y Avilés. La propuesta arquitectónica, tres 
rascacielos de 39 plantas por cuyo proyecto el despacho de 
Calatrava se embolsa 250 millones de pesetas, despierta una 
desconocida e inesperada protesta popular; la Unesco, por 
su parte, se pronuncia contra las torres – por ubicarse en el 
entorno inmediato de monumentos como la Catedral, la 
fuente de Foncalada y la Iglesia de San Julián de los Prados – 
y alerta contra una concepción de la modernidad urbana 
basada en las grandes obras arquitectónicas y en la homoge-
neización de los espacios. En esas circunstancias, y a pesar de 
contar con un informe jurídico – de dudosa solvencia– proce-
dente del despacho de Raúl Bocanegra, el Ayuntamiento de 
Oviedo da marcha atrás a la recalificación de la parcela.

El elemento común a ambas operaciones inmobilia-
rias –una exitosa y otra fallida– no es sólo el arquitec-
to Santiago Calatrava. De José Cosmen, a la izquierda 
en la fotografía, acaso pueda decirse que es el empresa-
rio más audaz e influyente de la región. A la propiedad de 
Alsa – concesionaria de la mayor parte de líneas regulares 
en Asturias, líder nacional y con una creciente implanta-
ción multinacional – se une su participación en AC Hotels, 
además de otras muchas y diversas actividades empresa-
riales. En el año 1999, el Grupo Cosmen, junto con el 
Grupo Lago – fundado por Alberto Lago, a la derecha en 
la fotografía, y socio de Sánchez y Lago, S.A., contratista 
de numerosas obras de infraestructuras en Asturias –, crea 
la sociedad Jovellanos xxi. A dicha sociedad, que presen-
ta un proyecto de Calatrava para la parcela de Buenavista 
poco después de que el alcalde Gabino de Lorenzo (también 
presente en la fotografía delante del flamante edificio) 
declarase «haber soñado» con que la ciudad dispusiera 
de alguna obra del arquitecto valenciano. Tras un primer 
concurso, desierto, de adjudicación de la obra del Palacio 
de Congresos, el Ayuntamiento convoca otro en condicio-

nes más ventajosas al que sólo se presenta la citada socie-
dad. En premio por su elevado sentido cívico al acometer 
tan magna obra, el Consistorio no escatima recompensas: 
a Jovellanos xxi se le cede gratis la parcela de Buenavista, 
de 17.000 metros cuadrados, para que edifique en ella el 
Palacio de Congresos, para ser gestionado por la sociedad 
durante medio siglo, y un singular edificio en el que habría 
de ubicarse un gran centro comercial, un hotel de lujo y 
12.000 metros cuadrados de dependencias administrativas 
del Principado de Asturias, amén de 2100 plazas de aparca-
miento subterráneas.

Falta Areces
La representatividad de la fotografía sería completa si en ella 
compareciese el otro gran actor que hizo posible esta opera-
ción: Vicente Álvarez Areces. El Gobierno del Principado, 
plural y de izquierdas, no sólo avaló, a través de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio, esta operación, 
sino que contribuyó decisivamente a su viabilidad: primero, 
adquiriendo los 12.000 metros cuadrados de oficinas por un 
coste de 58 millones de euros y, segundo, introduciendo una 
cláusula en la moratoria de grandes superficies comerciales 
en la zona centro que exime a aquellas situadas en «edificios 
singulares». Tras la adquisición de las oficinas, varias conse-
jerías que, como la de Cultura o la de Salud, se ubicaban en 
diversos edificios del centro urbano, han sido trasladadas a 
un inmueble cuyas condiciones de habitabilidad están siendo 
objeto de continuas críticas por parte de los trabajadores. 
La jugada, sin embargo, no estaba completa: para financiar 
tan generoso desembolso, pagado a un precio superior al 
del mercado, el Principado, a través de la promotora públi-
ca Sedes, plantea construir varias torres de viviendas en 
tres parcelas de titularidad pública: la del Instituto de San 
Lázaro y las de las Consejerías de Salud y Bienestar Social 
de General Elorza, contribuyendo así aún más al macizado 
y la compactación del centro de la ciudad. Todo ello, obvia-
mente, con la debida recalificación de las parcelas por parte 
del Ayuntamiento. Favor por favor. El último regate de esta 
jugada a tres bandas se acaba de completar ahora. Para sacar 
del apuro a Jovellanos xxi el Principado propone hacer en 
la parcela del «Vasco» un Palacio de Justicia, con el apoyo 
del Ayuntamiento. Areces abandera la operación. El edificio 
sería construido por la empresa con dinero prestado por los 
bancos que luego devolvería el Principado.

Hormigón y uniformidad urbana
La sostenibilidad de la ciudad, la participación de la ciuda-
danía en la toma de decisiones, la utilización pública de los 
espacios o la apertura de parques interiores y cinturones 
verdes exteriores para el disfrute de la población –propuestas 
todas ellas que, en su apariencia decimonónica, poseen abso-
luta actualidad– quedan así sacrificadas en el altar del progre-
so, el marketing urbano y el culto a una modernidad paleo-
técnica (Geddes), basada en el hormigón y la uniformidad 
urbana. Mientras un puñado de familias determina el rumbo 
de la ordenación del territorio, las realidades situadas en el 
extremo opuesto, menos amables, quedan sistemáticamente 
orilladas por las miradas dominantes de la ciudad: la expul-
sión de los estratos menos pudientes a crecientes distancias 
del centro, las carencias –no sólo de equipamientos y espacios 

libres, sino de vida social, de vínculos de cercanía– y homo-
geneidad de los barrios segregados, meros suburbios-dormi-
torio en muchas ocasiones.

Pero el problema de la segregación se combina con 
su opuesto, no menos grave: algunos barrios apartados, 
convertidos en centrales como consecuencia del crecimien-
to urbano o de emplazamientos creadores de centralidad, 
ganan estatus, sus solares suben de precio y el espacio se 
colmata con usos residenciales, resultando así una trama 
urbana abigarrada, mal concebida y carente de planificación 
de conjunto. Es lo que está ocurriendo en Oviedo con el 
nuevo emplazamiento del Hospital Central:  sus aledaños 
proporcionan una excelente oportunidad para hacer nego-
cios. Baste como prueba el traslado de Invasa –concesiona-
rio de la empresa seat en la que la familia Cosmen también 
está presente de manera mayoritaria– de su emplazamiento 
en La Corredoria al Polígono del Espíritu Santo, dejando 
libre una parcela sobre la que una reciente modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana proyecta edificar 313 
viviendas; o el soterramiento de parte de la subestación 
eléctrica de La Corredoria, sobre cuyos actuales terrenos 
HC Energía pretende construir tres edificios de 25 metros 
de altura. Una empresa esta última que, por cierto, ya ha 
recibido otra importante dádiva del Consistorio con la 
recalificación de la parcela situada entre las calles Postigo y 
Paraíso, ocupada por la antigua Fábrica de Gas. HC proyec-
ta edificar allí 95 viviendas de lujo que, además de atentar 
contra uno de los más importantes elementos de patrimo-
nio industrial de la región, contribuirá a compactar aún más 
el Oviedo Antiguo.

El derecho a la ciudad
Oviedo resulta así una metáfora, un paradigma del mode-
lo de urbanismo practicado en Asturias y, por extensión en 
el conjunto del Estado. Un modelo basado en el culto a las 
obras arquitectónicas supuestamente singulares, al progreso, 
a la extensión del espacio edificado y al desprecio de lo rural 
(la «Asturias en blanco y negro» de Alberto Mortera, concejal 
de Urbanismo), en la venta de la ciudad y en la apuesta por 
atraer turistas, congresistas e inversores; un modelo influido 
decisivamente por los intereses de las grandes familias asturia-
nas, intereses, en muchas ocasiones, de naturaleza puramente 
especulativa. Howard y Geddes reclamaban hace aproximada-
mente un siglo espacios de baja densidad edificatoria, vivien-
das con jardín y espacios libres públicos en los que ejercer el 
juego y el deporte, propuestas todas ellas que, según aler-
taban ya en aquel momento, resultaban incompatibles con 
los elevados precios del suelo alentados por la especulación 
inmobiliaria. Hoy quizás dichas propuestas están más lejos de 
cumplirse que entonces, porque los usos industriales, ferrovia-
rios, agrarios del suelo han dado paso al imperio del asfalto, 
del ladrillo y del hormigón, han sido ocupados por usos en su 
inmensa mayoría residenciales, muy compactos y difícilmen-
te transformables. El modelo urbanístico nos lega un espacio 
uniforme y, rotos sus vínculos con el pasado, carente de origi-
nalidad. Reivindicar los usos democráticos del espacio y, en última 
instancia, el derecho a la ciudad (Lefebvre) de toda la pobla-
ción puede constituir la vía para romper con una subordina-
ción de lo público a los intereses privados que acaso hoy sea 
más intensa y silenciosa que nunca.

Miguel Moro | Autor del libro Oviedo detrás de la fachada.

ace aproximadamente cien años, y en medio de las inten-
sas transformaciones urbanas y territoriales producidas por la 
Revolución Industrial, un conjunto de personas imaginó una 
ciudad utópica en cuya planificación, uso y disfrute parti-
cipase el conjunto de la ciudadanía. En esa línea se inscri-
be el pensamiento de urbanistas como Howard, Geddes o 
Mumford, que inauguraron una fecunda tradición crítica 
que recientemente ha desembocado en la Ecología Urbana. 
Propuestas como la ciudad-jardín, consideraciones acerca del 
vínculo entre el Urbanismo y las ciencias sociales o apuntes 
hacia el uso posible de las energías renovables se enmarcaban 
en una profunda preocupación por las condiciones de vida, 
vivienda e higiene de la clase trabajadora industrial.

Mucho parecen haber cambiado las cosas, un siglo más 
tarde, en las ciudades postmodernas del presente. Acaso 
su fulgurante prosperidad se pone de relieve, más que en 
ningún otro lugar de Asturias, en el edificio que hoy ocupa 
la parcela de Buenavista en Oviedo, telón de fondo de la 
fotografía en la que posa su autor, el arquitecto Santiago 
Calatrava. Aunque el estilo del edificio y su relación con el 
entorno hoy sonrojan a muchas personas, en su momen-
to gozó de los parabienes intelectuales de la Universidad y 
del Colegio de Arquitectos, que aplaudieron a don Santiago 
cuando éste ironizaba sobre el «dudoso gusto arquitectóni-
co» de las torres de Buenavista que circundan el inmueble.

Gratis total
Junto con el edificio de Buenavista, el arquitecto trató de 
dejar su sello en otra importante parcela de la ciudad de 

H

La ciudad 
de los negocios

información los dueños de asturias información los dueños de asturias

José Cosmen, Gabino de Lorenzo, Santiago Calatrava y Alberto Lago. 
nacho orejas
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sSer recordado eternamente y seguir conservando su influencia, fueron los objetivos de Keops al 
ordenar la construcción de su pirámide. El reflejo del sol sobre las losas de caliza que la cubrían 
(desaparecidas para su aprovechamiento en construcción en alguna época), recordaban a todos 
que Keops era ya un nuevo dios, y que aún desde su tumba podía ejercer su cólera, por lo que se le 
honraba a diario en unas instalaciones anexas.

Proyectada para mayor loor y gloria del faraón Francisco Franco y, en su nombre, de Jose Antonio 
Girón, ministro del régimen, La Laboral nace como Orfanato Minero, acorde con la política pater-
nalista del franquismo, de forma que sirviera de sordina a las muertes de los trabajadores de los 
pozos asturianos (una media de un centenar anual en aquellos años 40). Una Fundación con el 
nombre del prohombre del régimen y ministro de trabajo, se encarga de la gestión de unos fondos 
que se extraerán del Montepío Minero y de otras fuentes que acabarían por crear una negra (o gris) 
leyenda de corrupción.

Para construir la pirámide de Keops, se movilizaron 100.000 hombres, –trabajadores, no escla-
vos–, en turnos trimestrales. Campesinos parados, como consecuencia de las sequías o de las inun-
daciones del Nilo, se afanaron en traer y colocar más de dos millones de bloques, que pesaban cinco 
toneladas por término medio.  

En La Laboral, durante el período más intensivo de las 
obras, llegaron a trabajar más de 1.300 obreros, muchos 
también llegados del campo. Cierto, que tampoco hubo 
«esclavos» como en la otra gran obra faraónica coetánea, del 
Valle de los Caídos; pero del medio centenar de presos  que 
dejaron su sudor en La Laboral, a cambio de redenciones de 
condena, tres cuartas partes eran comunes y el resto republi-
canos represaliados. 

 Diez años tardaron los egipcios en acondicionar el terre-
no y las vías de transporte del material para levantar la gran 
pirámide; y otros 23 en realizar la colosal obra. El cálculo de 
productividad nos señala que colocaban una de las gigantes-
cas piedras cada cuatro minutos, aproximadamente, durante 
día y noche.

Desde que el 5 de Abril de 1.946 se declarase de urgen-
cia la construcción del Orfanato y se decretase la expropia-
ción forzosa de casi 350.000 metros cuadrados de terreno en 
Cabueñes, pasarían dos años hasta que la primera excavadora 
se pusiera a allanar los terrenos de La Laboral. Otros 7 años 
hasta que la Institución estuvo «en uso», aunque inacabada. 
Y, en su planteamiento actual,  se necesitaron siete años más 
(dos de «pura obra») para reconvertirla en la «ciudad de la 
Cultura».

Los arquitectos egipcios, –ignoramos en este caso su 
nombre–, conocedores de las leyes de proporción, hicieron 
maquetas de sus obras. A los severos criterios geométricos 
les aplicaron otros conocimientos rayanos en lo esotérico 
y con fundamento matemático, como la sección áurea, el 
cuadrado mágico, el triángulo sagrado y las proporciones 
basadas en el 3 y el 4, e incluso el número π.

El arquitecto de La Laboral, Luis Moya, (autor del 
proyecto, tras la renuncia de Pedro Rodríguez, que humil-
demente no se considera capaz de afrontar con éxito la 
mastodóntica obra, y propone a su catedrático y maestro), 
también hizo maquetas; primero del Orfanato, y luego de 
su reconversión en Universidad Laboral, cuando el régimen 
estimó que esa utilidad era más práctica para sus fines e igual 
de paternalista. Lo único esotérico, sin embargo, parecen ser 
las dimensiones colosales, propias de las obras de las dicta-
duras, que pretenden también trascender sus tiempos. El 
amplio equipo director tenía en cabeza, además de a Luis 
Moya, a su hermano Ramiro y al propio Rodríguez. A pié 
de obra, un gijonés, Díez Canteli, padre del arquitecto Díez 
Feixat. Con la llegada del nuevo milenio, Xerardo Estévez y 
Alberto García elaboran el plan estratégico que ha de crear la 
Ciudad de la Cultura. Ejecutores serán los también arquitec-
tos Sergio Barragán y Antonio Cuartas.

Keops creó la mayor pirámide de Egipto; su hijo Kefrén 
construyó al lado la segunda, y el faraón Micerinos la más 
pequeña en proporciones, pero con iguales pretensiones de 
trascender a su etapa como mortal. 

El sueño de Areces
La Laboral vivió su etapa «keopsiana» de creación, como 
ciudad autoabastecida para la educación de huérfanos mine-
ros; luego, la era de Universidad Laboral con los Jesuítas 
como rectores y las Clarisas como auxiliares de servicios, 
hasta que esta égira, que podría ser la de Kefrén, se desmo-
rona con la caída del núcleo duro del franquismo «pata 
negra», pierde la caliza de su cubierta (simbolizada en la 

marcha de los jesuitas a finales de los 70), camina errante 
y desproporcionada por la senda de la formación profesio-
nal, (20.000 alumnos se formaron en sus aulas en esas dos 
etapas), y languidece hasta la llegada de la época «micerina», 
que pretende su reconversión en Ciudad de la Cultura.

El historiador griego Herodoto, –muy crítico con Keops–, 
se escandaliza de las ingentes sumas gastadas en la gran pirá-
mide. Dice que en sus paredes figura escrito el gasto de los 
obreros solo en rábanos, cebollas y ajos y que ascendía a más 
de 1.600 talentos de plata, por lo que deduce que el coste de 
la obra debería ser descomunal.

La sociedad asturiana de los años 50, también se escanda-
lizó del coste de la Universidad Laboral, (solo el ascensor de 
la torre costó ya dos millones de pesetas de la época); pero, 
sobre todo sus continuos «sobrecostes», ya que de los 1.500 
millones de pesetas inicialmente presupuestados, se pasó a 
más de 6.000 millones. Claro que la leyenda negra recoge que 
se alzaron muchas viviendas con el material «distraído» de la 
obra. Su reconversión actual también escandaliza, en este caso 
al Partido Popular, en la oposición, que pide menos opaci-
dad en las cuentas y los sobrecostes. Laboral se lleva la mayor 
parte de las inversiones autonómicas en cultura este año.

Keops se obsesionó tanto con convertir su recuerdo en 
inmortal, que dedicó gran parte de su reinado y de los recur-
sos económicos y sociales de su país a esa obra magna.

El presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces, 
ha confesado reiteradamente, incluso en el prólogo a un 
libro sobre La Laboral, que desde 1983 en que era director 
provincial del Ministerio de Educación, y durante el período 
se su cargo de Alcalde de Gijón, hasta 1999, la idea de una 
nueva Laboral le rondaba de continuo.

La diferencia está en que el faraón quería la construcción 
para que fuera su tumba, y el Presidente, bajo ningún concep-
to quiere que se convierta en un mausoleo de su política 
cultural. Darle utilidad práctica y popular es su orden; aunque 
muchos crean que no se ha cumplido y que se desliza hacia 
un elitista (eso sí, grandioso) cementerio magno del arte y la 
cultura, excluyente además de los creadores asturianos, que 
permanecen extramuros. Quienes así opinan, han hecho oír 
su voz dirigiéndose a estas páginas. Su voz que es su crítica, 
y a la que los responsables máximos de Laboral Ciudad de la 
Cultura no han querido dar pábulo, por considerar que es un 
intento de polemizar, cuando no mentiras o ignorancia. En 
cualquier caso, consideran que la obra, con solo año y medio 
de vida, no puede ser juzgada aún con perspectiva.

Ciertamente, los coetáneos de la construcción de las pirá-
mides, seguramente pensaban que aquello no era sino una 
mayor carga de impuestos para mayor loor del faraón. Hoy, 
tienen la consideración de «maravilla del mundo», aunque 
primero fueron saqueadas y luego olvidadas bajo la arena 
durante siglos. Pero para llegar a esa perspectiva con La 
Laboral, estaremos todos calvos. Quizás sea hora de que 
alguien ofrezca una panorámica que permita una visión obje-
tiva y transparente; sin «siroco» que dificulten la visión.

Laboral: 

Ciudad de la Cultura 
o mausoleo

Hace 4.500 años, Keops, faraón de 

Egipto, hizo construir en Gizéh la 

pirámide que hoy todos conocemos 

asociada a su nombre.  Con 137 

metros de altura (originariamente 

146,6), 230,38 metros de lado, y 

más de dos millones de metros 

cúbicos de bloques de piedra, es una 

de las «maravillas del Mundo».

Hoy, en Gijón, -que no es Gizéh-, 

se levanta otro coloso de piedra: 

«La Laboral»; 130.000 metros 

cuadrados de una superficie que 

pretende ser una «Ciudad de la 

Cultura» desde la que maravillar al 

mundo. 

Texto Rafael S. Avello
Periodista.

eloy alonso

Muchos creen que se desliza hacia un elitis-
ta y grandioso cementerio del arte y la 
cultura.
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Teatro, agendas y agentes
Herodoto, que trasluce en sus crónicas históricas una cierta 
animadversión por Keops, nos dice que, cuando comenzaron 
a escasear los fondos para construir su pirámide, el faraón 
ordenó que su propia hija fuera llevada a un burdel para que 
el dinero que ganase se dedicara a las obras. Un excepcional 
proxeneta, de ser cierta la historia. 

A Daniel Gutiérrez Granda, primer Director  General, 
no le gustó tener que prostituir sus criterios para levantar 
la nueva Laboral, máxime habiendo sido prohijado por el 
presidente. Y menos le gustó aún que uno de los «escribas», 
nubio, es decir de la tribu del otro lado del Nilo (en este caso 
el Eo), tuviera más poder de decisión que él, conociendo 
supuestamente  menos la cultura de esta orilla, e impusiera 
sus criterios sobre lo que debería hacerse en el nuevo Teatro, 
uno de los emblemas de la Ciudad de la Cultura. Así surge el 
primer conflicto y las primeras críticas de lo que debería de 
ser símbolo de la política cultural del Principado, zanjado  en 
falso con la dimisión de Gutiérrez Granda.

El ganador del pulso, el gallego Mateo Feijóo, tendría, 
no obstante, que aplacar los ánimos de quienes apoya-
ban las tesis de Gutiérrez Granda; pero no fue él, sino 
los responsables políticos quienes tuvieron que saltar 
a la palestra con una solemne promesa: «Feijóo busca-
rá el equilibrio entre lo comercial y lo alternativo», –
aseguraba en Marzo del 2007 el entonces director de 
Promoción Cultural, Carlos Madera–. Y en Octubre de 
ese mismo año, la máxima autoridad política en la mate-
ria, la Consejera Encarnación Rodríguez, remachaba: 
«En Laboral Escena tienen cabida desde los proyectos 
más vanguardistas a los más populares». Días después se 
celebraba la inauguración oficial con un espectáculo de 
Llorenç Barber. Desatadas las críticas, Feijóo desarmaba la 
bolera de las anunciadas intenciones: «podía haber presen-
tado algo que gustara a la abuela y a la niña, y todos feli-
ces; pero no definiría el proyecto que quiero».

En defensa contra las fuerzas que podrían llamarse chau-
vinistas e incluso fueron tildadas «soto voce» de «pale-
tas», Feijóo asegura que «las propuestas de Laboral Escena 
buscan ser pioneras en España». Sin embargo, los espectá-
culos de Llorenç, a decir de los críticos, distan mucho de 
ser pioneros. De hecho, hace ya años que Feijóo los presen-
taba en Madrid, donde fue director del Festival «Escena 
Contemporánea». La acusación más frecuente entre la gente 
del teatro de Asturias es que, para abortar un posible chauvi-
nismo, se cae en el papanatismo, que solo impresiona a quie-
nes no conocen el mundo de la escena.

El mismo Feijóo  (sin llegar nunca a nombrar espíritus 
xenófobos), decía al tomar posesión que era consciente de 
que su mayor hándicap era ser gallego, «algo que no me 
pasaría en Madrid». Algo, –añadiremos–, que no le pasa; 
porque allí sigue estando como programador de teatro, 
asesor internacional del Festival y coreógrafo. Claro, que él 
puso como condición para hacerse cargo de Laboral, que 
no tuviera exclusividad. Y no la tiene. De hecho, su suel-
do de 136.000 €, pese a esas continuas ausencias, es objeto 
de crítica por parte del PP, que ha pedido explicaciones al 
gobierno, y las ha recibido:

«No  es el sueldo de una persona, sino de tres, porque lo 
que se contrató para la dirección no fue una persona, sino 
una empresa», y Feijóo cuenta así, en Gijón, con otras dos 
personas que le suplen. 

Sin duda, lo que se ha pagado a Feijóo es su «agenda»; 
pero las críticas interpretan que «Laboral» es una forma de 
«retroalimentar» esa agenda. Así, se señala que el Centro 
Coreográfico Gallego, del que cobra como asesor, ya ha 
pasado por La Laboral, igual que el grupo de su mujer, 
Maite, y un amplio abanico de grupos o personas repre-
sentados por su mismo agente artístico. Con un ilumina-
dor local «de lujo», ha traído ya al suyo un par de veces; 
y lo mismo ocurre con los vídeos o fotografía. La asesora 
de prensa, Irene Jiménez, «lleva» lo de Galicia y lo de aquí, 

desde Madrid… Tal vez, –dicen algunos–, sea bueno abrir las 
ventanas y aprender de lo que se hace fuera; lo malo es que, 
para combatir la endogamia chauvinista, se caiga en la endo-
gamia de los contactos del director.

Algunas de estas críticas piden ampararse en el anonima-
to como fuente (aunque documenten su testimonio), por 
ancestrales miedos a mecanismos represores. Otros, lo hacen 
desde foros abiertos, criticando especialmente las ausen-
cias asturianas: Andrés Presumido, Maxi Rodríguez,  Toño 
Caamaño, Eladio de Pablo, Manuel Pizarro, o Jorge Moreno  
son algunas de las voces que denuncian la exclusión de los 
grupos asturianos y preguntan sobre el incremento de medio 
millón de euros respecto al millón de presupuesto del año 
anterior, supuestamente dedicado a «otro tipo de teatro», 
pero que ha terminado en el mismo saco. Mateo Feijóo da la 
vuelta a esa protesta y responde a las compañías asturianas: 
«una compañía que quiera hacer un bolo y llevarse el dinero no 
me interesa; me interesa un proyecto artístico».

El problema está en que nadie sabe cómo ha de ser ese 
proyecto para acceder a La Laboral. Pero no es el único 
problema; la realización de la mayoría de espectáculos en la 
caja escénica da idea del número de espectadores que acuden 
a los eventos: menos de medio centenar de media, hasta el 
punto de que ha habido actuaciones que han salido a más 
de 300 € de coste por espectador. El desaprovechamiento 
del gran teatro (1.426 localidades) es otra de las críticas más 
frecuentes, que muchos achacan al pánico escénico de «no 
llenar». Sin embargo, en alquileres o cesiones, como fue el 
caso de los espectáculos de la COPE, el salón se abarrotó. 
La respuesta de los responsables ha sido argumentar que se 
apuesta por espectáculos contemporáneos arriesgados, y que 
su público se tarda años «en formar». 

Arte, la espantada de Berger
«Para minorías» es también la principal crítica que recibe el 
Centro de Arte que dirige Rosina Gómez Baeza. La segunda, 
–menos aireada que en el campo escénico–, que no se apuesta 
por el arte contemporáneo asturiano. Finalmente, se le achaca 
también una concepción «galerista», acorde con la trayectoria 
de quien fue, durante muchos años, directora de ARCO.

«Laboral Centro de Arte», ha tenido también sus «espan-
tadas». La más sonada, la de su Comisario Jefe, el austria-
co Eric Berger. Una dimisión que se analiza, en medios 
artísticos, con divergencias serias con su jefa: O no había 
dinero y proyectos para lo que pretendía Berger, o lo que 
pretendía su jefa no se ajustaba al dinero o a su idea de los 
proyectos. Y es que, en foros abiertos, también se comen-
ta que el dinero no se aplicó a lo que esperan los artistas 
asturianos: la creación de un espacio y medios para que las 
mejores propuestas artísticas de Asturias puedan llevarse a 
cabo sin barreras económicas. Ernesto Avelino Suárez es 
uno de los creadores que se ha pronunciado públicamen-
te: «dinero para comisarios extranjeros y recortes para todo 
lo demás». Otros, van más allá: mucho dinero para fastos, 
contrataciones de renombre y fichajes «de diseño», y poco 
para el fin último. Y es que, la intención glamurosa explici-
tada en los eventos inaugurales, puede acabar en patetismo 
cuando no hay dinero. Berger, además, según especialistas 
que le conocen bien, hizo pocos «contactos» durante su 
singular estancia en Asturias.

Desde el punto de vista expositivo, una de las críticas más 
fuertes se realizaba recientemente desde las páginas de ABC: 
«la arquitectura del Centro supera a la mayoría de los proyec-
tos…, cuyo énfasis por impactar no evita el fiasco». El dictamen 
final parafrasea el título de una de las muestras: «There is 
no road», para concluir que «…hay demasiadas cosas que no 
funcionan; quizás... se arreglen en un futuro cercano, cuando ese 
camino inexistente se haya generado a base de andar y andar».

En definitiva, muchos piensan que ya se ha caminado 
lo suficiente como para tener claro hacia dónde camina 
La Laboral. Sus responsables piden más tiempo, pues un 
proyecto tan ambicioso «no puede ser evaluado hasta pasa-
dos al menos cuatro años».

Queda, también la crítica general de que su grandiosi-
dad la ha convertido en cajón de sastre, en el afán por no 
ver huecos monumentales. Desde las instalaciones de la 
RTPA, al teatro, la torre o el Centro de Arte, pasando por 
las instalaciones de Thyssen, el despacho del presidente del 
Principado, la universidad o un hotel. Cabe todo. Pero los 
puzles no se encajan a martillazos, sino con lógica. Con la 
misma lógica que, en 23 años, se encajaron a la perfección 
las piedras de la Gran Pirámide.

Confrontación y diálogo
A buen seguro que detractores y defensores tienen puntos 
en común. El más claro, que esa nueva pirámide no puede 
ser un mausoleo de millones de euros ni de esperanzas. Que 
puede ser una maravilla, un instrumento en el desarrollo de 
la cultura como conocimiento y como alternativa para el 
desarrollo.

Quizás, sea solo cuestión de hablar. Sin reiteradas prome-
sas incumplidas, por una parte, y sin apretar las tuercas del 
tiempo, por otra. Tal vez, –unos y otros– deberían de reto-
mar la declaración de intenciones que, –en su día–, hizo 
Jorge Fernández León, cerebro de la política cultural auto-
nómica:  «La Cultura activa va a jugar un papel esencial en el 
desarrollo de las nuevas prácticas democráticas…; y La Laboral 
era el lugar apropiado para crear un espacio para la confronta-
ción y el diálogo creativos…; queremos hacer de Laboral Ciudad 
de la Cultura un motor, un centro de producción creativa, un 
espacio para el acuerdo y el desacuerdo, para la formación y la 
información, para el encuentro y la cooperación».

A La Laboral no puede cubrirla la arena del desierto de la 
indiferencia, como ocurrió durante décadas, ni puede dejar-
se que la asalten para despojarla de sus riquezas. Tampoco 
debemos esperar a que el paso del tiempo traiga sabios 
extranjeros que nos la descubran. Sabemos que puede ser un 
monumento vivo para la creación cultural. Una maravilla, o, 
como alternativa, una colosal tumba.

paco paredes

Rosina G. Baeza, Vicente Álva-
rez Areces, Carmen Calvo, Ana 
Rosa Migoya y Paz Felgueroso 
en La Laboral. 

En teatro hay 5o espectadores de media. 
Hay actuaciones que han salido a 300 
euros por espectador.
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n«Nun sabemos lo que mos pasa ya eso ye precisamente lo 
que mos pasa». Esta idega, atribuyía a distintos autores y 
que cuasimente ta convertía nun aforismu popular, recueye 
con bastante perfección lo que-y vien a suceder a la ciencia 
económica cada vuelta q’hai una crisis. Les crisis económi-
ques, amás d’arramplar con rentes y con emplegos, lleven 
per delantre tolos principios teóricos colos que se trabayó na 
realidá durante la dómina de bonanza.

Pasó a finales del XIX, cuando la economía clásico nun 
fora a interpretar la realidá y, dempués de la crisis, apaeció 
en tola so contundencia el pensamientu neoclásico. Volviera 
a pasar nos años trenta, cuando, dempués del crash de Wall 
Street, el keynesianismu llevó al capitalismu a la so edá dora-
da. Lo mesmo se repitiera na segunda metada los setenta, 
cuando’l monetarismu de Chicago plantegó la desregulación 
como vía pa tornar a los tiempos de bayura que, pesie a tóo, 
nun tornaron enxamás a les cotes de la era keynesiana.

Agora, los grandes teóricos, los que desplicaran duran-
te los últimos quince-vente años cómo un neolliberalismu 
xabaz yera l’únicu camín, tampoco son a desplicar lo que ta 
pasando. Tal paez que tendremos qu’esperar a qu’esti tempo-
ral amaine pa que vengan otra vuelta y con otros argumen-
tos a interpretar la crisis y a proponer unes medíes que, lloñe 
de tar yá nos centros académicos, saldrán de forma espontá-
nea na sociedá o de forma obligada nunos gobiernos agora 
allanzaos a la intervención. Más d’un sieglu d’esperiencia pa 
llegar a la conclusión de que los grandes economistes, dellos 
premios Nobel poles sos investigaciones apoloxétiques, 
aseméyense a los vieyos xenerales franceses, que siempre 
taben en condiciones de ganar la batalla que perdieran diez 
años enantes.

Vien esta esposición a cuentu de que naide o cuasi naide 
ye capaz a desplicá-y d’una manera clara y cenciella a un 
ciudadanu de cultura media lo que ta socediendo. ¿Por qué 
tamos nesta crisis?. Y, riba tóo, una entruga maliciosa pero 
cargada de razón: ¿cómo ye que naide nun lo viera venir?, 
¿qué ye lo que faen nel Fondu Monetariu Internacional y 
nel Bancu Mundial?, ¿qué ye lo qu’estudien los técnicos tan 
bien pagaos de la Reserva Federal, el Bancu Central Européu 
o el Bancu d’Inglaterra?, ¿cuála ye la interpretación de los 

grandes teóricos qu’avalaran coles sos tesis la llarga nueche 
neoconservadora norteamericana?.

Y ye que nun podemos desplicar esta crisis colos mesmos 
argumentos ya embaxo les mesmes premises colos que 
s’encadarmara esti modelu qu’agora españa. Tan preten-
diendo diagnosticar una enfermedá cola aída namái que del 
termómetru. L’enfermu tien fiebre. Entamó con 38 graos y 
agora rebasa los 42 y ta marchando pal colapsu. D’alcuerdo. 
¿Y qué?. Vamos meté-y una terapia choque pa que-y baxe la 
calentura. Fairase ya igual se consigue, pero si nun sabemos 
la causa d’eses fiebres, dientro d’unos díes taremos igual.

La inflación o la deflación, l’incremento del desemplegu, 
les tormentes financieres, son la fiebre’l sistema. Y, siguien-
do col simil, la inyección de lliquidez, les medíes de política 
social o les baxaes de los tipos d’interés constituin la terapia 
contra los síntomes, pero nun van iguar el problema.

Avaricia y ganancies obscenes
Con un exemplu cenciellu podemos facer esto más clariqui-
no. Ye llugar común en toles interpretaciones que les hipote-
ques puxarra de los Estaos Xuníos son una de les bases más 
importantes pa desplicar la crisis financiera que dende ellí 
se contaxara al mundiu. ¿Por qué s’asumieran tantos riesgos 
concediendo esos préstamos?: porque el sistema capitalista 
convirtiérase nun casinu mundial onde toos fuimos xugado-
res y onde los gobiernos fixeran de crupieres. Esi gran casi-
nu, cola so inxeniería financiera – forma políticamente corre-
cha de llamar a l’avaricia y a les ganancies obscenes – provocó 
un escesu de lliquidez que los bancos allanzaron a un mercáu 
que nada tenía que ver yá cola economía real y productiva.

Parte d’esa lliquidez ficticia tamién provenía de los enor-
mes incrementos de gastu nos qu’incurriera l’alministración 
de Bush, incrementos que teníen como finalidá caltener les 
aventures militares nel Oriente Cercanu. Ya equí ya podemos 
pasar de la interpretación de los síntomes a una aprosima-
ción a la verdadera etioloxía de la gafura. Si los países ricos 
– porque ye un tanto hipócrita responsabilizar en solitario a 
los Estaos Xuníos que, a la fin, ponen na mesa los sos muer-
tos – necesiten ocupar rexones enteres pa asegurase’l sumi-
nistru enerxéticu ya esa política militar ya industrial provo-

ca tensiones financieres, ¿cómo podemos despachar la crisis 
mirándola como crisis financiera?. ¿Nun será una crisis ener-
xética y de materies primes que tien como ún de los sínto-
mes el desequilibriu financieru?.

Colapsu sistemicu
Si lo vemos asina esta crisis nun ye sinón el últimu capítulu 
– y puede que seya’l caberu nel sen estrictu d’esti términu – 
d’una crisis entamada nos setenta. Dende 1973, cuando la 
llamada crisis del petróleu, el modelu ta agotáu. El modelu 
de crecimientu permanente que suañaran nel so día los clási-
cos yá franciera en 1929, pero la guerra mundial, les políti-
ques socialdemócrates, l’espoliu del mundiu subdesendolcáu 
y, especialmente, una oferta barata d’hidrocarburos, permi-
tiéra-y sobrovivir hasta metanes los setenta. Demientres 
vente-trenta años, el capitalismu espoxigó como enxamás 
enantes lo fixera. La producción multiplicárase ya entá más 
lo fixera’l comerciu internacional. Con xubes brutales de los 
costes de capital y de los costes de trabayu caltuviérase un 
crecimientu continuáu, precisamente, porque durante eses 
décades los precios de les materies primes – particularmente 
les enerxétiques – aminorgaran de contino na estructura de 
los costes productivos.

Nun daprendimos nos años setenta, cuando’l primer gran 
avisu, cuando’l primer gran síntoma de la enfermedá. El 
modelu, dempués d’iguar cuatro variables de la teoría econó-
mica y tirar pela borda la visión keynesiana, reaccionó. ¿Y 
cómo reaccionó?, ¿disminuyendo tantu esbardie y moderan-
do un consumu creciente d’una población mundial más que 
creciente, como yera lo lóxico?. Non, el modelu respondió 
incrementando los consumos, la producción, la formación 
bruta de capital ya’l deterioru ambiental.

Tamos delantre d’una crisis xeneral que namái ye financie-
ra porque’l dinero ye la medía qu’asumimos pa valorar. La 
realidá ye otra. Asistimos al entamu d’un colapsu sistémicu. 
Y siendo asina, namái podemos alcontrar soluciones que nun 
seyan remiendos que duren hasta’l prósimu capítulu d’una 
serie que cada vuelta tien episodios más curtios, si aborda-
mos la situación con soluciones tamién sistémiques.

Hebo na historia económica dos momentos clave: la revo-
lución neolítica y la revolución industrial. Na primera, pente’l 
10.000 ya 8.000 antes de Cristo, dexamos de ser pegueros 
y recolectores pa pasar a ser agricultores y ganaderos. Caín, 
l’agricultor sedentariu, mata al so hermanu Abel, el seminó-
mada oveyeru, entamando asina una llarga era na que’l recur-
su básicu va ser la tierra. Na segunda revolución, entamada na 
Inglaterra’l XVIII, pasamos a depender de la enerxía, primero 
del carbón y dempués del petróleu, y nesa dómina tamos entá.

Recursos éticos
Pensando sistémicamente, la profunda crisis que carecemos 
ye una crisis cultural, cuasi podríamos dicir que civilizatoria. 
Ye necesario francer el modelu nacíu nel XVIII y perafitau nel 
instrumentalismu de la ilustración. El problema ye que, asina 
como les dos revoluciones anteriores foran cuasi inconscien-
tes, impulsaes pola mesma evolución de los procesos producti-
vos, la que tien de venir nun pue ser sinon consciente.
Hai recursos financieros más qu’abondos pa poder dar esi 
saltu sistémicu y, especialmente, tenemos ciencia y tecnoloxía 
más que capaces pa ufertamos lo necesario. Lo problemáti-

co, la entruga fundamental que tenemos que facemos, ye si 
habrá bastantes recursos éticos. Hai tres cifres que despli-
quen mui bien esta custión como custión ética y non econó-
mica: 900, 300, 50. Novecientos mil millones de dólares 
ye’l gastu militar añal, trescientos mil millones ye la partida 
que los países ricos aporten pa protexer les sos agricultures 
escontra’l sur, cincuenta mil millones ye’l montante necesa-
riu pa finar cola fame n’África.

Escontra esta crisis provocada pol crecimientu ensin 
xacíu namái cabe la so alternativa: preparamos pa una 
nueva estructura económica que lleva arreyao un nuevu 
orde mundial. Lo primero llévamos al desendolcu calteni-
ble, lo segundo llévamos a la solidaridá. Estos conceptos, 
especialmente’l segundu, dexaron de tar de moda nes dos 
últimes décades, porque’l modelu económicu tamién invadió 
el llinguax y convirtió a les pallabres que representen valores 
non económicos como propies de pensamientos periclitaos 
o, como muncho, d’un romanticisu almirable pero ermu.

El paradigma económicu del crecimientu pol crecimien-
tu nun sirve, como tampoco sirven nin les interpretaciones 
convencionales d’esta crisis – más allá de xuegos académi-
cos – nin los instrumentos convencionales pa salir d’esta. Y 
con «salir d’esta» nun se trata de salvar el sistema capitalista, 
sinon de torgar que la so crisis y futura muerte – los sistemes 
muerren lo mesmo que nacieron – seya la crisis y la muerte 
de la mesma humanidá.    

Texto David M. Rivas
Economista y profesor en la 

Universidad Autónoma de Madrid.

Crisis, 
¿qué crisis?

alberto cimadevilla
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Texto Xuan Cándano
Fotos Juan Ferreras

siasmó. Sigo pensando que hay que 
procurar un mundo donde las personas 
sean lo más independientes posible.

¿Se hizo usted rebelde y antifranquista 
por imposición biográfica?.
Mi padre era un militante destacado 
de CNT. Provenía del POUM. Yo me 
recuerdo pintando hoces y martillos 
por las paredes. El campo de concen-
tración de Barcarés fue para mí una 
verdadera Universidad. Ahí empecé a 
distinguir las opciones políticas. Me 
influyó mucho un joven anarquista de 
Gijón que se había salvado tras ser fusi-
lado, herido entre cadáveres apilados. 
Aquel hombre defendía sus ideas, pero 
también las ejercía y las practicaba. 
Era el único del campo de concentra-
ción que cuando recibía el paquete con 

comida lo repartía con todo el mundo. 
Me llamó la atención su manera de 
razonar pero también me dio una incli-
nación hacia la necesidad de conjugar el 
decir y el hacer.

Luego fui antifranquista y comunista 
en Alemania en los 50. Discutía en las 
tertulias y aquello me trajo problemas 
tremendos con las autoridades.

Más tarde tuvo éxito en Gijón la 
Plataforma contra el régimen que 
montamos. Había anarquistas, comu-
nistas, socialistas, cristianos. Ver lo 
que cada formación daba de si me 
llevó a pensar en una Plataforma 
Independiente y en las Comunas 
Revolucionarias de Acción Socialista 
(CRAS). Después la experiencia me 
llevó a un discurso anarquista y la lógi-
ca y el razonamiento me hicieron llegar 
a donde estoy. Pero, desde luego, haber 
nacido en una familia revolucionaria y 
proletaria me marcó de por vida.

En Salamanca, en la época más dura 
del franquismo, estaba usted en 
aquel grupo de escritores e intelec-
tuales de la oposición de las letras, 
con Carmen Martín Gaite, Ignacio 
Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, 
que era un asiduo… ¿Agustín García 

Calvo y usted eran el ala radical y 
libertaria?.
Recuerdo que sí. También estaba 
Manolo Ballesteros, del PC, que jugó 
un papel muy importante en aquel 
despertar. En Salamanca aprendí a 
enlazar el discurso teórico de manera 
más consistente. La relación con García 
Calvo me aclaró muchas cuestiones. 
El paso a la acción fue a la vuelta de 
Alemania. Me convencí de que sin 
acción práctica no hay teoría que valga 
y en esa línea me mantengo.

En Salamanca coincidió con Gustavo 
Bueno.
Y mantuve una relación con él hasta 
mucho más tarde. Con Bueno esa 
relación empezó por la vía profesio-
nal. Yo empecé entonces a publicar en 

la Revista de Filosofía. Luego volví 
a tropezar con él en Asturias. Fue de 
los que influyó para que me contrata-
se la Universidad de Oviedo, hasta que 
me echó el rector Virgili. Cuando me 
expulsó, sólo Bueno, Alarcos y un cate-
drático de Instituto de Oviedo, cuyo 
nombre no recuerdo ahora, firmaron 
un escrito apoyándome. Bueno fue 
muchas veces a la Academia de la calle 
Cura Sama y tuvimos estrecha relación 
entonces. Luego me fui distanciado de 
él, con su acercamiento al PC…

¿Qué le parece su viraje ideológico?.
Por lo que me cuentan, porque no lo 
sigo mucho, no me gusta nada. Es 
partidario de la pena de muerte…

La carrera y la figura pública de dos 
filósofos de la misma generación como 
Bueno y usted parecen divergentes…
En Salamanca era falangista. Yo no 
puedo juzgar ni me gusta. Pero está 
claro que su manera de pensar y razo-
nar es distinta a la mía y no hay posi-
bilidad de acercamiento. No sé si ha 
vuelto a los orígenes o que argumen-
tos puede tener para ese retorno en 
relación a sus posiciones en los 60 o 
los 70.

José Luis García Rúa, filósofo anarquista

A su edad, y con las decepciones de la vida, ¿aún mantiene la fe en el ser huma-
no y el sueño de un mundo sin Estado?.
Desde luego, sin esa fe no encontraría sentido a la vida. No se trata de ver ese 
sueño realizado, se trata de luchar en su construcción.

ilósofo, latinista, ensayista y poeta, José Luis García Rúa mantiene a los 85 años 
el activismo y la combatividad que le han convertido en un referente para muchos 
ciudadanos rebeldes, que ven en este anarquista gijonés a un santo laico y a un 
maestro de varias generaciones.

Hijo de un obrero cenetista muerto en la guerra civil, García Rúa fue obrero de 
la construcción y minero en La Camocha, antes de estudiar en la Universidad de 
Oviedo y pasar después a la de Salamanca, donde fue adjunto del filólogo Antonio 
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«Esto es franquismo con 
formas democráticas»

Tovar. También estuvo cuatro años de 
lector en las Universidades alemanas 
de Munich y Maguncia en la década de 
los 50, antes de regresar a Gijón, donde 
montó una Academia que fue una 
insólita escuela de aprendizaje cultural 
y político para los obreros y un centro 
de resistencia antifranquista donde 
se formaron muchos dirigentes de la 
izquierda asturiana. Tras seis años de 
actividad, aquella Universidad popu-
lar gratuita, donde no había títulos ni 
jerarquías entre alumnos y profesores, 
fue clausurada por la Policía en 1965.

Perseguido por las autoridades 
educativas franquistas y por el Opus 
Dei, fue expulsado de la Universidad 
de Oviedo en 1963 cuando daba clases 
en la Escuela de Comercio. Fue secre-
tario general de CNT (1986-1990) 
y director del periódico del sindicato 
anarquista. Se jubiló como catedráti-
co de Filosofía en la Universidad de 
Granada, donde aún vive. Atendió a 
esta revista desde su domicilio en un 
barrio obrero granadino, mientras se 
recuperaba de una afección pulmonar 
que le tuvo hospitalizado unos días e 
impidió su presencia en Gijón durante 
la semana cultural que lleva su nombre, 
un rito anual para los muchos seguido-
res que tiene en su ciudad natal.

Un obrero que llega a la Universidad en 
la posguerra y acaba de catedrático es 
insólito. ¿Cómo lo consiguió?. 
Yo me hice mucho esa pregunta. En los 
campos de concentración en Francia, 
siendo un crío, no imaginaba que será 
profesor en Salamanca. Las cosas me 
las fue dando la vida. Cuando vuelvo 
del campo de concentración a Gijón, 
España está destruida y voy al mundo 
del trabajo. El dueño de una fábrica 
de baldosas en la que estuve me dijo 
un día que trabajaba poco. Le dije 
que para lo que me pagaba trabaja-
ba demasiado. Cobraba siete pesetas 
y un litro de aceite costaba cien. Me 
echó. Entonces me propuse estudiar y 
ser independiente. Quise ser médico, 
pero no podía porque no había dine-
ro en casa. Fui haciendo la carrera de 
Filosofía y Letras como pude, dando 
clases; la gente pedía latín y griego, por 
eso hice Clásicas, que luego me entu-

F

El estalinismo y el nazismo vencieron antes al 
anarquismo, aquí costó más trabajo.
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¿La filosofía se escribe en alemán?
Se entiende sin Alemania, porque viene 
de Grecia, pero Alemania hizo grandes 
aportaciones a la filosofía. En Alemania 
no me movía en temas filosóficos, esta-
ba interesado en cuestiones políticas. 
La democracia en Alemania Occidental 
era falsa, dictatorial. Respetaba las 

formas, pero hería a los contrarios a las 
ideas occidentales. Yo sufrí represión, 
me tenían por un comunista encapotao, 
pero me sirvió para conocer de cerca 
la falsedad de la democracia formal. 
Alemania fue decisiva en la ruta de mi 
vida, pero en sentido negativo.

La Academia que montó en Gijón, 
¿seguía la huella de la Escuela Neutra 
del anarquista Eleuterio Quintanilla?
Yo asistí a la Escuela de Quintanilla 
desde los ocho hasta los trece años. De 
niño era muy rebelde, no prestaba aten-
ción a los estudios, sólo lo hice después 
de la muerte de mi padre. Lo que saqué 
de Eleuterio Quintanilla fue el senti-

do poético de sus lecturas. Tenía una 
voz preciosa, leía párrafos del Quijote, 
poesía… Daba gran importancia a la 
lectura, todavía recuerdo de memoria 
sus poesías… para mí eso sigue sien-
do muy valioso. Le llamábamos Terio, 
íbamos con él a la playa, la relación 
era muy familiar. La mejor enseñan-

za que me legó Quintanilla fue un día 
en plena guerra. Sonó la sirena avisan-
do de un bombardeo y nos dijo «viene 
la aviación, hay un refugio en la calle 
Fernández Vallín, el que quiera marchar 
que se marche y el que quiera quedarse 
que se quede». Quedamos cuatro y él 
siguió explicando francés tan tranqui-
lo, con aquella avalancha de bombas. 
Para mí fue una gran enseñanza, su 
mejor lección, aquella serenidad en las 
circunstancias más duras…

Pero aquella era una escuela neutra, 
neutra y la Academia lo primero que 
atacaba era a la enseñanza en si misma. 
Sobre todo ejercíamos la crítica a la 
forma de enseñar. Enseñábamos latín 

a los obreros, que les gustaba. Había 
una inclinación política que no tenía la 
Neutra. En la Academia nos proponía-
mos ser una avanzadilla política para la 
supresión del régimen franquista.

¿Fue una escuela de formación de 
cuadros de la izquierda asturiana?
Planteaba una Plataforma política 
para sumar fuerzas contra el enemi-
go común. Los socialistas eran pocos, 
había comunistas, católicos, gente de 
UGT y CNT. Los que más medraron 
fueron los comunistas. Hasta el 65 tuve 
una relación de camaradería con ellos. 
Entonces tuve un desengaño. Hice un 
escrito durante las huelgas y nunca 
salió a la luz porque lo vetó el PC. Dos 
o tres años después me dijeron que 
fue porque se dieron cuenta de que el 
proletariado asturiano era demasiado 
avanzado, estaba por delante del parti-
do y había que esperar a que el parti-
do tuviera más fuerza. Aquello era lo 
contrario de lo que yo proponía, un 
movimiento espontáneo. Ellos sobre 
todo querían fortalecer al partido.

Uno de aquellos comunistas era 
Vicente Alvarez Areces.
Cuando empezó en la Academia no era 
comunista, se hizo luego. A Tini siem-
pre le tuve por un hombre abierto al 
diálogo, no como los del grupo comu-
nista cerrado al diálogo, partidarios de 
la dictadura del proletariado, que acaba 
siendo una dictadura contra el proleta-
riado. También tuve familiaridad con 
él. Fue padrino de un sobrino mío.

¿Qué le parece su evolución política?
No la apruebo. Soy un crítico radical 
con el régimen de la transición. Crítico 
con los partidos antifranquistas que 
hicieron posible ese cambio que hizo 
pervivir el franquismo, incluso en la 
actualidad. Esos cambios afectaron a 
la pérdida de la conciencia obrera. Se 
integraron en el nuevo régimen, son 
defensores del capitalismo a ultranza y 
en eso están. Los sindicatos son conti-
nuadores de la Confederación Nacional 
Sindical franquista. No apruebo a nadie 
que haya ido por esa vereda.

¿La transición está entonces mal 
contada?
La transición fue una gran trampa 
política. Las contradicciones se van 
viendo ahora. Hay una gran hipo-

l 15 de enero de 1978 en Barcelona, con la discoteca 
Scala, también se quemaron las esperanzas de resurgi-
miento del movimiento libertario español, que había 
vuelto a prender tras la muerte de Franco, sobre todo 
en Cataluña, su feudo histórico hasta 1939. José Luis 
García Rúa es de los que está convencido de que aque-
lla operación, organizada con éxito desde el Ministerio 
de Interior de Rodolfo Martín Villa, logró frenar el 
ascenso de CNT, que no volvió a levantar cabeza. 
Martín Villa había hecho poco antes unas declaracio-
nes reveladoras: «No me preocupa ETA, quienes de 
verdad me preocupan son la CNT y el Movimiento 
Libertario».

La sala «Scala» ardió tras una manifestación contra 
los Pactos de la Moncloa en la que CNT logró reunir 
a miles de manifestantes. Unos jóvenes anarquistas, 
instigados por un confidente policial de 49 años infiltra-
do en el sindicato libertario, llamado Joaquín Gambín 
Hernández («El Grillo»), arrojaron varios cócteles 

molotov que oficialmente provocaron el incendio. 
Murieron cuatro trabajadores de la discoteca, dos de 
ellos afiliados a CNT. Hubo testimonios que indicaron 
que el origen del fuego fue el estallido previamente de 
dos bombas en el local, colocadas por cuatro individuos 
trajeados que nunca fueron identificados. Un testigo 
que los vio apareció muerto con dos tiros en la cabeza a 
los tres días.

La operación policial montada por el Ministerio del 
Interior afectó a muchos militantes cenetistas. Cinco 
de ellos fueron encausados y condenados y su sindicato 
criminalizado. La afiliación a CNT en Cataluña, más de 
cien mil trabajadores, cayó en picado a partir de enton-
ces, al igual que su actividad sindical. Luego llegarían 
divisiones y escisiones.

Para García Rúa, «la operación del Estado no esta-
ba montada contra personas concretas, sino contra la 
CNT, en especial, y contra el Movimiento Libertario 
en general». «Se trataba de acabar con la CNT y el 
golpe tenía que ser público y sonado», recuerda 31 
años después quien, al frente de la secretaría general 
del sindicato, podría comprobar más tarde la eficacia de 
aquella operación jamás aclarada. 

cresía, un lenguaje lleno de silencios. 
Sólo hay que seguir hoy la trayecto-
ria de Zapatero, de contradicción en 
contradicción… todo es fruto de esa 
falta de claridad. El artículo 8 de la 
Constitución autoriza al Ejército a 
intervenir, prueba de que esto no es 

una democracia. En democracia el 
pueblo es soberano y esté régimen 
sostiene eso en la Constitución. ¿Es 
soberano el pueblo o el Ejército?. ¿Ha 
habido cambios?. Eso es evidente, pero 
también los hubo durante el franquis-
mo. No es lo mismo el franquismo de 
los 40 que el de los 60 o los 70. Ha 
habido cambios de forma, no de fondo

¿Por qué no recuperó su presencia 
social el anarquismo en España con la 
democracia, si CNT era el mayor sindi-
cato antes de la guerra?.
Por eso precisamente. Al ser esto un 

franquismo con formas democráticas 
se han dedicado a perseguir a CNT. A 
nivel mundial el estalinismo y el nazis-
mo vencieron antes al anarquismo, aquí 
costó más trabajo. Franco mató en la 
guerra a 300.000 libertarios. Y luego 
con la democracia montaron el Caso 

Scala y hay otros más. Y sobre todo 
integraron a los sindicatos, haciéndo-
los una pieza del Estado, verdaderos 
elementos del sistema capitalista. Han 
acabado con la conciencia obrera. Que 
el movimiento libertario siga existiendo 
a pesar de ello es milagroso.

¿Existe aún la clase obrera en 
Occidente?.
La clase obrera está destruida. Los 
sindicatos sólo persiguen su manteni-
miento y no tienen relación con la clase 
obrera ni quieren dirigir su emancipa-
ción. Zapatero teme una revuelta social 

y los sindicatos la frenan. Y si hay una 
huelga general acabará como siempre, 
con una negociación.

La crisis actual, ¿ es una más de las 
cíclicas del capitalismo o algo más 
complejo?.
Es una crisis del capitalismo financiero, 
que se ve imposibilitado para finalizar 
la globalización económica. En Europa 
y Norteamérica la economía crece un 
3 % y en China el 8. El capitalismo 
vive del crecimiento y si no lo hay… 
Estamos ante la primera prueba de la 
crisis global del capitalismo financie-
ro. El capitalismo financiero suma 34 
billones de dólares y el PIB de todos 
los países del mundo sólo 30. El capita-
lismo financiero es más fuerte. Algunos 
gobiernos tratan de llegar a una especia 
de capitalismo de Estado. Si triunfara 
traería todos los males del capitalismo 
individual y vendría acompañado de 
una dictadura, de la pérdida de liberta-
des. Hay que hacer un llamamiento a 
la clase obrera para que se internacio-
nalice. Sólo la conjunción proletaria 
universal podrá enfrentarse a esto.

galería de heterodoxos /as

La clase obrera está destruida.

Estamos ante la primera prueba de la crisis global 
del capitalismo financiero.

El caso 
Scala

E

José Luis García Rúa en Granada.
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os judíos de los judíos”, dice el 
escritor libanés Elias Khoury para 

referirse al proceso de deshumaniza-
ción de los palestinos bajo la ocupación 
israelí. Durante siglos –Gobineau, 
Chamberlain y Hitler, pero también 
Voltaire, Renan, Hegel- la Europa civi-
lizada que mataba negros y amarillos en 
otras latitudes, consideró a “sus” judíos 
una incrustación oriental inasimilable, 
moldeada para siempre por todos los 
vicios de las “razas asiáticas”. En este 
sentido, el sionismo surgió a finales del 
siglo XIX como un movimiento, no de 
liberación del “pueblo judío”, sino de 
europeización del judaismo. La única 
europeización que la Europa racista y 
antisemita podía tolerar y hasta alen-
tar es precisamente la que pusieron en 
marcha Herzl, Weizmann y Ben Gurion 
y pasaba paradójicamente por la expul-
sión de los judíos de Europa y por la 
colonización de un territorio robado a 
Asia. La alianza orgánica entre sionismo 
y antisemitismo, que el judío universal 
Karl Kraus supo ver muy tempranamen-
te, se revela en esta obra monstruosa de 
saneamiento radical del “orientalismo” 
hebreo. Para ser europeos, los judíos 
tenían que abandonar Europa y tenían 
además que comportarse como europeos 
con los otros pueblos; tenían que negar-
se al asimilacionismo para ser asimilados 
y tenían que colonizar brutalmente 
otro país, con toda la arrogancia racista 
de los europeos,   para ser respetados 
como iguales. Hoy Israel forma parte de 
Europa y los judíos, gracias al sionismo, 
han sido completamente asimilados en 
el imaginario occidental; mientras que 
los palestinos, por culpa del sionismo, se 
han convertido en los “judíos” de Israel 
y los inmigrantes musulmanes, por su 

parte, se han convertido en los “judíos” 
de Francia, Italia y España.

Durante los 26 días que ha durado 
el linchamiento de Gaza hemos visto 
imágenes y leído declaraciones de una 
ofensiva obscenidad: cosas –literalmen-
te- “fuera de lugar”, gestos y palabras 
que no debían haber ocupado la escena. 
Hemos visto casas desmigajadas que 
deberían seguir en pie, cadáveres des-
tripados de niños que deberían estar 
jugando al balón, sollozos de madres 
moribundas que deberían estar arrullan-
do felizmente a sus bebés; y hemos oído 
decir que la destrucción de esas casas y el 
asesinato de esos niños y el tormento de 
esas madres eran actos humanitarios de 
imparcial justicia democrática.

Pero lo más obsceno no ocurrió 
en Gaza ni durante las interminables 
jornadas de bombardeos sin piedad. 
Ocurrió el día 18 de enero por la noche, 
en la Jerusalén ocupada. Mientras los 
tanques israelíes daban la espalda a 
los escombros humeantes y las manos 
palestinas excavaban temblorosas bajo 
ellos, Ehud Olmert, criminal de guerra 
y gran anfitrión, invitó a cenar a algunos 
presidentes europeos. Aceptaron e inclu-
so se dejaron fotografiar. Zapatero, que 
no negocia con ETA, cenó con Olmert. 
Berlusconi y Merkel y Sarkozy, tan into-
lerantes con Cuba o Venezuela, cenaron 
con Olmert.. Europa, ceñuda vocera 
del antiterrorismo y los DDHH, se deja 
tocar, abrazar, palmear la espalda, por 
Olmert; brinda con él y ríe sus chistes y 
celebra a su lado la matanza impune de 
“nuestros judíos” de Gaza.

Nos estamos acostumbrando de tal 
manera a que sólo las cosas obsce-
nas aparezcan en escena que sólo nos 
parecen ya fuera de lugar las protestas 

Europa celebra con Olmert 
la matanza impune de 
«nuestros judios» de Gaza

Santiago
Alba Rico Educación para la Ciudadanía

contra la obscenidad. En una habita-
ción cerrada, mientras cenan en buena 
camadería (esa es la lección de la película 
El Padrino), los más terribles mafiosos, 
porque se divierten, porque se muestran 
generosos entre ellos, porque afirman sus 
sadianas solidaridades internas, acaban 
por creerse buenos. Y por parecérnos-
lo. El mundo es gobernado desde una 
habitación cerrada –cuyos límites son los 
del mundo- en la que los occidentales 
matan y cenan, cenan y matan, y a fuerza 
de cenar juntos y de matar impunemente 
han acabado por creerse más humanos 
que los demás. Como en el caso de la 
mafia, podrán seguir haciendo lo que 
hacen mientras a nosotros también nos 
lo parezcan.

Educación para la ciudadanía. La cena 
de Jerusalén ofrece en realidad una lec-
ción muy simple a los niños del mundo: 
la violencia es buena, útil, divertida y 
hace ganar amigos. Si alguien dice esto, 
puede acabar en una celda de aislamien-
to; si lo hace, verá aumentar su prestigio 
y su carisma. Cada bomba de racimo, 
cada misil, cada carga de fósforo blanco 
lanzadas sobre Gaza han sido una alegre 
invitación a cenar que todos los gober-
nantes de Europa se han apresurado a 
aceptar. 

“l

Gregorio
Morán ¿Empezamos o seguimos?

iniciar una revista en Asturias hacia 
2009 me parece una empresa no sólo 

quimérica sino temeraria. Me atreve-
ría incluso a ir más allá y decir que toda 
empresa cultural en Asturias con aspira-
ción de convertirse en un referente y no 
en un comedero, está llamada a desapare-
cer. Es muy sencillo de explicar, y basta un 
ejemplo. 

¿Por qué creen ustedes que el marmolario 
de La Laboral tiene fondos ilimitados y el 
Prerrománico sigue con sus ruinas langui-
decientes? Por una razón muy sencilla y que 
nada tiene que ver con la cultura, sino con 
la estadística. Del Prerrománico vive muy 
poca gente, un puñado disperso en otras 
funciones, pero del megaproyecto de La 
Laboral puede llegar a vivir media Asturias 
mediática, incluidos promotores, arqui-
tectos, diseñadores, proveedores, agentes, 
intermediarios, camareros, cineastas... Si la 
gente fuera más aguda descubriría que la 
cultura que progresa es aquella que incor-
pora más valor añadido. Al Prerrománico es 
difícil añadirle algo, porque ya está y basta 
con mantenerlo limpio y ufano. Pero el 
común no sabe la cantidad de valor añadido 
que se le puede sacar a los inventos; llámen-
se estos La Laboral, el Muja, el Niemeyer o 
la cultura Gabinácea capitalina.

Se dice que el grandonismo constitu-
ye una manera educada y trascendental de 
decir lo magníficos que somos y las muchas 
trabas que afrontamos para expandernos 
intelectualmente. Mentira de chigre. El 
grandonismo es una babayada de gente 
ociosa y con recursos, carcomida por uno 
de los virus paisanos más perjudiciales de 
la especie astur, que es la indolencia. La 
paradoja más curiosa en nuestra tradición 
laboral e intelectual, aún inexplicada por 
las lumbreras locales, es por qué en general 
producimos mucho más fuera que dentro.

Y refiriéndose a la cultura. Por dónde 
empezamos. ¿Por Don Pelayo y el nacio-
nalismo del patriótico nabo y la correosa 
castaña mayuca? Intelectualmente toda 

cercanía a godos, cuevas, y santinas peque-
ñinas, acaba afectando. Incluso hombre 
tan animoso como Frasinelli, el alemán 
de Corao, frustró sus dotes intelectuales 
convertido en aspirante a canónigo laico. 
No sé qué es, o preferiría no saberlo, pero 
hay algo en este pequeño país nuestro que 
ayuda a gozar y limita el pensar. No sería 
negativo si no se produjera la confusión 
en los términos, y resultara que disfrutar 
tiene el mismo valor que discurrir. Entre 
mis pesadillas favoritas está la de imaginar 
a un joven historiador asturiano tratando 
de desentrañar cómo fue posible que esta 
región fuera modelo de audacia revolucio-
naria. Es un enigma con mayor valor que 
el de los Lagos de Somiedo.

Descartada la leyenda, ¿por dónde empe-
zamos?. Con Jovellanos, a estas alturas, 
sería recurrir al tópico, y los tópicos son la 
negación de la inteligencia. No conozco 
ningún tonto con pretensiones académicas 
en Asturias que no considere a Jovellanos 
como una luminaria, y bastaría con eso 
como prueba para que debamos revisarle. 
Nuestro cáncer social, político y cultural es 
la retórica. Nos mata la retórica, quizá por 
eso tuvimos oradores de eficacia letal en la 
cátedra, en el foro y en la tribuna. Hay para 
escoger hasta Melquiades Álvarez, pico de 
oro por excelencia. Nuestra clase obrera y 
sus líderes políticos y sindicales no fueron 
a la zaga. ¡Se han fijado ustedes cómo se 
inician los discursos por las campas mine-
ras en los días de gloria y cordero! 

Nos mata, nos ha matado, la retórica. 
Borracha y dinamitera. El grandonismo, 
variante divertida del comportamiento 
social que lamentablemente no estudió 
Freud, lo que siento, porque si el joven 
Sigmund hizo su tesis doctoral sobre las 
golosas lampreas, no sé por qué razón evitó 
adentrarse en el grandonismo tan enraizado 
en los pueblos del imperio austro húngaro; 
el grandonismo balcánico ha sido legen-
dario por más que haya tenido su deriva 
sangrienta, y con algún fleco que alcanzó al 

asturianismo bárbaro. Baste decir que algu-
nas de las formas brutales de eliminar a los 
enemigos, que fueron moneda corriente en 
las  guerras balcánicas, se practicaron aquí 
con inquietante normalidad en la revolu-
ción del 34. La mejor forma de demostrar 
que un pope o un cura no tenían poderes 
celestiales era llenarlos de dinamita y volar-
los. Las formas del odio de clase en Asturias 
tuvieron similitudes balcánicas, y no sólo 
en los desposeídos sino en los todopodero-
sos. Que la primera acción simbólica de los 
sublevados el 18 de julio en Oviedo fuera 
volar el monumento a Clarín es una metá-
fora trascendental, que no ha sido suficien-
temente estudiada por razones obvias, pero 
que retrata una clase dominante. ¿Alguien 
ha pensado alguna vez qué hubiera sido 
de Oviedo sin Clarín? Pues  bien, los hijos 
clarinianos mataron al padre de todas las 
maneras posibles, todas bárbaras; incluso 
ensañándose con su familia ¿Como en una 
tragedia griega? No, como en un acto inqui-
sitorial de cristianos viejos, o en una cruzada 
de conversos, o en una montaña balcánica. 

Me admira y me conmueve la pasión 
por buscar precedentes que nos engarcen 
con la buena vía, con la tradición liberal. 
Convenzámonos, no tenemos tradición 
liberal alguna, lo que sí tenemos es algunos 
ejemplos magníficos de individuos que 
supieron resistir a la ignominia con digni-
dad encomiable. Los hechos son tozudos y 
al fin y al cabo, para qué más. Cada genera-
ción tiene que asumir su cuota de respon-
sabilidad y no echársela a los ausentes. 

Siempre empezamos de nuevo, y lo 
hacemos en la confianza de que hay otros 
que lo intentaron antes y que, les saliera 
como les saliera, a nosotros no nos va a 
servir de nada. Cada número un milagro, 
cada ejemplar una esperanza. Me basta con 
la satisfacción de intuir a esos funcionarios 
de la cultura preguntándose: ¿Y a estos 
quién les paga? ¿Son amigos o enemigos? 
O lo que es lo mismo: ¿están subvenciona-
dos o vienen provocando?
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Javier
Maqua Bardomera  I

mientras camina narra el 
camino y, mientras narra, 

olvida el camino, no ve nada de lo que 
sucede alrededor.   
•“De puta madre” quiere decir “muy 
bien”. ¿Por qué?
•Dicen que soñar no cuesta dinero. Soberana 
tontería. ¡Es lo más caro que existe!
•En Rodiezmo, al pie de Peña Laza, 
donde 1500 milicianos fueron fusilados 
por los golpistas y arrojados a la sima; 
luego, lanzaron granadas y abandonaron 
sus piltrafas esparcidas. Durante meses, 
los hijos y esposas de las víctimas vieron 
sobrevolar los buitres y, durante años, se 
cruzaron con los asesinos. 
•Gregoria Samsa junior se despertó 
convertido en Gregorio Samsa senior.
•Pensar para no pensar.
•Las ideas han venido.  Nadie sabe cómo 
ha sido. Ya se han ido.
(Las ideas vuelan)
•Llegó un momento en que comenzó 
a desescribir, de delante a atrás. Está 
alcanzando el principio. ¿Cuál fue su 
primera palabra escrita? 
•La nieta tiene cuatro años y el abuelo 
le pregunta:
¿Y cuántos años tenías al nacer?
De eso hace mucho tiempo. Ya no me acuerdo.
•No es fácil saber cuándo comienza un 
viaje. Ni tampoco cuando termina.
•Ha rechazado el empleo de maestro. 
Podría enseñar lo que sabe si no le 
pagaran; enseñar a cambio de dinero le 
parece una vergüenza, un timo.
•Hace tiempo que me fui, pese a seguir 
aquí.
•Política internacional: En mitad de la 
refriega, el director del Museo Nacional 
de Georgia, al grito de ¡Que vienen los 
rusos!, abre la vitrina, se lleva el capote 
de Stalin y lo esconde. El presi de Georgia 
es de USA; una ex ministra es francesa 
(fue la embajadora gala, pero tiene un 
abuelo georgiano); el de defensa es un 
judío sionista que emigró a Israel en los 

80… Un gobierno aliado indudablemente 
patriótico. Por doquier nacen nuevos 
estados que aceptan o acatan la democra-
cia, convirtiéndose en aliados de Occi-
dente. Los miembros de esos gobiernos 
se buscan aquí y allá –preferentemente en 
Harvard y compañía–, creándose auténti-
cos gobiernos globales, mil leches. 
•La inmigración. Refrán mexicano:
No sobra el que llega ni falta el que se va.
•Un cuento de hadas:
El famoso actor F interpretó a G, obre-
ro, en una película. Años después, G es 
juzgado y condenado, usando como tes-
timonio de la acusación lo que en aquel-
la película se contaba. No hacía falta: G, 
como se veía en el filme hacer a F, ar-
rancó el cuadro de mandos eléctrico de la 
fábrica en lucha, pero una cámara de vig-
ilancia grabó la acción. La sentencia es-
taba cantada, le han caído unos años. F le 
visita en la celda. Van a hacer una nueva 
película que alternará los éxitos y apari-
ciones internacionales de F y los tristes 
(o alegres) días de G en la prisión. F y G 
se quieren. G respeta y admira a F; cuan-
do lo ve en la tele del maco se entusiasma, 
presume de su amistad: ¡Ése soy yo, es mi 
sosias! ¿Cuánto cobró F por interpretar a 
G en aquella película? Eso no es culpa suya, 
sostiene G. ¿Y cuánto cobra por ésta? Por 
ésta cobro yo.
•El tiempo es creación o no es absoluta-
mente nada. Bergson.
•Memoria: Cojo el reloj de pulsera y 
doy la orden, pero no llega a la muñeca. 
Me doy cuenta unas horas después. 
¿Dónde lo dejé? ¿Por qué? En el camino 
hacia la muñeca, me di otra orden y 
olvidé la primera. Y así, en cadena, todo 
son órdenes y olvido.
•Los nombres propios se olvidan lo 
primero; los rostros tardan en disolv-
erse, permanecen largo tiempo anclados 
en el recuerdo tal como eran; los a 
priori también.
•Aquel director del imperio austrohúnga-

ro, hoy injustamente olvidado, que ayudó 
a Fritz Lang a dirigir M, el vampiro de Dus-
seldorf, emigró, recaló en España, realizó  
la mejor, más taquillera e internacional 
película durante el régimen de Franco, 
Marcelino, pan y vino, y, muchos años y 
películas después, pegado su ojo al visor de 
la cámara, agotado del tiempo que llevaba 
buscando la luz adecuada para adelgazar 
a una Sara Montiel excesivamente gorda, 
cayó muerto de un infarto. 
•Cazando tigres en Badajoz (tres años 
de cárcel). Globalización pura.
•Va distraído y el portero le avisa de 
que su perro, suelto, se ha comido la 
mierda de la mendiga. Lo que no mata 
engorda. Reciclaje y pirámides tróficas, 
piensa. Otro sabio iba cogiendo las hi-
erbas que él arrojó, piensa. También hay 
clases entre los comemierdas, piensa.
•El entrenamiento ha sustituido al apre-
ndizaje. El experto, al maestro.
•Es difícil conceder que los demás 
existan mientras no los vemos. Pero 
siguen viviendo, no te necesitan para ex-
istir. Una auténtica lección de humildad. 
•La dinámica de la amistad no es un 
territorio inocente. Los amigos no son 
cromos, pero lo parecen. Se intercambian, 
se mercadean a la busca del cromo que 
nos falta, todos vamos a la caza del más 
escaso y difícil. Las amistades se traspasan, 
brincan de un sujeto a otro y, con ellas, 
los celos. Se transforman, se modifican y 
también, por supuesto, mueren. Mueren, 
pero no del todo. Los amigos muertos 
–los que continúan viviendo y los que han 
muerto de verdad–, son como zombis que 
nunca dejan de atosigarte. No, Fermín no 
murió del todo. 
•Pero ¿por qué se empeñan en llamar 
negro a un mulato? Claro, un mulato es 
lo impuro, un compango de razas de lo 
más indigesto e imprevisible. Menudo 
sambenito haber nacido mulato. Un 
campo de batalla vivo del racismo. 

Bardomera || Broza que, de los montes y otros 
parajes, traen en las avenidas los ríos y arroyos.

(Diccionario de la Real Academia)

Jerónimo 
Granda Madoff, la otra cara de la moneda

tiene cara de lo conozco de toda la 
vida, de es igual que, de profesor de 

algo, pero sobre todo, de pederasta, tie-
ne cara de pederasta, el cabrón demonio, 
sólo la cara, cuidado, lo demás es miste-
rio, el intelecto lo usa, dicen los periódi-
cos falsos, todos, para joder al personal 
mayor de edad, dignidad y gobierno, que 
a muchos gobiernos mayores y dignos 
(aquí, risas enlatadas) ha fornicado este 
señor. Señor…, ¡ay, señor!, que diría otro 
señor: Carrillo. Los clásicos dicen que “el 
señor y el ‘gochu’ tienen que ser de raza”.

Con esa cara (lo único que conozco 
de él, y con reservas; podría estar retoca-
do con ‘fhotoshop’, cirugía aparte), da-
ría el pego como mago, escapista, tahúr, 
incluso como cardenal de Venecia, don-
de transcurre la muerte de Visconti, en 
aquella película de Dirk Bogarde. No re-
cuerda a Mahler el careto de Madoff, me 
da que jamás escuchó música. Tal vez 
oyera mucha en vuelo. Mas oír, que rima 
en consonante con aturdir, no es escu-
char, que rima con corazón de forma di-
sonante, musical. La rima asonante es 
otra cosa. Su melodía preferida, apues-
to y gano, es la del silencio, que sólo él 
pudo percibir durante cuarenta años, él 
solito. Un privilegio. Hubo otro señor, 
Elia Kazan, ‘el rata’, con un cierto pareci-
do de cara a Madoff, que llegó a interpre-
tar el silencio, pero a traición. Y era músi-
ca ratonera. 

Qué placer, saber que sólo uno, entre 
seis mil millones de gente, es quien pue-
de sentir el silencio. Qué enorme sinfo-
nía compuso el pájaro Madoff para oír su 
propio canto con las orejas medio cubier-
tas de pelo blanco, como el de la blan-
ca pechuga de la córvida urraca. Si se in-
terpretaran todas las sinfonías de todos 
los compositores habidos, no duraría el 
concierto cuarenta años, ni estirando las 
partituras millones de kilómetros. En la 
música de Madoff, nada de fugas, eso es 
cosa de los Bach y demás aficionados. De 
echar a correr, ni hablar, es de cobardes, 

que corran los Paganinis sordos, esos in-
capaces de sentir los acordes de los divi-
dendos silenciosos, por inexistentes, que 
lleva dirigiendo durante años con su in-
visible batuta, el maestro Madoff (mad: 
cabreado - off: fuera), con sonrisa de yo 
no fui.

Lo que no entiendo muy bien es que 
una nariz noble y culta como la de Bo-
tín, al que también conozco por foto, no 
haya olido música tan fina, no captara 
que el teclado ya no emociona más que 
a su señora, que ‘tocar el piano’ es ofi-
cio de cacos, lo hacen cuando los prende 
la  policía y les pone los diez dedos sobre 
una partitura que llaman ficha. Una or-
dinariez.

Pederasta, cara de pederasta dije y digo 
que tiene Madoff, sí, lo hago por impre-
sionar a los incautos, a los que creen que 
es verdad todo cuanto va escrito sobre 
papel, “porque lo dicta un papel”. Inca-
paz soy de imaginar el alma del Madoff, 
esta/e cara no es el espejo del alma. En 
las entrañas no le supongo entrañable. 
Carente de corazón, su sangre se presien-
te fría como la de los reptiles. Me baso, 
un poco, en que también privó a su pro-
pia hermana del placer de compartir su 
secreto musical, dicen los medios, ojo, 
pues la estafó en cierto sentido, muy in-
cierto por cierto, sin que ni la sangre le 
tirara un poco. 

No se esconde el pavo real, tiene ‘güe-
vos’ el pájaro, no pide perdón, va de chu-
lo, es el único consecuente de toda la 
falsa historia, contada por todos los me-
dios, llamados de comunicación, cuando 
no comunican nada, como Madoff. Un 
señor de Luarca, Asturias, quiere saber 
lo que pasa en Mieres, Asturias, y le en-
gañan, se editan periódicos con la misma 
cabecera y distinto contenido. Es el sis-
tema Madoff (Ponzi…, de Poncio…, de 
me lavo las manos…), es El Sistema: “…
que nadie sepa mi sufrir…”, la estafa in-
formativa, la ley del silencio. Y si al me-
nos estuviera Marlon Brando en pantalla, 

bueno, tendría un pasar, pero, con Botín, 
Koplwitz y demás actores de reparto, la 
película no se puede tragar. Kazan, que 
no era de Latores, fue delator, y pidió 
perdón con La Ley del Silencio. Madoff 
no va a chivarse de nadie, de nadie gor-
do, todos están en la pomada, todos son 
la Comisión de Investigación, perro no 
come perro. Madoff sabe que no necesita 
pedir clemencia. Tampoco hará una pe-
lícula para salvar su inexistente concien-
cia, ¡con lo que costaría si Spielberg fue-
se el director! 

No cantará, no hay más que ver esos 
labios apretados, imposibles, para dar-
se cuenta de que es un tiburón silencio-
so y de calculado ataque. La última vez 
que lo vi, fue con gorra de béisbol, an-
dares de campeón, rodeado de cáma-
ras y guardaespaldas pagados por el FBI, 
por el erario, será por dinero, abrumado 
a preguntas, sin un mal gesto, una raya 
por sonrisa, gafas de macarra y desafian-
te, como contestando a los que parecían 
periodistas, a esa gente: “Sí, sí, a mí, a mí 
me vais a joder con preguntas, lo tenéis 
claro, imbéciles, lo arreglaré/mos con una 
fianza construida con ahorros ajenos, y, 
encima, me darán una pulsera cojonuda, 
que para vosotros quisiérais, ‘pringáos’, 
un brazalete digno de la venenosa Cleo-
patra, no os imagináis el poder que da 
la joya esa, desgraciados. Aquí, ‘pa’ chu-
lo, yo, y ‘pa’ puta, la mi hermana, a ver 
quién tiene cojones”.

Yo lo veo así, majestad. Podría pensar-
se que, distorsionado por las cataratas. 
Diagnóstico equivocado. No iré al oculis-
ta, me verá el de digestivo. Conocido este 
tipo y barruntando para quien trabaja, en 
donde me salen cataratas es en el tercer 
ojo, de tanto tirar de la cadena. Ya no vo-
mito, es agotador y no alivia, Madoff no 
devuelve jamás, no es nadie, no existe, es 
una foto, una imagen, una manera de ju-
gar, es el último movimiento de peón de 
Buhs, en la amañada partida de ajedrez 
imperial. Ahora, mueven negras.
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mMás de 2.000 millones de personas en el planeta tienen dificultades para acce-
der al agua potable y aunque en ocasiones el problema es por la escasez física del 
agua (llueve poco) en la mayoría de los casos la escasez es de tipo social, por una 
mala gestión o por haberse deteriorado las calidades hasta el punto de hacerlas 
inservibles para el uso humano. Establecer como objetivo principal de las políti-
cas del agua la mejora del estado de las aguas tiene también como ventaja disponer 
de mayores volúmenes para nuestro propio uso. La implantación de una Nueva 
Cultura del Agua forma parte de la solución biocéntrica al tratamiento del agua 
como recurso imprescindible para todos los seres vivos. Pero el agua no es sola-
mente un recurso sino que tiene otros valores emocionales, culturales, e identita-
rios que nos evocan las relaciones tan estrechas que a lo largo de la evolución ha 
tenido en el desarrollo de todas las especies; nuestra dependencia del agua no es 
solamente  física sino también psicológica y nos vincula a los paisajes ligados a 
este elemento, por lo que defender los ecosistemas hídricos forma parte también 
de una visión que lo observa no solamente como un recurso sino como un activo 
social y cultural.

el último recurso
Agua,

Texto Eduardo Menéndez
Beatriz González 

Geólogos de la Universidad 
de Oviedo.

El pantano de Barrios de Luna en la última 
sequia, febrero de 2008.

La idea del dominio de la naturaleza 
al servicio de los seres humanos y su 
sistema económico ha estado presen-
te durante todo el siglo XX y ha sido 
asumida por casi todas las ideologías. 
En el caso del agua, las políticas estruc-
turalistas de gestión de la oferta domi-
naron el siglo XX a lo largo y ancho del 
planeta y en España asociaciones como 
la Liga Ribargozana, fundada por el 
regeneracionista Joaquín Costa a prin-
cipios de siglo, impulsan una corriente 
de pensamiento favorable a la cons-
trucción de grandes infraestructuras 
hidráulicas como base para la recons-
trucción del país y su equiparación con 

los países europeos más desarrollados. 
Embalsar, canalizar, trasvasar, es lo que 
permitiría una agricultura de regadío 
que eliminaría la dependencia, que los 
agricultores padecen, de los caprichos 
de la naturaleza. 

La visión hidraulista basada en la 
gran obra, el cemento y el hormigón 
fue especialmente significativa durante 
todo el franquismo poniéndonos en la 
vanguardia de los países que disponen 
de mayor superficie de embalses por 
habitante. Esa misma gestión tecnocrá-
tica continua desarrollando una plani-
ficación hidrológica durante la déca-
da de los 90 con la aprobación de los 
Planes Hidrológicos de Cuenca en el 
98 (PHC), en los que las principales 
inversiones van destinadas a la industria 
del hormigón, con más embalses y más 
canalizaciones, pero presentando ya un 
indicio de cambio que se expresa en la 
limitación de las extracciones de agua 
de los cauces fluviales, supeditándolas 
a la necesaria existencia  de un caudal 
mínimo al que se le denomina «ecoló-
gico»; además se realiza un esfuerzo 
considerable en promover sistemas de 
depuración de las aguas residuales. 

Como consecuencia de estas polí-
ticas se produjeron, durante el últi-
mo cuarto del siglo XX, numerosos 
desastres ecológicos en todo el plane-
ta, muchos de ellos como resultado 
tanto de la pérdida de calidad de las 
aguas, por la contaminación, como de 
la cantidad, por un consumo excesivo. 
Esta situación alcanzó especial relevan-
cia en California (EEUU) durante la 
década de los 70 como consecuencia de 
la construcción de embalses y trasva-
ses para dotar de agua a zonas desér-
ticas del entorno de Los Ángeles; las 
graves consecuencias ambientales de 
estas actuaciones forzaron a la adminis-
tración USA a realizar un cambio en la 
gestión del agua con la implementación 
de una Nueva Política del Agua que 
tendría en la «gestión de la demanda» 
su elemento central, trasladándose más 
tarde a Europa, a lo largo de la década 
de los noventa, y materializándose en 
la ratificación de la Directiva Marco del 
Agua (DMA) por los estados miem-
bros de la Unión Europea en el año 
2000. La gestión de la demanda pone 
el acento en reducir el volumen de agua 
necesaria para los seres humanos y su 
sistema económico actuando sobre 
todos los elementos que componen 

CoNtamiNado el aire y ocupado 

salvajemente el suelo, el agua se 

presenta como el último recurso 

amenazado por el desarrollismo 

capitalista ahora en crisis. Se 

abusa hasta la mixtificación del 

término «desarrollo sostenible», 

pero las Administraciones siguen 

sin respetar los límites que la 

naturaleza impone. Se precisa 

un nuevo modelo económico, 

subordinado a los ecosistemas 

naturales, que disminuya el 

consumo de materia y energía en 

las ricas economías occidentales 

y apueste por políticas 

redistributivas que garanticen el 

derecho al agua.

eloy alonso

el circuito de abastecimiento (reduc-
ción de las fugas en las redes de distri-
bución, implantación de fontanería 
ahorradora en los edificios, sistemas 
eficientes de regadío, reutilización de 
aguas residuales, políticas tarifarias que 
graven el derroche, etc...).

Cataluña y Porto Alegre
La DMA es, en la UE,  el instrumento 
jurídico que armoniza las políticas del 
agua en el seno de la Unión y obliga a 
todos los estados que la han ratificado 
a seguir la senda de la sostenibilidad, 
haciendo de la conservación, protección, 
mejora y prevención de todo deterio-
ro del estado ecológico y químico de 
las masas de agua, el principio funda-
mental que debe guiar las políticas del 
agua; esto implica, en la práctica, tener 
una mayor disponibilidad del recurso, o 
dicho de otra manera, podemos afirmar 
que unos ecosistemas acuáticos salu-
dables son la mejor garantía de futu-
ro para el suministro seguro de agua de 
calidad para los usos humanos. 

En el caso de que una actuación 
implique deterioro de una masa de 
agua la directiva plantea que solamen-
te se puede  aceptar si el deterioro es 
temporal y si se debe a causas natura-
les o de fuerza mayor que sean excep-
cionales o no hayan podido preverse 
razonablemente. Como ejemplo de 
excepcionalidad se puede citar la fuerte 
sequía que afectó a Catalunya duran-
te los primeros meses del 2008 y que 
puso nerviosos a los responsables polí-
ticos que promovieron un «trasvase» 
del delta del Ebro a Barcelona. A pesar 
de que es en Catalunya donde mejor 
y primero se empezaron a desarrollar 
políticas en la línea de la Nueva Cultura 
del Agua y es la Agencia Catalana del 
Agua la entidad gestora que aparece 
como la vanguardia en el desarrollo de 
procesos de participación pública en 
la gestión del agua, la presión,  por la 
sequía, y la inquietud acabó con una 
trayectoria edificante. La falta de agua  
en aquellas fechas, pronto corregida 
con las lluvias, disparó todas las alar-
mas y supuso el retorno de las posturas 
más ultrahidraulistas a favor del nuevo 
«trasvase» a Barcelona y del deroga-
do del Ebro a la costa mediterránea, 
proyectos que atentan contra la DMA.

Otra importante obligación para los 
países firmantes de la DMA es la que 
hace referencia a la participación ciuda-
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Desde ese momento el Principado, 
con el PSOE en el poder, ha venido 
insistiendo en acometer el embalse 
de Caliao, dando por hecho que la 
obra se hará, ignorando la oposi-
ción de ecologistas e Izquierda 
Unida, incluso con la coalición en 
el gobierno. Continúa la trami-
tación del Estudio de Impacto 
Ambiental, a pesar de haber finali-
zado ampliamente el plazo para su 
presentación. 

dana en la elaboración de las políticas del 
agua. Esta corriente participativa nace 
en la ciudad brasileña de Porto Alegre, 
donde se desarrollan políticas en las que 
las asambleas de ciudadanos deciden en 
qué se invierte una parte del presupues-
to municipal (presupuestos participati-
vos), logrando de esta manera que un 
mayor número de personas se involu-
cre en los asuntos públicos. Se trata de 
impulsar debates, jornadas, foros, etc, 
donde los participantes discutan los 
diferentes criterios y posturas existentes 
que ayuden a clarificar las ideas que han 
de guiarnos en la elaboración del nuevo 
Plan Hidrológico de Cuenca. 

En diciembre de 2009 debe aprobar-
se el Plan Hidrológico que se elabo-
re bajo estos criterios, por lo que en 
estos momentos nos encontramos en 
el proceso de discusión y estudio de 
los documentos iniciales de las diferen-
tes confederaciones hidrográficas que 
han de llevarnos a la redacción de los 
nuevos Planes Hidrológicos de Cuenca.

En Asturias, 
como quien oye llover 
El proceso de participación para la 
elaboración del Plan Hidrológico de 
Cuenca se ha resuelto en Asturias, 
hasta el momento, con tres reuniones 
en cada uno de los diferentes ámbi-
tos de la Cuenca. Sin embargo, tanto 
la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico (CHC) como las institu-
ciones del gobierno del Principado se 
negaron a apoyar unas jornadas en las 
que se dieron cita más de 40 profesio-
nales de la Fundación Nueva Cultura 
del Agua procedentes de toda España 
junto con colectivos y personas muy 
críticas con las políticas hidraulistas, 
defendidas, hoy, en Asturias por el 
gobierno de Areces. Esta postura de los 
responsables de la gestión del agua en 
Asturias muestra a las claras el verda-
dero talante de un gobierno que no 
cree nada de lo firmado en Bruselas y 
actúa burocráticamente convocando 
las imprescindibles reuniones que le 
permitan aparecer como cumplidor de 
la Directiva pero sin desear seriamen-
te la complicidad  activa de todos los 
sectores implicados. 

En cuanto al diagnóstico medioam-
biental de los ecosistemas hídricos de 
Asturias, se puede decir que tanto en 
la cuenca del Nalón como en la del 
Navia existen masas de agua en riesgo 

seguro debido, entre otras causas, a la 
presencia de modificaciones en el cauce 
como son las canalizaciones y embalses 
y también a contaminaciones puntua-
les. Esto implica que se deben tomar 
las medidas necesarias para que esas 
masas de agua estén en buenas condi-
ciones para el año 2015. Pero además, 
los incrementos en el consumo también 
pueden poner en riesgo a una masa de 
agua y esto es lo que puede ocurrir si se 
llevan adelante los planes de construc-
ción de 60.000 viviendas en la costa 
asturiana. Por otra parte, las numerosas 
propuestas de construcción de centra-
les de ciclo combinado (con la de Soto 
Ribera ya en funcionamiento) generan 
un riesgo añadido para la masa de agua 
superficial en el lugar donde se vierte el 
agua tras la refrigeración, alterándola 
con una elevación de su temperatura en 
un tramo del río sin que se hayan estu-
diado ni se conozcan las consecuencias 
que para el ecosistema fluvial tienen 
dichas instalaciones. 

Una gestión sostenible del agua acor-
de con los planteamientos de la DMA 
requiere, en primer lugar, establecer 
una moratoria en la construcción 
de aquellas infraestructuras, como 
son la presa de Caliao y el trasvase del 
Navia, que puedan poner en peligro 
los objetivos de la Directiva, hasta que 

no se hayan clarificado las restricciones 
ambientales y económicas que impone 
su aplicación en Asturias, a la vez que 
se lleva adelante una política de gestión 
de la demanda que tienda a reducir el 
consumo de agua. Además se deberían 
impulsar estudios sobre reutilización 
de las aguas depuradas lo que incre-
mentaría el recurso disponible; en este 
sentido debemos señalar que en nuestra 
comunidad el porcentaje de reutiliza-
ción es nulo.  De esta manera, en una 
zona como Asturias donde la población 
apenas crece, las infraestructuras actual-
mente existentes serían suficientes para 
afrontar las necesidades hídricas con 
garantía. Esto ha de ir unido al desarro-
llo de planes de sequía que se adelanten 
a los episodios extremos que se darán en 
el futuro como consecuencia del cambio 
climático y en los que las aguas subte-
rráneas, abundantes en la zona central 
y oriental de la región, pueden adquirir 
un papel relevante. Estos planteamien-
tos sólo son posibles desde una gestión 
pública del agua en la que el objetivo 
final no sea la obtención del máximo 
beneficio económico sino la sostenibi-
lidad  y la equidad social; difícilmente, 
por tanto, se puede defender la privati-
zación que hoy impulsan  PSOE y PP 
en el ayuntamiento de Avilés.

l embalse de Caliao- que inun-
daría un valle situado dentro del 
Parque Natural de Redes, que es 
Zona de Especial Protección para las 
Aves- parece, además de una priori-
dad, una verdadera obsesión para el 
PSOE. En 1992 es declarada Obra 
de Interés General del Estado en 
un Real Decreto de medidas urgen-
tes contra la sequía. Posteriormente 
aparece como propuesta en el Plan 
Hidrológico Cuenca Norte II con otros 
cuatro proyectos de embalse, San 
Julián, San Isidro, Huerna y Negro. 
Pero en 2001, durante el gobierno del 
PP, desaparece de las previsiones del 
Plan Hidrológico Nacional, al igual 
que el Huerna y el Negro.

Caliao, 
la obsesión del PSOE

E

h
Hace mas de treinta años Henry Gadsden, entonces director de la compañía 
farmacéutica Merck, realizó a la revista Fortune unas declaraciones sorprendentes 
y en cierto modo ingenuas. Dijo que su sueño era llegar a producir medicamen-
tos para las personas sanas y así promover un amplio mercado de consumidores. 
Aquel sueño se ha convertido en el motor de la maquinaria comercial mas renta-
ble del planeta, en un enorme poder sin limites, fuera del control de los organis-
mos reguladores y de las  autoridades políticas y de la salud.  

La industria farmacéutica se lamenta con frecuencia de que no cuenta con el 
favor de la opinión pública. Una queja habitual de todas las multinacionales que, 
por lo general, no gozan del afecto ciudadano, pese al marketing y el glamour 
que rodea a los centros de poder, al dinero y a los grandes ejecutivos. Sin embar-
go, el descrédito de las corporaciones farmacéuticas bate todos los registros, 
hasta caer en el mismo pozo de impopularidad que la denostada industria militar 
y del armamento.   

La opinión pública percibe que la industria farmacéutica, sin desestimar su 
contribución a la curación y alivio de múltiples enfermedades,  está en el negocio 
para hacer dinero y que su racionalidad es el animo de lucro y la ampliación de 
mercados.  Sus intereses comerciales,  que con asiduidad traspasan las fronteras de 
la ética y del derecho a la salud,  explican el actual sistema de patentes,  impidien-

Texto Carlos Ponte
Médico y presidente de la Asociación para la 

Defensa de la Sanidad Pública.

La industria de los medicamentos 

para personas sanas

paco paredes
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do el acceso de una buena parte de la población mundial 
a los medicamentos esenciales, la invención de enfermeda-
des, la tergiversación de los efectos adversos de los fármacos 
o la confusión deliberada entre información y promoción 
comercial.

La literatura y el cine han contribuido vigorosamen-
te a identificar y divulgar estas estrategias mercantiles que, 
en aras del beneficio,  borran la frontera entre la salud y la 
enfermedad, lo normal y lo patológico, o los derechos y las 
mercancías.  Jules Romain, Leonardo Sciascia o John Le 
Carre, son algunos ejemplos extraordinarios que sirven de 
contrapunto a las alianzas tejidas por las Farmacéuticas con 
los centros de poder político,  las agencias de comunicación 
y medios de masas, los médicos y los sistemas sanitarios.

Los médicos, agentes necesarios
Sin embargo, la penetración política, social y profesional 
de las corporaciones farmacéuticas ha alcanzado tal grado 
de desarrollo que no es fácil adquirir conocimiento, y por 
tanto conciencia colectiva, de la magnitud del problema. 
Es la denominada «influencia invisible» de la Industria 
Farmacéutica, que se construye desde la implicación y la 
connivencia de múltiples actores, con la particularidad de 
que no se consideran protagonistas o influidos por las estra-
tegias Farmacéuticas. 

Sirvan los médicos como ejemplo. No hay duda de que 
son agentes necesarios en la medicalización por su facul-
tad  de diagnosticar, tratar y convencer a las personas de 
que deben de consumir el máximo de medicamentos y otras 
tecnologías sanitarias. La relación es tan directa que un estu-
dio del economista Amartya Sen, premio Nobel, concluía: 
«cuanto más gasta una sociedad en asistencia sanitaria, 
mayor es la probabilidad de que sus habitantes se consideren 
enfermos».

Cierto es que los médicos son humanos y están someti-
dos a los mismas influencias y presiones que los legos en 
esta materia. Como parte de su autoestima, se imaginan que 
son racionales y lógicos a la hora de indicar un tratamiento, 
en especial con respecto a la selección de los medicamen-
tos. Pero, la realidad es que las compañías farmacéuticas 
ejercen tal control sobre  la práctica y la formación médica 
que distorsionan el ejercicio  y los compromisos éticos que 
sustentan el ejercicio profesional. Es verdad que los profe-
sionales son en alguna medida victimas, porque carecen de 
instrumentos independientes, pero en absoluto son inocen-
tes porque han desarrollado, a lo largo de los años, «sentido 
de pertenencia» de los beneficios derivados de la informa-
ción, educación e investigación que financia la Industria, con 
la idea de  que el patrocinio farmacéutico no sólo es normal 
sino que los médicos tienen pleno derecho a estas prebendas.  

La medicina del deseo
Peter Mansfiel, médico australiano, que trabaja desde hace 
años denunciando estos problemas, afirma lo siguiente: «Yo 
creo que la situación en la que estamos ahora es muy simi-
lar a la de 1840. Los médicos no creían que hiciese falta 
lavarse las manos antes de operar, les resultaba increíble 
que pudiesen tener algo invisible en sus manos que infecta-
se a sus pacientes. El sesgo que proviene de la promoción 

farmacéutica es como una bacteria, invisible para muchos 
médicos que se consideraban insultados, igual que en 1840, 
ante la sugerencia de que puedan estar siendo portadores de 
infecciones»

Algo parecido ocurre con los ciudadanos y la opinión 
pública, con los medios de comunicación o con los centros 
de decisión de la política.  El poder de la industria farma-
ceutica no se explica exclusivamente por su peso especifico 
o por su alianza con los médicos, porque estamos ante un 
proceso complejo, de naturaleza histórica y social, sustenta-
do en la implicación activa de múltiples actores sociales y del 
modelo vigente en nuestra sociedad.

Así, el creciente protagonismo de los pacientes y el públi-
co tiene raíces políticas y culturales profundas, como vemos 
en las expectativas de la «medicina del deseo» – que intenta 
remodelar a la persona –, en la contemplación ciudadana del 
sistema sanitario como su imagen  especular, en el entendi-
miento de la salud como un bien de consumo o en la utiliza-
ción de la ciencia médica de forma dogmática – como verda-
des incuestionables – para intervenir y dar validez normativa 
a la población, al servicio de los poderes establecidos. 

La respuesta de la opinión pública ante el poder y la 
influencia de la industria farmaceútica es aún débil y dela-
ta falta de información. No obstante, algo está empezan-
do a cambiar con la apertura de un debate social y profe-
sional a través de  asociaciones, plataformas e internet, con 
la conciencia de que necesitamos «lavarnos las manos» y 
desprendernos de esta nueva y peligrosa infección. 

1 Envejecimiento

2  Trabajo

3  Aburrimiento

4  Bolsas en los   
 ojos

5  Ignorancia

6  Calvicie

7  Pecas

8  Orejas grandes

9  Canas

10  Fealdad

11  Parto

12  Alergia al siglo   
 XXI

13  Jet lag

14  Infelicidad

15  Celulitis

16  Resaca

17  Pene chico

18  Embarazo

19  «Road rage»

20  Soledad

Top 20 de 
«no enfermedades»

ntre 1970 y 2002, según datos de la 
Universidad de Minnesota, los benefi-
cios de la industria farmacéutica supe-
raron ampliamente a los de las 500 
grandes fortunas mundiales. Quizás sea 
esa lógica capitalista de rentabilidad y 
crecimiento sin límites la que explique 
que esta industria, surgida en el siglo 
XIX, ya no sólo cure enfermedades, 
sino que las invente. Hiperactividad, 
disfunción sexual, desorden bipolar, 
piernas inquietas, síndrome postvaca-
cional… son algunas de estas nuevas 
dolencias, de difícil diagnóstico y segu-
ra rentabilidad para las industrias que 
las inventan y las curan. 

¿Cómo lo hacen?. Las fórmulas son 
tan numerosas como las contraindica-
ciones de los medicamentos: exageran 
la prevalencia (estadísticas epidemio-
lógicas), estimulan los diagnósticos 
(campañas de sensibilización), sugie-
ren tratamientos, proponen y sustentan 
terapias con investigaciones clínicas «ad 
hoc», utilizan a los visitadores médi-
cos y los medios de comunicación y 
crean grupos de apoyo, asociaciones de 
pacientes y líderes de opinión.

El primero en denunciar este fraude 
fue el filósofo y sacerdote Ivan Illich 
(1926-2002), que introduce el concep-
to de «medicalización». Luego la revista 
British Medical Journal (BMJ) estable-
ce aquello que «no es enfermedad». El 
periodista australiano Ray Moynihan, 

ayudado por dos médicos, ya habla 
abiertamente de «disease mongering» 
(invención de enfermedades). A partir 
de 2003, otros periodistas, médicos y 
profesores universitarios han descrito 
y ahondado en el fenómeno en libros 
y publicaciones (Jörg Blech, Philippe 
Pignarre, Merrill Goozner, Marcia 
Angell…).

 El neurofarmacólogo venezona-
lo Fuad Lechin, postulado al Nobel 
de Medicina en 2001, asumía así la 
paradoja:

«Hoy en día puedes tratar práctica-
mente cualquier dolencia con fárma-
cos. Pero tenemos un enemigo que es 
la industria farmacéutica, que ofrece 
200 productos que sirven para bajar la 
tensión, pero no para curarla».

Enfermo,
luego existo
Fernando Comas | Editor de Pharmacoserías (http//pharmacoserias.blogspot.com)

«La medicina ha avanzado tanto que 
ya nadie está sano».  Aldous Huxley
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uUn domingo por la mañana, día de mercado, A. paseaba por el parque de El 
Campillín. Aprovechando el sol invernal, se sentó en un banco y cerró los ojos, 
tratando de relajarse tras una dura semana. De pronto, una voz le sacó de su 
somnolencia. Un policía local le reclamaba sus papeles. Asustado, A. se levantó y 
salió corriendo. Pero su carrera pronto fue interrumpida por la zancadilla de otro 
policía. A partir de ese momento, A. sufrió una lluvia de patadas y porrazos que le 
dejaron inconsciente. Una ambulancia le trasladó al hospital.

Un año después, A. fue detenido, junto a otros nueve compañeros de trabajo, 
en una operación policial en la nave de Cubo Express, una de las empresas que 
se encarga en Oviedo de la distribución de los cubos de basura. Los trabajadores 
estaban dados de alta con los papeles de otros inmigrantes y, como es habitual en 
estos casos, la empresa aprovechaba el conocimiento de esa situación para impo-
ner condiciones de trabajo indignas: bajos salarios, ausencia de vacaciones, multas 
injustificables, nula formación, equipamiento deficiente, etc. Precisamente uno de 
estos trabajadores murió en un accidente laboral en el mes de diciembre pasado, 
después de permanecer durante quince meses en coma. Una caída del camión le 
provocó un gravísimo traumatismo cranoencefálico. 

Asturias Acoge ha tenido que luchar por los derechos de Mandaw desde enton-
ces: con la empresa Cubo Express y la aseguradora –Fremap –, que tratan de impe-

Galletas para 

los negros

represión y explotación del colectivo 
inmigrante en asturies

Texto Eduardo Romero
Historiador y autor del libro «A la vuelta de 
la esquina, relatos de racismo y represión».

maría arce

dir que su familia cobre la indemni-
zación (con la excusa de que Mandaw 
no figuraba como trabajador); y con 
la policía, que dificultó la repatriación 
del cadáver excusándose en imperativos 
de la investigación. Durante los quin-
ce meses que Mandaw permaneció en 
coma nadie se preocupó de investigar 
nada. Mandaw, vivo, no podía traba-
jar en España –porque era un ilegal–. 
Mandaw, muerto, no podía volver a su 
país para que su familia lo enterrase. 
Finalmente se logró repatriar el cadá-
ver, gracias a la recaudación de 4.500 
euros por parte de la solidaria comuni-
dad senegalesa.

Operación Torres
La operación policial en Cubo Express, 
que comenzó con la apertura de órde-
nes de expulsión contra los deteni-
dos, no es la primera que se produce 
en Oviedo. En la primavera de 2007 
dos furgones policiales se presenta-
ron a primera hora de la mañana en la 
Avenida Torrelavega, número 5. Los 
agentes penetraron en el inmueble 
armados de pistolas, porras y varios 
perros. Detuvieron a treinta inmigran-
tes africanos, les retuvieron durante tres 
noches en comisaría y abrieron proce-
dimientos de expulsión a los que no 
tenían papeles. La Federación para la 
Protección de la Propiedad Intelectual 
de la Obra Audiovisual destacó esta 
intervención policial, la «Operación 
Torres», como una de las más impor-
tantes actuaciones contra la piratería 
audiovisual y musical. En contraste 
con el amplio despliegue policial, el 
largo confinamiento de los detenidos 
en comisaría y su criminalización en los 
medios, la mayoría de los procedimien-
tos judiciales fueron sobreseídos. 

Estos ejemplos no son hechos aisla-
dos. Doce colectivos sociales y orga-
nizaciones políticas han comenzado 
hace seis meses una campaña contra la 
represión del colectivo inmigrante. La 
primera reunión se produjo pocos días 
después de la detención –una más– de 
cuatro inmigrantes en la calle Doctor 
Casal mientras se dedicaban a la venta 
ambulante. Varias personas, testigos de 
la detención, increparon a la policía por 
su brutalidad.

Miles de folletos han servido para 
difundir el contenido de la Ruta contra 
el racismo y la represión, una campa-
ña que ha convocado –hasta la fecha– 

dos manifestaciones por las calles de 
Oviedo. La última fue una convoca-
toria especialmente intensa: en plenas 
compras navideñas, varios cientos de 
personas –con una nutrida participa-
ción de la población inmigrante– toma-
ron las calles céntricas de la ciudad.

Las entidades convocantes señalan que 
los testimonios de inmigrantes deteni-
dos por el mero hecho de cometer una 
falta administrativa –no tener papeles – 
han aumentado mucho. Además de la 
prolongación del período de detención 
sin una razón justificada, denuncian 
la existencia de tratos vejatorios en las 
comisarías: mala alimentación, impedi-
mentos para acceder al baño, insultos, 
etc. Uno de los testimonios recogidos 
señala cómo les arrojaban, al suelo de 
la celda, galletas mojadas en agua «para 
que coman los negros».

Fronteras interiores
Estos hechos se enmarcan en unas 
políticas de inmigración cada vez más 
duras. Con el objetivo de generar 
miedo e inseguridad –denuncian las 
asociaciones–, se combina una fronte-
ra exterior militarizada (en la fronte-
ra sur de Europa han muerto más de 
trece mil personas desde 1988) con 
unas fronteras interiores cada vez más 
agresivas. Para las personas inmigran-
tes la frontera no termina en la frontera, 
sino que les acompaña durante toda 
la vida; al menos hasta que consiguen 
un permiso de residencia permanente, 
lo que suele demorarse, en el mejor de 
los casos, cinco años. Esta inseguridad, 
junto a la ausencia de derechos socia-
les, laborales y políticos para cientos 

l confinamiento de 
menores en la comisaría 
de la Policía Nacional 
también está documenta-
do. Según el testimonio de 
cinco chicos de la Unidad 
de Primera Acogida del 
centro Materno-Infantil, 
fueron detenidos –tras 
una pelea con otros 
jóvenes que les habían 
llamado “moros de mier-
da”– y permanecieron en 
celdas individuales duran-
te quince horas. Varios 

de los detenidos tienen 
quince años. Denuncian 
que, después de la pelea, 
sólo se les detuvo a ellos, 
a “los moros de mierda”.

Los menores no acompa-
ñados llegan, sobre todo, 
desde Melilla –jugándose 
la vida bajo un camión– y 
denuncian maltratos en el 
centro La Purísima. Como 
en Melilla las autoridades 
les hacen la vida imposi-
ble, acaban cruzando a la 
Península. 

de miles de personas sin papeles en 
el Estado español –miles en Asturies, 
millones en la UE–, crea las condicio-
nes para la explotación laboral en la 
economía sumergida. Muchas de estas 
personas, si son detenidas, ven como se 
les abre un procedimiento de expulsión 
que no siempre se ejecuta, pero que les 
condena a la clandestinidad al cerrarles 
cualquier vía para obtener un permiso 
de trabajo.

Quienes tienen papeles pero deben 
renovarlos dependen de mantener un 
empleo. Su vulnerabilidad la demues-
tran casos como los despidos colectivos 
sufridos por inmigrantes que trabaja-
ban en la subcontrata Costanor Siglo 
XXI, en la emblemática obra de amplia-
ción del puerto de El Musel. Aquellos 
inmigrantes que hablaban castellano y 
que se habían erigido en portavoces del 
colectivo, fueron despedidos en bloque 
con la excusa de una huelga ilegal y 
por bajo rendimiento. Ello a pesar de 
que la Inspección de Trabajo multó a la 
empresa con más de cien mil euros en 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

Desde la «Ruta contra el racismo y 
la represión» se teme el incremento de 
la violencia institucional en el contexto 
de la crisis. Por ello, se anuncian nuevas 
movilizaciones con una doble exigen-
cia: condiciones de vida digna para 
todas las personas, a ambos lados de 
la valla: a este lado, terminando con la 
explotación y la represión del colectivo 
inmigrante; al otro lado, acabando con 
el expolio de las riquezas de los países 
de origen y garantizando la soberanía 
alimentaria de los pueblos.

Detenciones de menores

Son numerosas las 
denuncias contra la 
Consejería de Bienestar 
Social asturiana por las 
malas condiciones de 
acogida, por las dificul-
tades y retrasos para 
tramitar la document-
ación y por la ausencia de 
un proyecto educativo y 
de vida que evite que los 
menores entren en una 
dinámica de degradación 
personal y de aislamiento 
social.

E



afondando

34

afondando

35marzo 2009

¿Cuáles son los motivos  que provocan 
la decisión de emigrar?
Son los mismos que hacían emigrar 
a nuestros abuelos italianos y espa-
ñoles en busca de una vida mejor en 
América o para huir del fascismo en 
Italia o España. Razones similares 
provocan que miles de personas crucen 

en la actualidad el Mediterráneo. De 
las 67 mil personas que accedieron a la 
Unión Europea por la frontera sur en el 
2008, al menos la mitad eran refugia-
dos políticos, que tienen todo el dere-
cho de cruzar una frontera ilegalmen-
te para pedir asilo político. Son gentes 
que vienen de Somalia, de Eritrea, de 

Gabriele del Grande (Lucca, 1982) es un joven perio-
dista italiano que, indignado por las miles de personas 
muertas mientras trataban de alcanzar Europa a través 
de su frontera sur, creó un observatorio sobre las 
víctimas de la inmigración, llamado Fortress Europe. 
A partir de todas las noticias publicadas en la prensa 
internacional, este observatorio trata de ofrecer una 
perspectiva conjunta de las muertes y desapariciones 
en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el desierto del 
Sáhara. Las cifras hablan por sí solas: desde 1988 al 
menos 13.352 personas han perdido la vida. Decimos 
«al menos» porque otras muchas muertes no han 
dejado rastro y jamás serán documentadas. El blog de 
Fortress Europe (http://fortresseurope.blogspot.com/) 
ha sido ya traducido a 17 lenguas y recibe quince mil 
visitas mensuales.

Gabriele
del Grande

«Los paises de África son 
nuestros gendarmes»

Texto Eduardo Romero y 
Anxel Rodríguez

Sudán, también de Iraq y Afganistán. 
Evidentemente, un kurdo que sale 
de Iraq no puede pedir asilo político 
en Turquía; o un sudanés que sale de 
Darfur no lo puede pedir en Libia. 

La respuesta de Europa es una crimi-
nalización de la inmigración y una 
creciente militarización de la frontera, 

Interesado por conocer los rostros de la gente ocultos 
detrás de estas estremecedoras estadísticas, Gabriele 
del Grande decidió realizar un viaje que, durante varios 
meses, le llevó por las rutas de la inmigración en países 
como Mali, Senegal, Mauritania, Sáhara Occidental, 
Marruecos, Argelia y Túnez. El resultado de este viaje 
es el libro Mamadú va a morir. El exterminio de inmi-
grantes en el Mediterráneo (Ediciones del Oriente y 
del Mediterráneo, 2008), traducido ya al castellano y al 
alemán. A través de sobrecogedoras historias narra-
das en primera persona, Gabriele aborda las políticas 
migratorias europeas y sus dramáticas consecuencias. 
En Oviedo, en el local de la asociación Cambalache, 
presentó su libro y narró sus experiencias.

maría arce

Entrevista

que ha provocado que las rutas de la 
inmigración sean cada vez más largas 
y peligrosas para evitar las patrullas. Si 
antes se cruzaba el estrecho de Gibraltar 
en varias horas, hoy se hacen viajes de 
dos semanas desde Guinea Conakry por 
rutas a 300 millas de la costa, donde 
no hay patrullas pero tampoco medios 
de salvamento. El primer capítulo de 
Mamadú va a morir relata las historias 
de muchas familias africanas, de padres 
y madres que no saben qué ha pasado 
a sus hijos en el mar. Les han avisado 
desde Libia o desde Mauritania: «todo 
está listo mamá, te llamo mañana desde 
Europa». Y nunca más llamaron. 

En el libro hablas de los centros de 
detención de inmigrantes en África y 
relatas el abandono de miles de perso-
nas en el desierto por parte de las poli-
cías y ejércitos norteafricanos. 
La política de la UE consiste en pedir a 
los países de África que trabajen como 
nuestros gendarmes, bloqueando a los 
inmigrantes y haciendo el trabajo sucio 
que no se puede hacer aquí. En Libia 
o en Marruecos las violaciones de dere-
chos humanos no se investigan. El caso 
de Libia es especialmente grave: exis-
ten numerosos informes de detencio-
nes brutales y de abusos y torturas en 
campos de internamiento –tres de ellos 
financiados por Italia–. En una cárcel 
libia permanecen desde hace tres años 
más de 600 refugiados eritreos. La UE 
no sólo guarda silencio, sino que está 
pidiendo a Libia que evite que la gente 
salga hacia Europa, cerrando los ojos a 
los crímenes, entre los que se incluye la 
deportación y abandono de inmigran-
tes en el desierto por parte de la policía 
libia, argelina o marroquí. Miles de 
personas son abandonadas en condicio-
nes extremas, sin dinero para continuar 
ni para volverse a casa, en la frontera de 
Argelia y Mali, la frontera de Libia con 
Níger o entre Libia y Sudán. 

En el libro se incluye la historia de 
dos cameruneses que fueron detenidos 
por el ejército marroquí cuando esta-
ban cerca de Ceuta. Les expulsaron a la 
frontera con Argelia; allí fueron arresta-
dos por la policía argelina y trasladados 
en un convoy militar, junto a otras 500 
personas, a un pequeño oasis del desier-
to, llamado Tinzauatin, «la ciudad por la 
que nunca ha pasado dios». Para salir de 
allí, Romeo y Patrice, junto a otros once 
deportados, caminarán durante diez días 

por el desierto hasta llegar a la ciudad de 
Kidal y, de ahí, a Bamako (Mali).   

Hay denuncias de que la legislación 
migratoria europea está poniendo por 
encima el objetivo del control sobre 
la obligación de socorrer a los náufra-
gos y, así, personas que han ayudado 
a inmigrantes a salvar la vida se han 
visto criminalizadas. Tú hablas de algu-
nos casos en el libro.
Siete pescadores tunecinos salvaron 
la vida –el 8 de agosto de 2007– a 44 
inmigrantes que se estaban hundiendo 
cerca de la isla de Lampedusa. Entre 
ellos había una mujer embarazada de 
nueve meses y dos niños. Los pescado-
res avisaron a la guardia costera italiana 
y tunecina y  llevaron a los náufra-
gos a Lampedusa. Cuando llegaron al 
puerto fueron arrestados por favore-
cer la inmigración clandestina. Es un 
caso ejemplar de cómo las convencio-
nes internacionales, en este caso sobre 
la obligación de socorro en el mar, se 
contradicen con las leyes de inmigra-
ción. Los inmigrantes que conducen 
los barcos hacia Sicilia o Canarias son 
detenidos como miembros de la red 
clandestina de inmigración ilegal. Sin 
embargo, la mayoría de las veces quien 
conduce la embarcación es uno más de 
los inmigrantes, el que se ha atrevido a 
coger el timón a la hora de salir, ya que 
quienes lo organizan no se exponen a 
viajar en la embarcación.

¿Cuál es el análisis que realizas de la 
política migratoria italiana?
La política migratoria sigue una dinámi-
ca europea, no italiana. Con una mano 
se bloquea la inmigración y con otra se 
piden emigrantes para el mercado de 
trabajo: en el mismo año que entraron 
67 mil en todo el Mediterráneo, sola-
mente Italia pidió la entrada de 150 mil 
inmigrantes extranjeros por las necesi-
dades del mercado de trabajo. No hay 
ningún derecho de movilidad, el único 
derecho es el de los empresarios de 
escoger inmigrantes y devolverlos a su 
país cuando ya no son necesarios. Para 
entrar legalmente en Italia, necesitas un 
contrato de trabajo. ¿Cómo, si nadie te 
conoce? Lo que pasa es que los contra-
tos de trabajo se venden: en Marruecos 
puedes conseguir un contrato en Europa 
por 3.500 euros. La decisión de emigrar 
es finalmente una decisión individual 
que salta todas las barreras: dependien-

do de los recursos de la persona, entrará 
como turista o comprando un contra-
to de trabajo o en patera… La propia 
Comisión Europea reconoce la existen-
cia de diez millones de inmigrantes sin 
papeles en la UE.

En el parlamento italiano se está 
discutiendo un proyecto de ley para 
aplicar los 18 meses de detención que 
figuran en la Directiva de Retorno de 
la UE, más conocida como Directiva 
de la Vergüenza. Contra estos proyec-
tos hay muchas respuestas a nivel social 
pero falta una movilización política a 
nivel del parlamento italiano. Sólo hay 
el discurso duro del gobierno por un 
lado y, por el otro, el silencio.

El gobierno socialista español y los 
medios de comunicación tienden a 
extremar las críticas hacia la política 
migratoria del gobierno italiano para 
presentar la nuestra como más «progre-
sista». ¿Qué opinión tienes del papel 
jugado por España en la frontera sur?
Lo que sucede en Ceuta y Melilla es 
ejemplo de la brutalidad de la políti-
ca española: la doble alambrada y los 
disparos y muertes de personas que 
intentaban saltarla. Qué importa si ha 
sido la policía marroquí o la española la 
que ha disparado: las fuerzas de segu-
ridad marroquíes hacen lo que hacen 
cooperando con España. Tenemos los 
testimonios de los supervivientes de 
una zodiac hundida por los milita-
res marroquíes, que la pincharon para 
evitar que continuase su ruta. Antes 
de que llegara el barco de «salvamen-
to», ya se habían ahogado 28 personas. 
A nivel político hay una responsabi-
lidad de Europa y, concretamente, de 
España, ya que son los acuerdos firma-
dos los que impulsan estas actuaciones.

A pesar de la militarización, la inmi-
gración no se ha bloqueado, porque 
para eso deben mejorar las condiciones 
de vida en los países de origen. Lo que 
han provocado es el endurecimiento y 
la transformación de las rutas. Ahora 
en Italia se dice que hay que copiar 
al gobierno español, que ha logrado 
reducir las llegadas mediante enormes 
dispositivos militares y policiales. Pero 
si en 2008 disminuye el número de las 
llegadas a España, aumenta el 80 por 
ciento en Italia y también aumenta en 
Grecia. Es un problema europeo: si se 
cierra aquí se abre allá, porque hay una 
presión objetiva que provoca la salida.
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s
De profesión, político

Si Platón señalaba la pasión como principal virtud del políti-
co, Aristóteles prefería la prudencia; por lo tanto, irraciona-
lidad y racionalidad en conflicto o equilibrio inestable. Hace 
ya un siglo que Max Weber recuperaba este viejo dilema, al 
incidir con sus certeras reflexiones sobre los cambios que se 
estaban produciendo en los albores de la modernidad social 
y política, y nos alertaba de uno, aparentemente prematu-
ro e incipiente, pero que se ha revelado crónico y de largo 
alcance. Para Weber las virtudes ideales del político debe-
rían ser: pasión, sentido de la responsabilidad y mesura. En 
su gusto por el análisis a base de tipos ideales y de contras-
tes dicotómicos, constató que lo vocacional chocaba y hasta 
perdía terreno ante lo profesional en la actividad política, lo 
mismo que la tradición o el carisma lo hacían ante lo racio-
nal o la ética de la convicción ante la de la responsabilidad,  
siendo todo ello algo relevante y con consecuencias para el 
propio devenir democrático. Del equilibrio o el sacrificio 
entre ambos extremos del dilema se deducen impactos serios 
para la vida política de nuestras sociedades. De otro modo, 
los políticos vocacionales iban siendo sustituidos, progresi-
vamente, por los políticos profesionales, aquellos que hacían 
de la actividad política una profesión más y para toda la vida.  
Hacer política es tratar  de influir sobre la distribución del 
poder, condicionando el sentido y los efectos de la gobernan-
za de una sociedad. Y ésto es hacer de la política una profe-
sión. Pero, los profesionales  de la política pueden ejercer tal 
profesión de forma ocasional, como algo secundario o como 
su actividad principal. Políticos ocasionales lo es casi toda la 
ciudadanía de las sociedades democráticas y la política como 
actividad secundaria la ejercen muchos ciudadanos que dedi-
can al activismo político parte de su tiempo o su vida, pero 
sin vivir de él ni para él. 

Lo verdaderamente importante es cuando se hace de la 
política una profesión, ya sea porque se vive «para» la políti-
ca y/o porque se vive «de» la política, tanto ideal como mate-
rialmente. En efecto, ser un profesional de la política es sentirla 
como algo vital, es vivir para la política, es hacer de ella su 
vida, es darle un sentido a la misma poniéndola al servicio 
de un  ideario o programa, sin necesitarla como su fuente 
de ingresos permanente, porque dispone de otras opciones 
vitales y profesionales alternativas, cuando decida retornar a 
la vida civil. Por el contrario, es un político profesional quien 
hace de la política su profesión para vivir de ella, convir-
tiéndola en su fuente permanente o duradera de ingresos, 
sin otras destrezas o alternativas profesionales civiles que le 
permitan igualar o mejorar las condiciones económicas o de 

prestigio social que aquella le reporta. No quiere decir que 
ambas alternativas sean necesariamente incompatibles, pero 
las características de nuestro Estado de partidos, su evolu-
ción cartelizada y la oligarquización  y oscurantismo de las 
organizaciones partidistas, junto con la dependencia mediáti-
ca de la competición y la profesionalización y modernización 
de la burocracia administrativa, han contribuido a un claro y 
progresivo predominio de los segundos, los políticos profe-
sionales, a costa de la casi desaparición de  los primeros, los 
profesionales de la política o, al menos, de su clara depen-
dencia instrumental y subordinada respecto de aquellos. De 
ahí que el gran recurso de los políticos profesionales no sean 
tanto sus destrezas o conocimientos específicos de las mate-
rias a gestionar, cuanto su capacidad de permanencia en las 
instancias de poder o de influencia, gracias al conocimiento y 
control de los mecanismos de los aparatos partidistas.

Por aquellos mismos años y dando continuidad a la tradi-
ción elitista italiana iniciada por El Príncipe, Gaetano Mosca, 
padre de la Ciencia Política italiana,  acuñó el término 
clase política para referirse a esta nueva realidad que ya veía 
consolidarse en las sociedades democráticas occidentales. 
Engrosada por los gobernantes y todos los que participan en 
la toma de decisiones políticas, forman un grupo social espe-
cial y son el auténtico régimen político de la minoría que 
gobierna a la mayoría. Y pueden hacerlo porque están orga-
nizados para la lucha por el poder, son dinámicos y versátiles 
y, conscientes de sus objetivos e intereses, se orientan estraté-
gicamente al control de las decisiones y la influencia política. 

A medio camino entre ambas tradiciones y paises, se 
sitúa Robert Michels, el alumno rojo del liberal Weber que, 
decepcionado, cambiará su militancia socialista inicial por el 
fascismo. En su obra más conocida sobre Los partidos políti-
cos y al estudiar el SPD alemán en sus albores democráticos, 
nos formula la conocida como ley de hierro de la oligarquía. 
La oligarquización es, según su análisis, la resultante inevi-
table de la complejidad organizativa de la gobernanza de 
nuestras sociedades. En efecto, los liderazgos inicialmente 
surgidos del clamor o el apoyo popular acaban constituyen-
do élites con autonomía propia, que buscarán perpetuar su 
posición a cualquier precio. Para ello necesitan un contexto 
institucional y orgánico o partidista en el que sea posible el 
desplazamiento de  objetivos de las organizaciones, por el 
que éstas dejen de ser un medio para alcanzar determinados 
objetivos socioeconómicos (ideológicos o programáticos) 
para convertirse en un fin en sí mismas, fruto de la lucha 
por el poder orgánico o institucional. En efecto, quienes se 

Texto Francisco J. Llera Ramo
Sociólogo, catedrático en la 

Universidad del País Vasco y director 
del Euskobarómetro.

adaptan a la nueva especialización organizativa de la política, 
controlan los mecanismos de la toma de decisiones comple-
jas y demuestran  versatilidad y agilidad para dar respues-
tas rápidas se convierten en imprescindibles. Para ello, a su 
vez, son necesarias organizaciones partidistas,  jerarquiza-
das burocráticamente, en las que el control de los mecanis-
mos de la eficacia competitiva prime sobre los requisitos de 
la democracia interna. Finalmente, para convertirse en una 
clase o élite con autonomía propia necesita una ciudadanía 
mediatizada o convertida en opinión pública, relativamente 
despolitizada y ritualizada electoralmente.

De entonces a hoy no han hecho más que confirmarse 
tales análisis, a veces casi proféticos. Un siglo después, los 
partidos políticos, convertidos finalmente en aparatos del 
Estado, han abandonado su ubicación inicial en la matriz 
de la sociedad civil y su función mediadora entre ambos, al 
tiempo que su clase dirigente ha cartelizado la política para 
garantizar la permanencia profesionalizada del personal polí-
tico. Esto es posible, porque la nueva gobernanza pluralis-
ta hace que gane quien gane elecciones, nunca se gana ni 
se pierde del todo el poder y la influencia. La situación se 
agrava en los casos que, como el español, la democracia y la 
modernización han encontrado más dificultades para arraigar 
y desplegarse, el autoritarismo se ha insertado en la cultura 
política, el distanciamiento cívico de la política es evidente y 
la partitocracia convive cómoda con una despolitización, en 
la que basta con manejar inteligente y profesionalmente las 
expectativas ciudadanas en los períodos electorales. Si pone-
mos el zoom para acercarnos a realidades territoriales, como 
la asturiana, los localismos, la posición periférica, la depen-
dencia del sector público o el arraigado partidismo, entre 
otros factores, refuerzan hasta la caricatura esta dinámica casi 
global. Al final, la mediocridad profesional de los políticos 
estará en relación  a su carácter endogámico, a las políticas  
o campañas de superoferta, al abuso de aliños de ingeniería 

mediática o de imagen, a compromisos y promesas incum-
plidas, a la escasa rendición de cuentas o a un simulacro 
de la misma y a la activación de mecanismos competitivos 
sobrados de descalificación del rival (internos o externo) 
hasta la crispación. Todo ello no hace más que producir más 
alejamiento ciudadano por fatiga política, al tiempo que 
refuerza la autonomía de la clase política profesional, descri-
biendo un círculo vicioso ya  crónico. 

No es de extrañar, por tanto, que haya más de un 40 % de 
españoles descontentos con el funcionamiento de nuestra 
democracia, que el 80 % valore negativamente el enfrenta-
miento entre los dos grandes partidos nacionales y que al 60 
% ese enfrentamiento le esté causando problemas personales 
y de relación en su vida cotidiana, que los partidos políti-
cos estén entre los actores sistémicos peor valorados y que 
menos confianza concitan, que la mayoría no se identifique 
con ninguno y que considere que no les interese la opinión 
de la gente corriente,  que el 80 % piense que para los parti-
dos lo importante es perpetuarse en el poder aunque para 
ello tengan que sacrificar su ideario, que el 70 % nos diga 
que todos son iguales,  que la ciudadanía identifique mayo-
ritariamente  la búsqueda del poder y la influencia como la 
principal motivación de la clase política en su lucha por los 
cargos, que más del 60 % nos diga que hay poca democracia 
interna en el seno de los partidos y que éstos ofrecen pocas 
posibilidades de participación a los ciudadanos, que la polí-
tica inspire, sobre todo, sentimientos negativos o de indife-
rencia y que el interés por la política sea minoritario, entre 
otras opiniones. A pesar de lo cual, nuestra ciudadanía se ha 
resignado mayoritariamente a asumir el papel imprescindible 
de los partidos para el funcionamiento del sistema democrá-
tico, pero con demandas claras sobre cuáles deberían ser  las 
mejoras y las reformas para una necesaria regeneración polí-
tica de nuestra partitocracia. 

alberto cimadevilla
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La sede del Banco de España en Oviedo en 1934 estaba en el actual palacio presi-
dencial del Principado. Era un edificio construido por el arquitecto José de Astiz, 
remodelado entre los años 1983 y 1987 por sus colegas Fernando Nanclares y 
Nieves Ruiz.

El mayor robo de la historia de Asturias
Durante la batalla de Oviedo del octubre rojo de la Comuna Asturiana, una peque-
ña fuerza  que lo protegía ofreció resistencia durante cuatro días, conteniendo a 
los revolucionarios que también trataban de tomar la Diputación, situada a pocos 
metros, en el edificio de la actual Junta General. Eran cuatro carabineros de vigi-
lancia del Banco reforzados por una patrulla del Ejército formada por un sargen-
to, un cabo y seis soldados de Infantería. La parte trasera del edificio se encontra-
ba en obras, lo que supuso una ventaja para los atacantes. Sitiados, los defensores 
del Banco terminaron  por agotar las municiones y no tuvieron otra opción que 
rendirse el día diez. ¡Ya está el Banco de España en poder de los revolucionarios!

No sería este el primer ni el último asalto a un banco durante la revolución, pero 
sí el de mayor importancia, tanto por el impresionante botín como por la carga 
simbólica de hacerse con las finanzas del Estado explotador y capitalista que se 
trataba de abolir. 

buena parte del millonario botín del asalto al 
banco de españa nunca apareció y sirvió para 
financiar a los socialistas

El dinero que voló 
en la revolución 
del 34

Texto Redacción

al Cumplirse este año el 75 aniversario de la 

Revolución asturiana de 1934, el misterio aún rodea 

el destino del dinero  y otros datos relevantes del 

millonario botín del asalto al Banco de España en 

Oviedo.  Sólo se recuperó un tercio de lo robado por 

los revolucionarios, que hoy serían más de 23 millones 

de euros. Sus dirigentes no se apropiaron de una sola 

peseta, pero  las organizaciones socialistas se quedaron 

con la mayor parte de lo sustraído, que usaron durante 

muchos años para la financiación de sus actividades. 

El Banco de España de Oviedo en 1934.

Lo que pasó con el dinero deposita-
do en el Banco de España también 
se explica por la rabia, la tensión, el 
miedo y la huida de los líderes revolu-
cionarios en los últimos días de la insu-
rrección, cuando todo estaba perdido 
y los aviones republicanos llenaban 
Asturias de octavillas recordando que 
estaba sola y aislada.

Tras la toma del Banco estatal se 
hizo cargo de la situación el Comité 
Revolucionario de la Alianza Obrera, 
que decidiría disolverse al día siguien-
te, dando la revolución por perdida 
ante el avance del Ejército republica-
no y el aislamiento de Asturias .Debió 
ser durante esa última reunión en 
Oviedo del Comité, en el fatídico día 
11 para los revolucionarios, donde se 
tomó la decisión del saqueo del Banco 
de España, entre otros motivos para 
garantizar la huida de sus miembros. El 
mando de la operación lo tuvo siem-
pre el dirigente del PSOE  Ramón 
González Peña,  el verdadero líder de la 
Comuna Asturiana, aunque no perte-
necía al Comité, que crearon primero 
socialistas y anarquistas, a los que luego 
se sumaron los comunistas. Diputado y 
exalcalde de Mieres (durante la guerra 
llegaría a ser ministro de Trabajo), 
González Peña es conocido como «El 
Generalísimo de la Revolución».

Fueron mineros y milicianos de 
confianza de González Peña y del 
también dirigente socialista Graciano 
Antuña los que intentaron sin éxito 
forzar la caja fuerte. El director, Jesús 
Alvarez Amandi, abuelo del  exdi-
putado centrista asturiano Alejandro 

Rebollo, había arrojado las llaves por 
el wáter antes de su llegada. Para forzar 
su resistencia se apeló a la dinamita, el 
material bélico más usado por los revo-
lucionarios, con probada eficacias. La 
usaron primero para derribar la puerta 
de acceso a la caja fuerte y después para 
doblegar el armario metálico que la 
protegía. Cuando al fin cedió, al segun-
do intento, pudieron apoderarse de 
14.425.060,60 pesetas. Serían 3.889 
millones de pesetas del año 2001, más 
de 23 millones de euros actuales, según 
cálculos del economista José Manuel 
Aguera.

Aparte del billetaje que resultó 
destruido a consecuencia de la voladu-
ra y del retirado de la circulación, los 
revolucionarios dejaron en la caja oro 

y joyas por importe de un millón de 
pesetas. Entre ellas se encontraban las 
coronas de la Virgen de Covadonga, 
y también es probable que rechazasen 
los paquetes de billetes nuevos cuyos 
números de serie estarían controlados y 
podrían delatarles en un futuro.

La pista de Valduno
Tal y como asegura Paco Ignacio Taibo 
II, el mejor estudioso de este episodio 
incluso con entrevistas a revoluciona-
rios en el exilio, las sacas con el dine-
ro se enviaron en un primer momento 
a la zona de Sotrondio por orden de 
Graciano Antuña. Parte del botín viajó 

de vuelta de Sotrondio hasta los alrede-
dores de Oviedo y, bajo control de los 
hombres de Graciano Antuña, se hizo 
el reparto entre los representantes de 
las otras organizaciones de la Alianza 
Obrera, los comités locales y los diri-
gentes sindicales y jefes de grupo. De 
todas formas parece que los socialistas 
se quedaron con todo o la mayor parte 
del dinero, «Anarquistas y comunis-
tas negaron haber recibido cantidad 
alguna», según sostiene el historia-
dor David Ruiz en su reciente libro 
«Octubre de 1934».

 Al mismo tiempo, se les transmitió 
el acuerdo del Comité de la Alianza de 
dar la revolución por perdida, iniciar 
la retirada escalonada y abandonar 
la lucha, toda vez que en el resto de 

España el gobierno controlaba la situa-
ción. Fue un reparto caótico y arbitra-
rio, como correspondía a las circuns-
tancias y al momento. Le siguió una 
segunda redistribución de fondos entre 
los militantes de menor rango.

El diputado en Cortes y ex alcal-
de de Mieres, Ramón González Peña, 
transportó y entregó personalmente 
el dinero robado del Banco de España 
a los comités de la cuenca del Caudal. 
Ramón y su hermano Manuel, que 
le sucedió al frente de la alcaldía de 
Mieres, eran conocidos en la zona 
como «los valdunos», y en Valduno, de 
donde eran originarios, buscaron refu-

Dinero del asalto 
recuperado en Valduno.

González Peña transportó y entregó personalmente dinero 
del asalto a los comités revolucionarios del Caudal.
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gio esa noche. Valduno es un pueble-
cito situado en la ribera del Nalón, en 
el concejo de Las Regueras. Allí era 
alcalde socialista Cornelio Fernández, 
amigo de Ramón González Peña 
desde la niñez y uno de sus más fieles 
hombres de confianza. Cornelio y su 
hermano Constantino ya habían sido 
los que facilitaron el escondite para el 
alijo de armas para la revolución del 
vapor Turquesa en el mes de septiem-
bre. Y en Valduno pasaron esa noche 
la mayor parte de los miembros de este 
primer Comité de la Alianza Obrera. 
Al día siguiente, iniciaron la huida o 
la búsqueda de un escondite. Algunos 
volvieron a reincorporarse a la lucha, 
que continuó bajo una nueva dirección. 
Al final fue un hombre del SOMA, el 
socialista, Belarmino Tomás, el que 

tuvo que dar la cara, y arriesgar la vida, 
para entrevistarse con López Ochoa, 
general en jefe de las fuerzas guberna-
mentales, y negociar las condiciones de 
la rendición de los revolucionarios.

Derrotada la revolución y ocupada 
militarmente Asturias, comenzó una 
cruel represión, en la que no faltaron 
torturas y asesinatos.

Volvió la normalidad a la calle y 
a circular el dinero, que había sido 
abolido durante la efímera revolución, 
pero no la mayor parte del sustraído 
en el Banco de España, que envió a 
Oviedo al inspector general Crescencio 

Mendoza, antiguo director de la sucur-
sal de Gijón, acompañado de perso-
nal propio. Pocos días después, llegó 
de Madrid una comisión especial del 
Banco formada por el subgobernador 
primero, Pedro Pan López, y los conse-
jeros conde de Limpias y Fernández 
Aritio. 

Mientras Mendoza permaneció en 
Asturias hasta mediados de diciem-
bre, el subgobernador y los conseje-
ros regresaron a Madrid a los pocos 
días, de manera que en el consejo de 
ministros que se celebró el día 30 de 
Octubre, el gobernador del Banco de 
España, Alfredo de Zavala, invitado 
a asistir al mismo, pudo presentar un 
informe sobre el asalto a la sucursal de 
Oviedo. 

Realizados los trabajos previos por 

la comisión inspectora del Banco de 
España, el día veintitrés de octubre 
zarpó de Santander con destino a Gijón 
el vapor Escolano. A bordo transpor-
taba una carga ligera, pero de mucho 
peso económico: catorce millones de 
pesetas con destino a la sucursal del 
Banco de España en Gijón, que había 
aportado fondos a la de Oviedo tras el 
robo. La vida continuaba y el dine-
ro volvía a ser tan necesario como 
siempre.

Para tratar de recuperar el botín o 
parte del mismo, el vicesecretario del 
Banco de España firmó en Madrid la 

autorización de unas recompensas. Se 
publicó como un anuncio en la prensa. 
El importe era de 250.000 pesetas (67 
millones de pesetas de 2001) para la 
persona o personas que señalasen una 
pista que condujera a la recuperación 
de los más de 14 millones, y propor-
cional a las cantidades menores que se 
recuperasen. Otra prima de 250.000 
pesetas se concedía a los que se pudie-
ran hacer con el botín y entregarlo en el 
Banco, manteniendo la proporcionali-
dad de la prima para el dinero del robo 
que se entregase. 

Recuperado un tercio
Como consecuencia de las detenciones 
practicadas por la fuerzas y cuerpos de 
seguridad de la II República, capita-
neados por el sanguinario comandante 
Doval, y de sus duros interrogatorios, 
a finales de 1934 se habían recupe-
rado 2.634.293 pesetas (710 millo-
nes de pesetas. de 2001). La cantidad 
más importante, 1.325.000 pesetas 
se recuperó en el monte La Parra, 
en Las Regueras, tras la detención 
de Cornelio Fernández. Su herma-
no Constantino, también detenido 
y encarcelado, se tiró al Nalón, que 
bajaba muy crecido por las nevadas.
cuando iba conducido por la Guardia 
Civil. Se tiró, o le tiraron, en el lugar 
de Pradón, cerca de Valduno, cuando 
le llevaban para dar con un zulo donde 
estaría escondido dinero del Banco 
de España. Su cuerpo, con las manos 
esposadas, apareció meses después río 
abajo. Cornelio y sus hermano habían 
emigrado a Cuba y regresado antes 
de la revolución. Cornelio Fernández 
volvió a Cuba después de la guerra 

Nueve millones y medio de pesetas se quedaron los revolu-
cionarios. Cinco los sacó el PSOE al extranjero y cuatro no 
salieron de Asturias.

Ramón G. Peña posa con los guardias que le 
detuvieron después de la revolución.

civil y no volvió a posar sus pies en 
España. Su familia de Valduno sólo le 
pudo saludar en Portugal, por donde 
había huido, en 1954.

Durante los primeros meses de 1935, 
la policía continuó recuperando canti-
dades de dinero. Solía ser muy frecuen-
te entonces que, para preservarlos de 
la humedad, se guardasen los billetes 
en una de aquellas latas de hojalata 
en las que venía envasado el dulce de 
membrillo. Luego se enterraban en 
huertos o prados. Los detenidos, tarde 
o temprano, terminaban por «cantar». 
La lata de Manuel Rozada permitió a la 
policía dar con un escondite en la zona 
de Sotrondio en el que se guardaban 
casi un millón de pesetas. Junto con los 
hallazgos de otras cantidades mucho 
más pequeñas, al final, la policía consi-
guió recuperar más de cuatro millones 
y medio de pesetas, o sea, el equivalen-
te a 1.234 millones de pesetas de 2001, 
de los 3.889 millones robados.

 En su balance del asalto a la Banco 
de España de Oviedo, Paco Ignacio 
Taibo II afirma que, descontadas las 
cantidades recuperadas por la policía 
y unas cuatrocientas mil pesetas cuya 
numeración pudo ser anulada por el 
Banco, quedaron en poder de los revo-
lucionarios nueve millones y medio 
de pesetas (2.560 millones de pts. de 
2001). Según PIT II cinco millones de 
pesetas acabaron depositados secreta-
mente en Bruselas, después de haber 
pasado por París. Estuvieron bajo la 
administración directa de Amador 
Fernández y el control de Graciano 
Antuña y Belarmino Fernández, que 
habían conseguido salir de España.

Según Taibo II, a mediados de 1935, 
Amador Fernández, Ignacio Lavilla y 

Belarmino Tomás viajaron a Alemania 
para comprar una rotativa para editar 
de nuevo el periódico Avance, que 
había desaparecido con la revo-
lución. Pero antes, pasaron por 
Suiza. Cantidades importantes 
de esos cinco millones se desti-
naron a comprar en Oviedo 
el solar y a construir el edifi-
cio para Avance y la Casa del 
Pueblo, el resto, descontados 
medio millón del atraco sufrido 
en la sede del comité del exilio 
en París y la huida de un militante 
a la Argentina con 250.000 pesetas, 
se depositó en dos cuentas bancarias en 
Bruselas, cuyos fondos, dice Taibo II, 
fueron utilizados meses después, duran-
te la guerra, por el gobierno asturiano 
presidido por Belarmino Tomás en sus 
transacciones internacionales.

Los cuatro millones que quedaron 
ocultos en Asturias fueron utilizados 
para financiar las redes clandestinas 
montadas para sacar de España a los 
perseguidos. Otra parte se destinó a 
atender los gastos de la defensa jurídica 
de los detenidos y a ayudar a sus fami-
lias y a las viudas de los fallecidos en la 
lucha. Según documenta David Ruiz, 
por estos «mártires» de la revolución 
justificó González Peña el robo durante 
el consejo de guerra que le condenaría 
a muerte, pena luego conmutada:

«Acordéme de las viudas, de los huér-
fanos y de los inútiles de la revolución 
porque sufrí un vértigo y pudo más 
el sentimiento de humanidad que el 
concepto de responsabilidad» 

 Clausurado Avance, con este mismo 
dinero del botín que no salió de 
Asturias también se compró la impren-
ta en la que, sucesivamente, se edita-

ron La Tarde, El Pueblo y Asturias. 
Finalmente, parte de esos fondos sirvie-
ron para financiar la campaña electoral 
del Frente Popular. 

Tras las elecciones de Febrero de 
1936, que dieron el triunfo al Frente 
Popular, y el regreso de los exiliados, 
la dirección de la Federación Socialista 
Asturiana creó un comisión de inves-
tigación formada por Laureano Prado, 
Jesús de la Vallina, Luis Oliveira y 
Manuel Martínez. El comienzo de la 
guerra en Julio impidió que culminara 
sus trabajos. 

Terminada la guerra y con la cúpu-
la de la FSA y la UGT en el exilio, 
el dinero del Banco de Espala siguió 
financiando las actividades de los socia-
listas, aunque Taibo II está en condicio-
nes de asegurar que ni una peseta fue 
a parar a los bolsillos de los dirigentes 
socialistas. «Las familias de Antuña, 
González Peña, Belarmino, Amador y 
ellos mismos vivían en el exilio mexica-
no de manera muy modesta», recuerda 
el escritor, que zanja: «estoy seguro, 
absolutamente, que nadie se pringó».

 Pablo Castellano, uno de los dirigen-
tes más activos del PSOE de la clandes-
tinidad, asegura haber visto en la sede 
socialista de Toulouse, pocos años antes 
de la muerte de Franco,  dinero prove-
niente de aquella «expropiación revo-
lucionaria», que también había servido 
a la lucha del maquis. No hay duda de 
que la mayor parte del dinero de aque-
lla voladura, misteriosa y legendaria, 
voló. Y parece que muy lejos. 

Cornelio Fernández 
con su esposa en el 

exilio en Cuba.

González Peña «El Generalísimo» de la 
revolución.
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Texto Quique Faes

Periodista.

¿Pue un marqués ser santu? Sí, ye posible. Val con que seyan dables un home 
que s’enfote na bona marcha de la causa, una estimable suma de dineru y, penriba 
d’estes dos premises, que la Ilesia cuide oportuno señalar – nun momentu y nun 
llugar determinaos – que la vida’l fiel en cuestión constitúi un modelu de conduc-
ta católica. Claudio López Bru, segundu marqués de Comillas (Barcelona, 1853- 
Madrid, 1925) remanez nel purgatoriu de les causes de beatificación dende hai casi 
setenta años. Esactamente dende qu’un pariente decidiera postulalu pa beatu en 
1942, col sofitu sustancial d’una orde agradecida al marqués pola so xenerosidá pa 
con ella: los xesuites. En tol tiempu que trescurrió dende entós, la causa de López 
Bru avanzó adulces hasta superar con ésitu les primeres fases, pero apilancó por 
distintos motivos nos años ochenta y, tovía güei, el Vaticano recurre a la so prosa 

La católica buelga 
del Marqués de Comillas

Claudio lópez Bru, 

candidatu a beatu, 

xestionó les sos mines 

asturianes con un 

programa paternalista 

pioneru n’España

más clásica pa esplicar l’estáu en que 
s’alcuentra l’espediente. «El procesu 
inta ta activu, pero como usté sabrá, el 
camín de les causes de beatificación ye 
lentu y llaboriosu», diz con laconismu 
un relixosu cercanu a la Santa Sede.

L’envís de beatificar al marqués de 
Comillas xustifíquenlu los sos partida-
rios más vieyos con un retratu nacio-
nalcatólicu pa enmarcar y colgar nuna 
aula cualquiera de la España franquis-
ta. El propiu dictador defendió énte’l 
Vaticano la fama de santidá de López, 
a quien n’aquella dómina autorita-
ria s’eloxaba como patriota y católicu 
exemplar (según el discursu imperan-
te na drecha más reaccionaria muncho 
antes de la guerra, los non católicos 
nunca nun podíen ser bonos españo-
les), empresariu xenial y ciudadanu 
modélicu. Al fin y al cau, el marqués 
fue siempre un conservador conven-
cíu, sumisu a un obispáu que nun yera 
precisamente un exemplu de progre-
sismu, poco o nada orixinal nes sos 
propuestes personales, roceanu hasta 
con dalgún collaborador que-y suxería 
disidencies, intransixente col adversariu 
hasta’l puntu de financiar un exérci-
tu ciudadanu col que combatir a tiros 
a socialistes y anarquistes nos difí-
ciles años previos al golpe de Primo 
de Rivera, en 1923. Nada nun estra-
ña qu’una dictadura heriede, a gran-
des rasgos, d’esi ideariu sofitara la so 
beatificación. Otros entusiastes más 
modernos, siempre na órbita’l xesui-
tismu, argumenten que’l marqués nun 
pue xulgase fuera’l so contestu hestóri-
cu, y quiérenlu nos altares porque nun 
dexen de velu como un seglar que vivió 
al serviciu de la Ilesia. Nel llau opues-
tu, los críticos coetáneos acusáronlu 
d’inmovilista y calquín. Hebio quien 
recordó la trata ilexítima d’esclavos cola 
que’l pá del candidatu a beatu empeza-
ra amasar la so fortuna en Cuba (fortu-
na que llueu heredó Claudio). Y tamién 
quien sorrayó que, cola so actitú vital, 
Comillas animó dramáticos enfrenta-
mientos en cuenta d’esplorar soluciones 
de conciliación. Ye López Bru, poro, 
un personaxe bipolar, que camuda de 
rictus según quién cuenta la hestoria.

Pioneru’l patronalgu católicu
N’Asturies circulen delles variantes 
de dambes versiones, adornaes col 
realismu máxicu que propicien la fanta-
sía popular y el pasu de los años. Na 

memoria colectiva de la cuenca minera’l 
ríu Caudal – epicentru de los negocios 
del marqués nel Principáu – perviven 
bilordios a propósito d’un supuestu 
votu de castidá formalizáu tres de casa-
se, d’un descomanáu (y beatíficu) amor 
cristianu polos obreros, y incluso de la 
presunta esistencia de dalguna fía ilexí-

tima. Por nun falar de los milagros que 
se-y atribúin al bonu de López. Llegó 
a emprentase un cartafueyu nel qu’un 
estudiante sostenía que sólo rezan-
do-y dos novenes a Comillas aprobó 
Fisioloxía: la primera, pa que s’atrasara 
l’esamen; gracies a la segunda, relataba’l 
fiel, el profesor puso una pregunta tan 
difícil, que namás la respondieron dos 
d’ente doscientos alumnos. Él yera ún 
d’ellos, claro. Tovía anguaño, los paisa-
nos del llugar refiérense como Comillas 
al complexu mineru que’l marqués 
rexentó sobro terrenos d’Ayer, L.lena y 
Mieres, cuando la denominación oficial 
de la empresa yera – dende 1892 – 
Sociedá Hullera Española. En rigor, 
¿quién yera aquel empresariu y noble 
capaz de dexar una buelga tan durable 
en comunidaes qu’alcuando paecen tan 
propenses al escaezu?

Dende l’apertura de la so empresa 
minera asturiana como negociu parti-
cular, en 1883, Claudio López dexó 
claro que quería, al empar, lucrase 
cola esplotación del carbón y instau-
rar una especie de llaboratoriu llabo-
ral pa demostrar les virtúes del catoli-
cismu aplicáu al mundu’l trabayu. La 
idea nun yera nueva, pero la práctica 
sí. Magar qu’en Francia yá esistíen diba 
tiempu industries rexíes polos prin-
cipios del catolicismu social, y que la 
propia Ilesia llevaba años ellaborando 
una respuesta propia a los conflictos 
que traxera consigo la industrializa-
ción, n’España nun había esperiencies 
reseñables en marcha. Pa cuando’l papa 
León XIII espublizó en 1891 la encí-
clica Rerum Novarum, na que la Ilesia 
sistematizaba la so doctrina énte la 
novedosa cuestión social, el cotu astu-
rianu del marqués de Comillas (espar-
díu alrodiu de más de setenta pozos y 
afitáu sobro una superficie superior a 
les dos mil hectárees) tenía yá o conta-
ba tener pronto bloques de vivien-

des pa trabayadores, escueles pa los 
sos fíos, capielles y ilesies propies, un 
economatu col qu’educar al obreru na 
austeridá, prensa propia y otres obres 
de previsión social. Capítulu aparte 
merecía la construcción d’un pobláu en 
Bustiello p’agospiar nél a los mineros 
que rescamplaren nos oxetivos marcaos 

pola empresa, resumíos nuna conducta 
exemplar de bon cristianu, dispuestu a 
secundar al patrón pa reconstruyir una 
supuesta armonía llaboral que frañera 
cola industrialización.

Una extratexa global
Tratábase, espresamente, de plantear 
una altenativa católica a cualquier solu-
ción revolucionaria. Y nun yera un plan 
circunscribíu a la empresa del marqués 
n’Asturies, dalgo bien lóxico si se 
toma en cuenta que López Bru here-
dara de so pá nel mesmu añu de 1883 
un auténticu imperiu empresarial del 
que les mines d’Ayer yeren namás una 
parte. De fechu, la sociedá a la que’l 
marqués paeció dedica-y más enerxíes 
fue otra, la Compañía Trasatlántica, 
una naviera con importantes centros 
fabriles en Cádiz, y tamién siguió mui 
de cerca la evolución de los sos abon-
dos emplegaos na Compañía Xeneral 
de Tabacos de Filipinas. Si mencio-
namos amás la activísima militancia 
católica de López como cabezaleru’l 
laicáu español, la consecuente puesta 
en marcha d’un diariu voceru del obis-
páu nel cambiu de sieglu (El Universo), 
les sos aprosimaciones a la política y 
la cercanía al rei Alfonso XIII (quien 
por ciertu-y atribuyó nuna ocasión 
a Claudio la facultá milagrosa de tar 
físicamente en dos sitios al empar, 
Madrid y Barcelona), resulta qu’al 
marqués nun-y quedó demasiáu tiempu 
pa centrase nel so negociu asturianu 
y, entá calteniendo un control perso-
nal dende la distancia, hebio delegar 
davezu en persones de confianza. Ésta 
ye una clave na temprana construc-
ción d’un mitu asturianu alrodiu de 
Comillas, porque’l vacíu que dexaba la 
so ausencia física enllenáronlu darréu 
les distintes imáxenes d’él qu’unos y 
otros ximelgaben pa xustificar fines 
enforma diferentes.

Tratábase de plantear una alternativa católica a cualquier 
solución revolucionaria.
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Los cures del llugar yá apelaben al gran 
católicu Comillas antes que la propia 
Ilesia-y reconociera por escrito la so 
importancia como empresariu afín. 
Facíenlo pa caltener la so cuota de 
poder social en tiempos en que víen 
peligrar la so hexemonía. Los técni-
cos al mandu de les mines arrenegaben 
de la relixón en cuantes ésta interfería 
por demás na producción de carbón, 
pretestando – con razón – que’l marqués 
tenía mui presente, en primer llugar, 
el rendimientu económicu de la so 
empresa. Y, mientres, una parte de los 
obreros y los sos familiares combayaba 
a don Claudio con pallabres como pa 
un santu nes dos visites personales de 
que se tien constancia, en 1892 y 1893, 
siempre p’algamar meyores materia-
les imposibles d’otru mou. Ye célebre 
l’aparatu de vixilancia y xuiciu de la 
intimidá de cada quien que Comillas 
promovió y executó pa resolver les 
más estremaes solicitúes d’ausiliu. La 
empresa paecía sabelo too: les bondaes 
y los vicios, les miseries más inconfesa-
bles de cada familia.

Paternalismu obsoletu
Esi paternalismu industrial nun tardó 
en quedar obsoletu, pero Claudio 
López aneció en siguir aplicándolu 
con poques variaciones tres del cambiu 
de sieglu. Pesie a que la so propuesta 
católica adelantárase n’Asturies más de 
dos décades al tarrecíu enemigu socia-
lista – el Sindicatu Mineru Asturianu 
fundóse en 1910, depués de dalgún 
fracasu anterior, y darréu algamó un 
clima d’entendimientu col restu de los 

principales patronos mineros astu-
rianos –, nun supo saca-y partíu a 
esa ventaxa. Seique’l llogru principal 
del plan de Comillas seya l’apaición 
d’un sindicatu mineru específicamen-
te católicu n’Ayer, mui activu dende 
1915. Llogru a medies, porque si bien 
retrasó la entrada con garantíes de los 
socialistes nel cotu, el marqués y los 
sos homes perdieron pronto’l control 
sobro la nueva entidá, que resultó 
bien combativa y supo defender los 
drechos llaborales de los sos asociaos 
énte la empresa con un bravén estima-

ble. Paez dable interpretar que fue por 
eso, y non por una especial comunión 
de los obreros cola estratexa socialca-
tólica del marqués, polo que’l sindica-
tu católicu caltúvose fuerte unos años, 

antes d’esbarrumbase en viéspores de 
la revolución d’ochobre de 1934. Avala 
esta hipótesis el fechu de que los episo-
dios de rebeldía foron comunes enfor-
ma na Hullera Española casi dende 
los sos oríxenes. Lloñe de ser l’edén 
armoniosu que’l marqués diseñara, na 
so empresa asturiana volaben les nava-
yes dende bien aína. Yeren habituales 
les sanciones y los despidos disciplina-
rios, nun faltaben engarradielles públi-
ques, nin tampoco nun s’echaron en 
falta les fuelgues, y una parte impor-
tante de los trabayadores furaba a la 

Retrasó la entrada de los socialistes, pero pronto perdió el 
control del sindicatu mineru.

primer oportunidá pola resquiebra 
más afayadiza pa esmucise del control 
moral sosteníu pola empresa, nun sien-
do que’l descubrimientu d’esa fuxida 
perxudicara’l so sustentu. Casu nel cual 
– entós sí – solíen prometer docilidá a 
los vixilantes. Un epílogu consecuen-
te fue la negativa de casi la mitá de los 
trabayadores de la Hullera, acabante 
morrer López, a dar un solu céntimu 
pa erixir la estatua al marqués que tovía 
güei pue contemplase nel pobláu de 
Bustiello.

l marxe de retratos grandilo-
cuentes, Claudio López Bru fue un 
empresariu mui atentu a la bona 
marcha de los sos negocios, cumpli-
dor coles tarees que tenía encamen-
taes, previsor y mui pragmáticu a la 
hora d’iguar asuntos económicos y 
estrictamente llaborales. Nuna esfe-
ra más íntima, el segundu marqués 
de Comillas amosó una homildá 
sincera n’ocasiones significati-
ves. Tarrecía los homenaxes a la so 
persona, hasta’l puntu d’esforzase 
por impedir la erección d’una esta-

tua que finalmente se-y llevantó en 
Cádiz: nin quiso posar pal escultor, 
nin accedió a unvia-y semeya nengu-
na, de mou que l’artista tuvo que 
consiguir a escondidielles un retratu 
fotográficu’l marqués, de los que por 
cierto esistíen mui pocos. 

Yera austeru por demás, y enfermu 
crónicu de tuberculosis dende mozu. 
Morrió ensin descendencia por 
aciu d’una derivación de la enfer-
medá, según ún de los sos mélicos 
personales. 

Un home modestu, pragmáticu y cumplidor
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Estatua al marqués de Comillas nel pobláu de Bustiello.
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Terrorismos y terroristas

Yvan Lissorgues

Cualquier atentado, cometido por bomba asoladora o por 
selectiva pistola, provoca horror, rechazo, compasión por 
las víctimas, calificadas en general por las autoridades de 
«inocentes» (lo que dejaría suponer que puede haber otras 
que no lo serían) cuando en realidad se esgrime el adjetivo 
sólo para encarecer la estupidez de tales actos. Asentada esta 
verdad de que tales manifestaciones de violencia son actos de 
barbarie, salvo para los ilusos que los cometen y para quie-
nes los aplauden, debe mirarse más de cerca el uso de la pala-
bra «terrorismo». Globalmente en el mundo de hoy, son las 
«democracias» occidentales las que al verse agredidas utilizan 
la etiqueta, estampada y reproducida hasta la saciedad por 
los medios de comunicación, manteniendo un clima de inse-
guridad muy propicio a la aceptación de medidas securitarias 
que van en contra de las libertades individuales: controles, 
ficheros de todo tipo que atentan al derecho de la persona 
y hasta a la intimidad, preventivas pruebas por ADN. Todo 
un arsenal  de medidas sofisticadas colocan al ciudadano 
«inocente» en una teleraña tejida por unos expertos al servi-
cio de ocultos poderes gubernamentales, subsuelos de esas 
nuestras «democracias», propulsadas como modelos autori-
zados a dar lecciones al mundo entero y sobre todo a todos 
los países que no siguen el canon de los «superiores»  mode-
los occidentales. Pero esta consecuencia (o este pretexto) de 
una campaña securitaria y desde luego insidiosamente auto-
ritaria, no es tal vez lo más grave, es una especie de suave 
«daño colateral»…

En otro registro, «daño colateral» es efectivamente el 
púdico eufemismo que usa un pretendido antiterroris-
mo para justificar la masiva masacre de «víctimas inocen-
tes». Al respecto es de interés la prudente definición que 
la Real Academia Española da de la palabra «terrorismo»: 
«Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia 
para infundir terror» ; prudente por vaga y por tanto por 
permitir más amplias lecturas. No así el diccionario francés 
Robert : «Terrorismo: conjunto de actos de violencia, atenta-
dos, toma de rehenes, que comete una organización política 
para impresionar a un país». El Robert ha elegido su campo, 
no autoriza una generalización del ámbito del terror… La 
Academia Española, tal vez sin quererlo, permite ensanchar 
el problema en el sentido de otra terrorífica realidad. ¿No 
es «infundir terror» sepultar bajo un diluvio de bombas a 
miles y miles de civiles «inocentes», irakíes, serbios, afga-
nos, etc. etc.? ¿No es «acto de violencia para infundir terror» 
matar mil trescientos libaneses, como hizo Israel hace dos 

años? ¿No es terrorismo  largar bombas de fragmentación 
sobre Líbano o sobre Bagdad para seguir matando a niños, 
principalmente, durante decenas de años? ¿No lo es quitar 
la vida a quince mujeres y niños para asesinar fuera de toda 
ley a un combatiente de ese pobre pueblo palestino mutila-
do y humillado desde hace tantos años? Y, por fin, ¿no es un 
climax del horror la genocida matanza de Gaza emprendi-
da por el  metal israelí, pero planeada desde hace meses por 
unos criminales dirigentes, ungidos por las «democracias» 
occidentales, cómplices hipócrítas, un vez más, de  un terro-
rismo de Estado que no se avergüenza ante los hombres ni 
ante lo divino y ni siquiera ante la Historia.

 Cuando se producen tales horrores, nuestros civilizados 
medios, prensa y televisión, dan la noticia, cuando la dan, en 
tono más bien aséptico y en general sin comentario o inten-
tando (¡colmo de perversión de conciencia!) echar la culpa a 
las víctimas, dando así a entender que hay dos mundos, el de 
las superiores susodichas «democracias», judeo-cristianas por 
más señas,  y el de un inframundo donde la vida, finalmen-
te, no merece mayores consideraciones. Y, «supremo ardid 
de guerra», como dijo un día Antonio Machado en similares 
dramáticas circunstancias, la buena conciencia de nuestros  
justos a medias ha creado un Tribunal Internacional para regu-
lar una justica universal y procesar a los altos criminales, muy 
discriminados éstos, pues a los más destacados responsables 
de las más grandes matanzas de nuestros tiempos se les consi-
dera como protectores de tales iniciativas. En última instancia, 
tales discriminaciones, tales injusticias, tales terrores sembra-
dos por manos que se dicen o se creen limpias, ¿no son una 
de las causas profundas de  buena parte de la  violencia que 
subvierte el mundo?

El dedo acusador  de una Justicia Superior Imparcial en 
caso de terrorismo tendría que apuntar a diestra y a siniestra, 
pues tan culpables son tanto los diestros terroristas de «cuellos 
blancos» como los más siniestros de manos sucias. De todas 
formas, siempre se trata de cómo se mira, hasta tal punto de 
que, cuando se habla de terrorismo, experimento cierto males-
tar al recordar que los alemanes, cuando ocupaban a Francia 
y la policía de Vichy estaba al servicio de los invasores, perse-
guían y ejecutaban como terroristas a nuestros padres alzados 
contra la barbarie nazi. No sé si empleaban el mismo anatema 
las hordas napoleónicas, cuando el 2 de mayo y días parecidos, 
fusilaban a los patriotas españoles. Las hoscas miradas espanta-
das y vengativas de los mártires de Goya siguen diciendo que 
siempre es lo mismo: terror y deseo de venganza.  
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La Constitución de 1978, entre otros cambios, introdujo un 
nuevo esquema de distribución del poder político y modificó  
la organización territorial del Estado. En ese nuevo marco 
político, el reconocimiento del derecho a la autonomía de 
las nacionalidades y regiones trataba de dar respuesta a las 
tensiones territoriales existentes.

Sin embargo, la falta de experiencia en materia descen-
tralizadora (el breve período de tiempo que estuvieron 
vigentes los Estatutos de Cataluña y el País Vasco duran-
te la II República no puede considerarse un precedente útil 
sobre la gestión descentralizada) hizo que el titulo VIII de 
la Constitución, sobre organización territorial del Estado 
contuviera sólo principios generales de carácter más bien 
vago. Dicha vaguedad comienza por la duda inicial acerca de 
la  extensión del proceso descentralizador; la Constitución 
alude en su artículo 137 a «las Comunidades Autónomas 
que se constituyan», buena prueba de la incertidumbre que 
existía en el momento inicial acerca de si sólo se constituirían 
en Comunidades los dos territorios donde las reivindicacio-
nes políticas nacionalistas eran más fuertes, o si el modelo se 
extendería a todo el mapa español, que fue lo que finalmente 
sucedió.

Con todo, no puede dejar de señalarse que el precedente 
de la II República fue tenido en cuenta de modo notable en 
los comienzos de la andadura del Estado Autonómico. Por 
un lado, en el lenguaje de la Hacienda Autonómica han cris-
talizado conceptos como el «coste efectivo» de los servicios 
transferidos o los «tributos cedidos» a las CC.AA., que están 
sacados del Estatuto catalán de 1932.

De otro, el mantenimiento de un modelo de relaciones 
bilateral que, si bien pudo estar justificado al comienzo del 
proceso, cuando no se conocía el grado de extensión del 
modelo autonómico, carece hoy de sentido.

Estado Federal
La falta de precedentes y las dudas sobre los detalles de la 
estructura del Estado Autonómico no deben oscurecer el 
hecho de al cabo de tres décadas  España se ha convertido 
en un país descentralizado, tanto si lo medimos en términos 
económicos (volumen de gasto asumido por los gobiernos 
subcentrales y competencias impositivas de estos), donde 
los datos de la OCDE muestran a las claras como España se 
encuentra al mismo nivel de descentralización que EE.UU., 
como en términos políticos, donde España reúne las notas 
esenciales que configuran un Estado Federal.

Desde la perspectiva de la teoría del Federalismo Fiscal, los 
procesos de descentralización presentan la ventaja de permi-
tir un suministro descentralizado de bienes públicos locales 
(en la terminología del Estado Autonómico, las competen-
cias transferidas a las CC.AA.), más ajustado a las prefe-
rencias de los ciudadanos,  una mayor transparencia en las 
actuaciones del Sector Público y mayor solidez del sistema 
democrático, puesto que a la tradicional división de pode-
res se añade un nuevo factor de equilibrio dentro del poder 
ejecutivo, por el reparto de este poder entre gobierno central 
y gobiernos regionales.

Sin embargo, al lado de las anteriores ventajas, los proce-
sos descentralizadores presentan también el inconveniente de  
que pueden hacer incurrir en importantes costes económicos 
y políticos.

Entre los inconvenientes económicos está el hecho de que 
las jurisdicciones regionales se constituyen normalmente a 
partir de razones históricas o políticas y sin tener apenas en 
cuenta el tamaño óptimo que deberían tener, para minimizar 
los costes de prestación de los servicios públicos fundamen-
tales que han asumido.

Como ejemplo para el caso español, Andalucía, Madrid y 
Cataluña, con una población entre seis y ocho millones de 
habitantes, gestionan un sistema hospitalario y universitario 
propio, pero también lo hacen La Rioja o Cantabria, que no 
llegan al millón de habitantes.

Por otro lado, el constitucionalizar el reparto de compe-
tencias origina una notable rigidez y si los cambios en el 
entorno económico o la experiencia de gestión aconsejan 
llevar una competencia de un nivel de gobierno a otro, esto 
resulta difícilmente posible.

Refiriéndonos de nuevo al caso español, esto pare-
ce suceder con las competencias de protección civil, que 
parecen más adecuadas para su ejercicio por parte  de la 
Administración Central. La dificultad de acometer este asun-
to de forma directa lleva a soluciones discutibles, como la 
del subterfugio de convertir las competencias de defensa en 
un trasunto de protección civil creando la Unidad Militar de 
Emergencias (UME).

En tercer lugar, el acceso homogéneo de los ciudadanos a 
ciertos servicios considerados esenciales (normalmente los 
servicios básicos del Estado de Bienestar, como educación y 
sanidad) exige una definición explícita del criterio de equi-
dad y posteriormente, la articulación de mecanismos finan-
cieros adecuados para logar el objetivo enunciado.

tres décadas de estado autonómico

Mirando al futuro con los ojos abiertos

Carlos Monasterio

«Más vale un grano de cordura que arrobas de sutileza»

Baltasar Gracián (Oráculo manual y arte de prudencia)
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En cuarto lugar, en el terreno de la conducción de la política 
económica, el federalismo hace más compleja la gestión de 
la política económica, especialmente en el caso de países de 
la Unión Europea (UE) pertenecientes al área euro, como es 
España. 

En este caso, la Administración Central, que ha cedido a 
la UE las competencias de conducción de la política mone-
taria, se encuentra con que, en paralelo, el proceso descen-
tralizador ha hurtado de sus manos la mitad del presupues-
to agregado del Sector Público.  La necesaria coordinación 
en la política presupuestaria exige contar con instrumentos 
eficaces para que el gobierno central pueda dirigir la política 
económica, asunto que se revela de la máxima importancia 
en momentos como los actuales

 La España que decidió en 1978 la descentralización era 
un país poco abierto económicamente y no integrado en la 
UE. La España que desde 2008 discute la reforma del siste-
ma de financiación autonómica parece haber olvidado que la 
integración supranacional, la unidad monetaria y la estre-
cha integración de nuestra economía en un mercado único 
europeo exigen tener en cuenta que las CC.AA. españolas, 
en muchos asuntos, deben ser vistas como regiones europeas 
(por ejemplo, para coordinar la política regional española y 
el Fondo de Compensación Interterritorial con la política 
regional vigente en la UE)

Desde la perspectiva política, un proceso descentrali-
zador puede conducir hacia situaciones de «Federalismo 
Asimétrico», en las cuales las competencias fiscales o el 
marco competencial de las regiones sean fuertemente diver-
gentes (en España, este sería el caso de las Comunidades 
Forales)

Al cabo de tres décadas de Estado de las Autonomías, 
todavía se deja sentir la herencia del período preconstitucio-
nal, en el sentido de que la frecuente asociación entre sistema 
centralizado y dictadura lleva a analizar de forma acrítica el 

proceso descentralizador, considerando que cualquier medi-
da de corte descentralizador (sea ésta real o presunta) supone 
más eficiencia económica y más democracia política.

Sin embargo, tanto la propia experiencia de la descentra-
lización en España como las investigaciones más recientes 
sobre teoría del Federalismo Fiscal exigen analizar de forma 
ponderada cada medida concreta, en el marco de un contex-
to económico cambiante

El Régimen Foral, tema tabú
En ese intento de mirar a la realidad del Estado Autonómico  
con los ojos abiertos, destacan como hechos positivos el 
haber descentralizado un gran número de competencias en 
un período relativamente reducido, sin grandes tensiones 
sobre el gasto público y el haber conseguido, durante la últi-
ma década, un notable progreso en materia de estabilidad 
presupuestaria.

Quedan, como tareas pendientes, acordar un criterio 
explícito de equidad territorial, que serene el confuso debate 
sobre solidaridad regional que ha abierto el Estatuto cata-
lán. Esta discusión, para ser eficaz, exigiría un planteamiento 
global, incluyendo el modo en que los regímenes forales del 
País Vasco y Navarra deben participar en las tareas de redis-
tribución nacional, porque éste tema, que se mantiene como 
tabú político, es lo que está detrás de las reivindicaciones de 
las regiones más ricas de régimen común,  que pretenden 
que la nivelación regional sea sólo parcial. 

Finalmente, habría que aplicar mecanismos para que la 
corresponsabilidad fiscal de las CC.AA. sea algo más que 
un ingrediente retórico de las discusiones sobre la nueva 
financiación (donde a la vez que se proclama este principio, 
se suprime por parte del Estado el impuesto de patrimo-
nio, que es un tributo cedido a las CC.AA. con capacidad 
normativa).
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Germán Ojeda

¿Otro capitalismo es posible?

Antes que el gran economista liberal J.M. Keynes lo explicó 
muy bien un presidente conservador del gobierno español 
llamado Antonio Maura: «vivir fuera del presupuesto es 
vivir en el error». No hay capitalismo de libre mercado, ni 
nunca lo hubo. No hay ni laissez faire, ni mano invisible, 
sino la mano visible del Estado desde que el capitalismo es 
capitalismo, tal como lo conocemos desde comienzos de la 
revolución industrial.

En efecto,  las «industrias nacientes» –textil y siderur-
gia–, que a caballo de los caballos de vapor revolucionaron 
el sistema productivo que dio origen al mundo contem-
poráneo, pasando de la manufactura a la máquinofactu-
ra, despegaron en todos los países industriales gracias a la 
intervención pública,  y cuando esas  industrias estuvieron 
en condiciones de expandirse por los mercados internacio-
nales tuvieron el apoyo del mismo Estado para conseguir 
por las buenas «tratados de reciprocidad» o para imponer 
por las malas con la «diplomacia de las cañoneras» acuer-
dos  favorables  a su economía.

Y a esta política de intervención le siguió la propaganda 
ideológica de las excelencias del librecambio, tarea a la que 
se consagraron los grandes economistas anglosajones clási-
cos y neoclásicos para hacernos creer a todos que la pros-
peridad económica y el libre mercado eran lo mismo.

 Ese paradigma económico fue explicado durante  los 
dos últimos siglos en libros científicos y en discursos 
académicos, en escuelas de negocios y en universidades, en 
periódicos y en revistas, en oriente y en occidente, hasta 
convertirse en el pensamiento único, aunque quien consa-
gró en nuestro tiempo ese dogma fue Milton Friedman, 
que en su célebre obra Libertad de elegir denunciaba «la 
tiranía de los controles» y proclamaba que «la libertad 
económica no sólo procura nuestro bienestar general, sino 
que también promueve la paz y armonía entre las nacio-
nes, y estimula la competencia interna».

Intervencionismo
Dos grandes experiencias históricas relacionadas con las 
dos guerras mundiales pusieron a prueba la propagan-
da del libre mercado, la primera fue la gran crisis del 29, 
que no  se empezó a resolver hasta que el nuevo presiden-
te norteamericano Franklin D. Roosevelt,  empujado por 
las grandes protestas sociales y avalado por la teoría  de  

Keynes, se atrevió a lanzar el New Deal y a utilizar masiva-
mente el dinero público para la reconstrucción económica 
del país.

Sin embargo el éxito definitivo del New Deal fue la II 
Guerra Mundial, cuando el colapso de los países europeos 
convirtió a  EEUU en el gran proveedor de bienes y servi-
cios a la Europa destruida y al final en el líder de la econo-
mía mundial, como se certificó en la reunión convocada 
por la nueva potencia hegemónica en 1944  –en Bretton 
Woods–  para fundar el nuevo orden económico interna-
cional, basado en la creación del Banco Mundial, del FMI 
y en la hegemonía del dólar como divisa internacional.

De intervención en intervención, del New Deal a 
Bretton Woods, la economía de libre mercado era una 
manera distinta de llamar al capitalismo, un capitalismo 
interventor   promovido luego por los  socialdemócra-
tas europeos en el poder, que subidos en la recuperación 
económica  hicieron un New Deal a la europea basado en 
un pacto social y un cierto reparto de beneficios para cons-
truir el llamado «estado del bienestar» como sistema alter-
nativo al comunismo sovietico.

Salvarnos del capitalismo salvaje
Después, a partir de la crisis de finales de los 70, se 
impondrían las políticas neoliberales, que apelaban con 
palabras bonitas –yo lo vimos– a la libertad  pero que en 
realidad  intervenían con todas las consecuencias en la 
economía. Con la prédica del estado mínimo y la práctica  
del estado máximo Reagan se enfrentó a la  grave recesión 
de 1980-82 tirando a fondo del gasto público para poten-
ciar el complejo militar industrial, mientras los gobiernos 
conservadores, en colaboración con el BM y el FMI mane-
jados por EEUU, forzaban la política de mercados abier-
tos, privatizaciones y ajustes estructurales, que multiplica-
ron la deuda externa de los países sometidos a las recetas 
neoliberales  y acabaron con la riqueza de las  economías 
dependientes en manos de las multinacionales.

Y Europa, con el Tratado de Maastricht, no hizo a continua-
ción otra cosa que repetir esa política neoliberal, esto es, exigir 
a sus estados, en nombre de la eficiencia y de la mejor asigna-
ción de recursos, ajustar  el déficit,  reducir la deuda y privati-
zar la grandes empresas y servicios públicos en provecho de la 
economía de mercado, motor  de la nueva globalización.
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Un motor que marchando toda velocidad impulsado por 
una economía financiera sin control desde los años 90 ha 
hecho implosión, dejando al descubierto las vergüenzas 
del  libre mercado. Sin embargo, los factotum que al fren-
te de las grandes instituciones del capitalismo impusieron 
hace una década –cuando gobernaba Clinton– la desregu-
lación de las finanzas defienden ahora las regulaciones, los 
que proclamaban la fe en el mercado recurren al Estado, 
y recapitalizan a manos llenas  con dinero de todos los 
bancos en  quiebra  y las empresas en crisis para  tratar de 
salvar al sistema.

Pero el juego ha sido descubierto mientras la metásta-
sis de la crisis no para de crecer. Por eso, después de las 
masivas intervenciones con dinero público para inten-
tar  estabilizar las finanzas mundiales, después de finan-
ciar a las finanzas, después de crear bancos «malos» como 
en EEUU o  buenos  –o sea públicos–  como se deberían 

crear en Europa, después de meter en la cárcel a estafado-
res y delincuentes financieros, de lo que se trata en reali-
dad es de a salvar al mundo de capitalismo salvaje, porque 
el mundo no puede soportar por mucho más tiempo la 
hegemonía de un sistema que destruye la economía real, el 
medio ambiente y los recursos naturales del planeta, y que 
hasta pretende hacer negocio de la falta de alimentos o de 
las emisiones  que provocan el cambio climático.

Ahora que todos somos keynesianos deberíamos recor-
dar el mensaje definitivo de Keynes a propósito de la 
guerra: «No era natural que una población en la que 
eran tan pocos los que gozaban de las comodidades de 
la vida, hicieran tan enormes acumulaciones. La guerra 
ha revelado… la farsa; las clases trabajadoras pueden no 
querer seguir más tiempo en tan amplio renunciamien-
to… y precipitar la hora de la confiscación (de las clases 
capitalistas)».

cultures
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Miguel Rodríguez Muñoz: El corrector 
es una novela en la que lo discursivo 
tiene más peso que lo narrativo. Hay un 
acontecimiento que es pura acción que 
sirve de pretexto para que el protago-
nista elabore un discurso y a través de 
ese discurso vayan apareciendo diversas 
formas de relacionarse con ese aconte-
cimiento. En ese discurso hay reflexio-
nes de varios tipos, desde el escritor 
y la escritura, juicios sobre la socie-
dad y una crítica del discurso político 
dominante…

Ricardo Menéndez Salmón: 
Obviamente el poder tiene nombre 
y apellidos en la novela porque las 
circunstancias lo demandaron, pero 
el discurso va más allá, es más hondo. 
Hay una reflexión sobre los mecanis-

mos de poder en general, independien-
temente de los políticos que lo hayan 
ejercido. La novela rompe una lanza, 
reclama un espacio para el creador, 
cómo un ciudadano, una de las pala-
bras claves de la novela, ejerce a través 
de su discurso una especie de contra-
poder. La literatura tiene la pretensión 
de posicionarse frente al discurso de la 
política que en la novela se liga a un  
intento de construir una realidad que 
no es tal, y el escritor reclama para sí el 
derecho de, con su mirada,  oponer a 
ese discurso consolidado, que pretende 
generar una opinión, otra distinta.  De 
hecho,  en un momento de la nove-
la, se dice que los políticos se manejan 
muy bien en el discurso de las grandes 
abstracciones, mientras el escritor es 
quien entra en el detalle. Se habla de la 

literatura como la fraternidad del deta-
lle, el escritor se alimenta de los detalles 
y sobre éstos es lo que construye un 
discurso alternativo.

Moisés Mori: El libro es una reflexión 
sobre la realidad y la interpretación de 
la realidad, y que hay muchas reflexio-
nes acerca de la sospecha, el simulacro, 
lo que efectivamente es, lo que son las 
palabras, lo que son las cosas, lo que es 
la literatura, lo que es la vida, antepo-
ner la vida a la literatura, anteponer los 
gestos a las palabras. Y naturalmente la 
base es todo lo que es el discurso político 
que tiene que ver con el 11-M, que es un 
caso flagrante de manipulación política.

R.M.S.: Cuando el libro se debata no 
querría que se leyera única y exclusi-

Texto César Inclán

«Me hubiese gustado 

ser Lenin»

RicaRdo Menéndez salMón habla con otRos dos 
escRitoRes de su últiMa novela, sobRe el 11-M

«El corrector», un ensayo narrativo sobre 
el atentado del 11-M en Madrid, es la última 
novela de Ricardo Menéndez Salmón (Gijón, 
1971), el escritor asturiano con mayor pro-
yección nacional de los últimos años. El libro 
(Seix Barral) es una crónica de aquella jornada 
trágica en la historia de España, el 11 de mar-
zo de 2004, un cronograma que se construye 
sobre las dieciséis horas que median entre las 
ocho de la mañana y la medianoche de ese día 
funesto, a través del personaje de Vlad, un co-
rrector  que resulta una excelente metáfora de 
la existencia. Pero  también  es una profunda y 
conmovedora historia de amor.

Sobre la novela, que acaba de aparecer en el 
mercado, conversaron, reunidos en Oviedo por 
esta revista, Menéndez Salmón y los también es-
critores asturianos Moisés Mori (Cangas de Onís, 
1950) y Miguel Rodríguez Muñoz (Mieres, 1946).

Entrevista

Ricardo Menéndez Salmón, escritor

eloy alonso
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vamente en la clave de decir que es un 
libro sobre el 11 de marzo. Es un libro 
sobre  cómo a veces uno encuentra 
ámbitos de reclusión, de consuelo, que 
no necesariamente pasan por el ejerci-
cio de un discurso. Ese carácter íntimo 
que tiene la novela, de cómo, al fin y al 
cabo, muchos sucesos de la vida, inde-
pendientemente de cuál sea tu posición 
en la sociedad, hay ámbitos de reclu-
sión en los que sólo funcionan las rela-
ciones fundadas sobre los sentimientos.

M. R. M.: En el libro hay varios perso-
najes que tienen diversas maneras de 
aproximarse a la realidad. Desde luego 
Vlad, el protagonista de la novela, que 
ocupa un espacio principal y al que  
estamos oyendo constantemente su 
discurso; pero a través de él vemos la 
manera de reaccionar frente a la reali-
dad de otros personajes. Y  también de 
la gente en general para quien la vida 
continúa. Y hay un último personaje 
que es la televisión, que ocupa un espa-
cio importante en el libro. Entre la reali-
dad y el protagonista hay una media-
ción, y esa mediación es la televisión.

R.M.S.: Sospecho que ese día para todos 
los que no estábamos en Madrid la tele-
visión fue el gran mediador, quizás  por 
primera vez. Aquí apelo a mi edad. Y es 
que yo pertenezco a una generación a la 
cual en cierta medida la historia nos fue 
dada. Los nacidos en los años seten-
ta, como es mi caso,  durante mucho 
tiempo tuvimos la sensación de que 
siempre llegábamos tarde a la histo-
ria. La historia ya estaba ejecutada, y 
sobre todo a partir de 1989, a partir de 
la caída del Muro y la disolución de la 
Unión Soviética en 1992 ya parecía que 
había un discurso dominante en función 
del cual habíamos llegado al final de los 
tiempos. Reconozco que por primera 
vez en mi vida sentí que algo muy gran-
de estaba sucediendo en mi entorno más 
inmediato el 11 de marzo de 2004. De 
repente,  todo se aceleró de un modo 
muy dramático, y en cierta medida 
tengo la sospecha de que todos fuimos 
puestos en Madrid de un modo u otro 
durante aquellas horas, y por supuesto 
durante los días posteriores.  A todos los 
españoles nos interpeló esto, de todos 
los españoles de cierta edad exigió una 
respuesta, con la suerte que tuvimos que 
tres días después pudimos ejercer esa 
respuesta de un modo muy obvio. La 

televisión, en ese panorama, cumplió la 
función del gran intermediario. En un 
momento en que todo era muy confuso, 
la visión de los trenes es algo que nunca 
olvidaremos.  Por otra parte, nuestro 
protagonista, un escritor dimitido,  es 
un contemplador de la realidad, pero el 
11-M vuelve a convertirlo en un sujeto 
activo como escritor. Y ahí sí que me 
veo reflejado. Esto es historia interna, 
pero en el año 2004 yo era un escritor 
puesto ante un espejo que decía que no 
tenía sentido escribir. Había publica-
do tres, cuatro libros que no leía nadie, 
estaba en una encrucijada. Hay un diálo-
go entre ese escritor dimitido que no 
desea dimitir del todo y un hombre que 
al mismo tiempo está dándose cuenta de 
que sus temas, los temas que ya estaban 
en su literatura anterior, están otra vez 
encima de la mesa. 

M. M.: Tú en realidad siempre has 
escrito, digamos, sobre un campo muy 
determinado que siempre ha esta-
do ahí. Por eso cuando hablas de que 
empieza la historia y el año cero yo no 
acabo de entender muy bien…

R.M.S.: Si mi generación es una gene-
ración despolitizada o para la cual la 
política tiene unas connotaciones, al 
menos  sospechosas, mucho tiene que 
ver por el desencanto. Pero no sólo un 
desencanto que tenga que ver con la 
actitud de los políticos, sino por cierta 
sensación de que ya no había espacios 
de participación…

M.M.: Efectivamente que la historia 
estaba hecha.

R.M.S.:Siempre recordaba cuando los 
atentados del 11-S en  de Nueva York 
un poema de Maiakovski que decía que  
hay que espolear el rocín de la historia. 
El rocín de la historia hay que cabal-
garlo porque aunque pensemos que 
está exhausto siempre nos dará alguna 
sorpresa. Y obviamente nos la dió. El 
mundo ha cambiado mucho en diez 
años y desmonta todo un discurso que 
veníamos recibiendo desde finales de 
los años 80 o principios de los 90, las 
tesis del final de la historia…

M.M.: Por encima de lo que es el 11 de 
marzo hay esta línea de la realidad, la 
interpretación, la sospecha, las pala-
bras; después está otra línea que es 

el fin de la historia, que yo matizaría 
un poco…, y efectivamente todos los 
personajes van posicionándose. Además 
de las referencias históricas y literarias. 
Por una parte el libro es una especie de 
elogio de la literatura, es una defen-
sa de la literatura. Sin embargo hay 
una conversación del protagonista del 
libro con uno de los personajes sobre 
la literatura y la vida que parece que lo 
contradice…

R.M.S.: Es una contradicción que todos 
los escritores debemos aceptar y creo 
que la vivimos todos en primera perso-
na. El problema es pensar que pueda 
existir literatura sin que exista vida, no 
es la literatura o la vida, seguramente 
es la literatura y la vida, o la vida y la 
literatura. No es una disyuntiva, es una 
conjuntiva. Lo que pasa es que todos en 
circunstancias personales hemos hecho 
que ese lado de la balanza derive hacia 
un lado o hacia otro. En momentos 
donde la vida nos castiga seguramente 
buscamos refugio en los artefactos que 
hablan de la vida, en los momentos en 
los que la vida nos sonríe seguramen-
te la literatura es prescindible. Aunque, 
como en un momento de la novela se 
dice, cuando la literatura te falta uno 
piensa en ella como la cuna del mundo.

M.M.: Ese es otro de los temas del 
libro, la reflexión sobre la sociedad 
literaria o sobre el nivel de nuestra 
literatura. 

R.M.S.: Desde luego no es nada baladí 
que el protagonista de la novela sea un 
corrector, una figura que siendo invisible 
en el mercado editorial realmente es un 
mirón de privilegio de lo que sucede en 
la literatura. Está leyendo la intimidad, 
antes de que se haga pública, de muchas 
personas  y conoce  muchas de las mise-
rias y de las virtudes de los escritores.  
Es otro de los elementos de diálogo de 
la novela, la tensión entre literatura y 
vida, entre  arte y vida en general. 

M.M.: Y también es una historia de 
amor, es un libro muy emocionan-

moisés mori | El 11-m es un caso 
flagrante de manipulación 
política.
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te desde ese punto de vista. Y es 
también un pequeño ensayo sobre 
Dostoievski…

R.M.S.: El tema de Dostoievski engan-
cha directamente con la novela anterior, 
con Derrumbe, donde el exordio de la 
novela era el terror, es  la maldición del 
hombre. Efectivamente, la literatura 
también se utiliza como una coartada. Y 
la historia de amor tiene muchas ramifi-
caciones, como la figura del hijo…

M.M.: La figura del hijo es buenísi-
ma…,  complica suficientemente la 
historia de amor. Desde mi punto de 
vista es uno de los ejes centrales del 
libro.

R.M.S.: Y genera otro horizonte de 
emoción en la novela. Lo que está 
expresando el protagonista es que el 
mundo que le espera a su hijo no sea 
tan hostil como en el que ocasiones 
padecen los protagonistas de la novela.

M.R.M.: A mí me hace pensar en la 
complejidad del personaje de Vlad, el 
protagonista, en relación a la figura de 
su hijo. Eso introduce en la novela una 
pincelada de perversidad en el persona-
je, que deja de ser un personaje de una 
sola pieza…

R.M.S.: Confieso que fue el elemen-
to dentro del cuerpo de la novela  que 
más problemas, desde el punto de vista 
de la escritura, generó. Pero creo que al 
final se impuso el poliedro  que todos 
somos. Es decir, al final dije, vamos a 
apostar por un personaje protagonista 
que pueda  tener  zonas de sombra que 
sólo él maneja y que sólo él conoce. 

M.M.:  Yo creo que esas salidas, esas 
técnicas narrativas, para mí son muy 
importantes. La novela es muy discur-
siva, muy reflexiva, y todo eso lo 
agradeces. 

R.M.S.: En esta novela la retórica narra-
tiva está al servicio de un discurso, no 
como en otros libros donde la retórica 
podía estar al servicio puramente de la 
fuerza de la historia o de la belleza del 
lenguaje. Aquí,  realmente, se trata de 
dar una opinión muy puntual sobre un 
hecho muy puntual. 

M.M.: ¿Qué me dices del personaje de 
Robayna? Es un personaje que tiene 
una funcionalidad narrativa, como es 
escritor y escribe sobre cosas que tienen 
que ver con las que tú escribes…

R.M.S.: Dibuja otro de los aspectos 
de la intimidad. Yo quería que en la 
novela aparecieran reflejadas todas las 

formas del amor posibles: una paterni-
dad, hasta cierto punto impostada, el 
amor sexual de la pareja, el amor filial, 
y la amistad. Fundamentalmente ese 
personaje establece un puente, un nexo 
con lo que está sucediendo, pero no es 
un personaje que esté suficientemen-
te perfilado como para que sepamos 
muchas cosas de él.

M.R.M.:  A mí me da la sensación de 
que ese personaje  juega un papel como 
de avanzada, en esa crónica del 11 de 
marzo era el testigo más próximo a los 
acontecimientos, daba testimonio de 
lo que estaba pasando.  Por otra parte, 
volviendo al protagonista, vuelves a 
dibujar un personaje complejo, contra-
dictorio. Hay un momento en el que 
dice algo que es verdad, no se puede ser 
escritor sin arrojo y sin vanidad. Yo creo 
que el afán de gustar mueve el arte. En 
este sentido toda la novela va oscilando 
en su relación con la escritura. 

R.M.S.: Desde luego hay mucho de 
mí en la novela, de mis frustaciones. 
Durante mucho tiempo, sobre todo 
después de la publicación de «Los arre-
batados», no veía horizonte. Mi sensa-
ción es que iba a ser un escritor comar-
cal más, que iban a leerme doscientas, 
trescientas personas… Pero al mismo 
tiempo en mi fuero interno tenía fe. 

Moisés Mori, Ricardo Menéndez Salmón y Miguel Rodríguez Muñoz.
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Siempre he querido saber el lugar que 
he ocupado en la escritura, tanto el que 
ocupaba cuando estaba aquí como el 
que ocupo ahora, en un ámbito de más 
privilegio. Y creo conocer mis límites 
perfectamente. Hay grados en la escritu-
ra, cuando en la primera página se cita a 
Dostoievski, Camus, Stendhal y  Platón 
no es en vano, no es en vano que los 
cuatro escritores que se mencionan sean 
esos y no otros, y no es en vano que 
todos los escritores que aparecen en la 
novela sean gigantes de la literatura.

M.R.M.: El personaje de Zoe, la mujer 
del protagonista de la novela, encarna 
el principio de la realidad. Y es que en 
mi experiencia personal me encontré 
con mujeres que tenían un sentido de 
la realidad mucho más notable que los 
hombres…

R.M.S.: La historia de pareja que se 
dibuja en la novela es una declaración 
de amor a quien nos acompaña. En ese 
sentido me he considerado siempre un 
hombre afortunado de tener a mi lado 
una mujer que siempre ha vivido mi 
literatura con mucho escepticismo. Lo 
vivía antes, lo vive ahora, y seguramente 
lo vivirá en el futuro. Eso a veces te sitúa 
en el mundo, porque es muy fácil perder 
la perspectiva, el lugar que uno ocupa. 

M.M: Vuelvo a la cuestión de que la 
vida continúa. En la novela, en la vida 
cotidiana de la narración, el único 
cambio que hay está en el vecino que 
está regando en el jardín de al lado , 
que es lo primero que ve Vlad cuando 
recibe la noticia. Ahí tenemos un cruce 
con Dostoiesvski y la frase que desta-
cas de la traducción de los caballos de 
relevo. Y tenemos caballos otra vez…, 
es el único momento maravilloso de la 
novela, no realista si se quiere. 

R.M.S.: El tema del vecino al que ve 
regar Vlad es una de las imágenes  
de las que más orgulloso me siento, 
creo que es una imagen muy podero-
sa. Tiene algo del cine de Lynch,  con 
«Blue Velvet» y la famosa escena de los 
bomberos, con esa cotidianidad…, es 
un momento en que el tiempo se detie-
ne, eso es  al menos lo que quise lograr. 
Luego, en el momento de los caballos, 
hay una especie de agotamiento, la pila 
del horror está cargada, la jornada ha 
ido avanzando  y de repente la litera-

tura nos vuelve a dar un momento de 
alivio. En ese momento de trabajo Vlad 
lee esa maravillosa frase de Dostoievski  
y de repente su vida se llena de caballos 
y se duerme. Es una especie de impás, 
de huida que la literatura una vez más 
faculta. El caballo tiene para mí algo de 
animal mitológico…

M.M.: Y también de furia…

R.M.S.: Sí, pero de furia contenida, 
domesticada. 

M.M.: En realidad el personaje de Vlad 
también es furia contenida… es un 
hombre de una violencia contenida que 
es lo que le da su fuerza.

R.M.S.: Como somos muchos escri-
tores… Recuerdo una frase de Vargas 
Llosa que a mí me encanta, decía «… 
yo realmente hubiese deseado ser aven-
turero, y como no pude ser aventure-
ro por cobardía o porque soy un señor 
al que le gusta vivir bien, pues  me 
he dedicado a escribir libros…». Para 
mí es una frase en la que hasta cierto 
punto me siento reflejado, yo siempre 
lo he dicho, a mí me hubiese gustado 
ser Lenin… Por otra parte hay algo que 
desde mi primera novela me obsesio-
na, y es que el mundo es indiferente 
a nuestras pasiones, a nuestros anhe-
los, vivimos en un mundo sin sentido, 
todos nuestros propósitos de darles 
sentido tropiezan con una evidencia: 
todas las filosofías se obstinan en negar 
la única evidencia que existe, y es que 
todo es contingente. Si uno se fija la 
historia de la filosofía es una lucha a 
cabezazos contra una pared que es 
inamovible, y esa pared dice que todo 
lo que hay en esta vida, incluidos noso-
tros mismos, es contingente. Como 
aquella frase impresionante de Newton 
cuando dice que la ley de la gravedad 
existirá independientemente de que 
un sujeto la padezca o no. Eso te pone 
ante un horizonte realmente de descon-
suelo y frente a eso hay que buscar 
asideros. Unos lo encuentran en la fe, a 
mí me hubiera gustado encontrarlo en 
la historia o en la política. Reconozco 
haberme sentido decepcionado, así que 
me queda el consuelo de la literatura.

M.M.: ¿Cómo esperas que se reciba este 
libro? ¿Es un libro polémico, compro-
metido, delicado, arriesgado, muy críti-
co con determinadas posiciones políti-
cas españolas?

R.M.S.: Yo creo que en cierta medida lo 
es porque nadie se ha acercado toda-
vía, o se han acercado muy tangencial-
mente… Muy pocos escritores se han 
acercado al tema y los que lo han hecho 
ha sido de un modo más bien fallido. 
Yo espero que el libro sea por lo menos 
debatido, y creo también que va a ser 
inevitable que sea leído de un modo en 
muchos casos visceral. Habrá gente que 
lo interpretará como un ataque frontal, 
y en ese sentido sospecho que las virtu-

des literarias que pueda tener se verán 
atropelladas. Y puede suceder  al revés, 
que el libro no tenga esas virtudes lite-
rarias en las que yo creo y sin embargo 
sea recibido por otros sectores de un 
modo elogioso. Desde un punto de vista 
personal sentía que mi literatura me 
había conducido ahí, que mi literatura 
estaba dando vueltas sobre un tema que 
de repente me encontré que me interpe-
laba en primera persona, y también creo 
que tarde o temprano la literatura, y 
en este caso la literatura española, tiene 
que hablar de esto como los america-
nos están empezando a hablar del 11-S 
y empezarán a hablar de Guantánamo. 
Los escritores somos sujetos que nace-
mos, vivimos y crecemos como tales en 
un ambiente muy determinado, y en 
este caso nuestra contemporaneidad está 
muy marcada por lo que allí sucedió. 
¿Cómo va a ser recibido? Supongo que 
habrá de todo. Pero estoy seguro que 
me van a caer hostias…

Y  más allá de lo recogido en  estas 
páginas, los escritores siguieron con-
versando. Y  se habló del miedo y de 
la sociedad del consumo, y del socia-
lismo real y del capitalismo y,  claro, 
de la crisis, y también de un puerto en  
Finlandia como antes lo fue de un viaje 
a Méjico, y de decepciones y amistades 
truncadas… después la vida siguió su 
curso. Pero esa es ya otra historia.

ricardo m. salmón | Cuando la vida nos sonríe la literatura es 
prescindible.
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Mal de escuela
«Mientras se multiplican los medios tecnológicos de registro y archivo de la 

humanidad, flaquea y agoniza la memoria individual de los humanos. Pocos somos 

capaces ya de recordar un poema, una canción, una cita de memoria; pocos somos 

capaces de recordar -como un fuego vivo bajo nuestros pies- los acontecimientos más 

recientes: la caída del muro de Berlín es para las nuevas generaciones tan antigua, 

tan inexpresiva, tan irrelevante, como la caída de Roma; incluso la invasión de Iraq 

es tan remota y está tan desprovista de sentido como la conquista de Granada o las 

Cruzadas. La Historia ha desaparecido en el instantáneo y sucesivo consumo de 

imágenes muy intensas, muy solubles, que no dejan más rastro que el apetito de una 

imagen nueva, de una visualidad ininterrumpida: la mirada se ha convertido en una 

extensión del sistema digestivo».  (Santiago Alba Rico).
Texto Benigno Delmiro

Catedrático de Secundaria.

Una clase en un instituto ovetense.
piru de la puente
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los verdaderos fines de la educación, tan bien representados 
en las palabras de los viejos maestros institucionistas: «O 
nos educamos o nos extinguimos, o sabemos o no sabemos 
nada, y si nada sabemos nada somos. El que nada sabe en 
la ignorancia se diluye, sin libertad ni conciencia, a merced 
de quien ordena y manda (...) El hombre está hecho para 
educarse, el afán educativo se encuentra en nuestra propia 
naturaleza, la orientación de nuestro espíritu remite con 
naturalidad a nuestro perfeccionamiento (...) Sin educarnos 
nos extinguimos biológicamente, estamos más cerca de la 
muerte». 

Si para conseguir educar a un solo niño se necesita el 
esfuerzo de la comunidad entera, la organización social 
camina en la dirección contraria: en el presente está en 
trance de dimitir de sus responsabilidades históricas con 
las escuelas e institutos. En este cúmulo de inhibiciones, 
y como botón de muestra: en Asturias, la Consejería de 
Educación se ha hecho el haraquiri y ha traspasado a sus 
docentes a otra Consejería. Los maestros observan cómo 
cada día inciden menos en la mejora de la calidad del traba-
jo de sus alumnos y alumnas. Y, lo que es más importan-
te: cada vez cuesta más ayudarlos a convertirse en perso-
nas conscientes, responsables y críticas que, cual Ulises, 
sean capaces de resistir el reclamo de unas sirenas que, en 
la actualidad, claman desde las mil pantallas invitando al 
consumo masivo de productos. 

   Con el actual cambio de era, la llamada Mundialización, 
los objetivos y las energías de la educación vigentes hasta 
aquí, y que justificaban la labor incesante de maestros y 
escuelas, se muestran impotentes. Y dejan el campo libre a 
quien verdaderamente educa hoy a todos: ese gigantesco 
escaparate audiovisual que arroja imágenes por doquier, diri-
gidas a impresionar emociones y sentimientos y dejar frío e 
inservible el razonamiento.

Quienes hegemonizan el cotarro político, insisten en que 
lo único que puede sacarnos del marasmo económico es el 
consumo indiscriminado de cosas innecesarias. A la globa-
lización capitalista en curso le sobran las personas educadas 
en los principios de aquella tradición cultural occidental que 
comenzara a levantar Sócrates, porque tan sólo precisa en su 
desenvolvimiento (y para seguir haciendo caja) de indivi-
duos para los que pasado y futuro sean ineficientes. 

Los poderes establecidos necesitan, hoy más que nunca, 
unos súbditos ávidos de gozar el momento presente en 
exclusiva, que se conduzcan disgregados en pulsiones 
momentáneas, vinculadas a apetencias de objetos siempre 
insaciables, y para los que la vida sea un continuo de frag-
mentos que sólo tienen relevancia si están marcados por el 
consumo obsesivo. 

Al tiempo que resultan inaudibles las opiniones de los maes-
tros, se especula sobre la profundidad de una crisis descomu-
nal de la institución educativa que la agita desde la enseñan-
za primaria hasta la mismísima Universidad. Y nunca, como 
hasta ahora, se habían hecho tan perceptibles sus efectos 
desgarradores. Una película francesa actual, La clase, de 
Laurent Cantet (basada en la novela de François Bégaudeau, 
Entre les murs, Gallimard, 2006) o los contenidos de un 
libro reciente de Daniel Pennac, de quién tomamos el título 
para este trabajo, pueden servir para iniciarse en las dimen-
siones del estrago: todo lo que los profesores pretenden 
transmitir (y dicen que enseñan y educan) a sus discípulos 
en las aulas de enseñanza secundaria, al parecer, ha dejado 
de tener sentido alguno para ellos. Y, lo que es aún peor: los 
discentes perciben los contenidos como algo desconectado 
de la vida real y sin utilidad para lo que suponen será su vida 
futura.

Y no puede resultar más paradójica la situación actual: 
cuando al fin parecía cumplirse el viejo sueño de los maes-
tros institucionistas (en la estela de Giner de los Ríos, 
Gumersindo de Azcárate, Bartolomé de Cossío, Rafael 
Altamira y tantos otros, representados en el maestro de 
ese relato extraordinario de Manuel Rivas, La lengua de las 
mariposas), y el binomio regeneracionista de Joaquín Costa 
(cuyo lema era «Escuela y despensa») y hasta el de las orga-
nizaciones obreras en todo este último siglo (cuya intención 
se haya bien representada en el poema de Bertolt Brecht 
titulado Loa del estudio: (...) «¡Asiste a la escuela, desampara-
do! / ¡Persigue el saber, muerto de frío! / ¡Empuña el libro, 
hambriento! ¡Es un arma! / Estás llamado a ser un dirigente 
(...)». Ahora que todos los niños y los jóvenes están escolari-
zados desde hace décadas, los fines genuinos de la educación 
se alejan como el agua y los frutos de la boca del esforzado 
Tántalo. Cuando parecían darse las circunstancias materia-
les favorables (en profesorado y en medios para ejercer la 
labor docente...), alguien ha removido desde el fondo las 
aguas hasta confundirlas, generando una frustración desco-
nocida hasta ahora,  glosada en aquella pintada que cita-
ba Benedetti: «Cuando creía tener todas las respuestas, me 
cambiaron las preguntas».

Enseñanza y consumismo
Y es en épocas de crisis cuando no se debería hacer mudan-
za en lo esencial y habría que perseguir con mayor ahínco 

La sociedad está en trance de dimitir de sus 
responsabilidades históricas con escuelas e 
institutos.
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El fin de la 
educación

Texto Pablo Huerga Melcón
Filósofo.

d
o

s
s

ie
r
 e

d
u

c
a

c
ió

n

«Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se 
halla naturalmente inclinado a practicar la educación». Con 
estas palabras empieza Jaeger su famosa obra, Paideia. Y es 
verdad que la educación debería formar parte de las estrate-
gias que las sociedades establecen en orden al sostenimien-
to de su estructura en el tiempo. Sin embargo, también es 
cierto que la educación, a partir de un determinado momen-
to en la historia de los pueblos, no solamente no contribu-
ye al orden, sino que ha jugado un papel fundamental en 
su transformación. No hay estado moderno que no tenga 
en su haber un saldo abundante de víctimas de represiones 
políticas contra las instituciones educativas. En las socieda-
des políticas la educación no cumple necesariamente con el 
fin de la conservación del «buen orden», aunque lo busque 
en sus programas, lo que no deja de ser una paradoja. Esta 
paradoja es la que vamos a tomar como guía en nuestro artí-
culo sobre el fin de la educación.

Lo cierto es que la educación, aun siendo un fenómeno 
social, está dirigida esencialmente al individuo particular. 
Rousseau, por ejemplo, en su clásico tratado sobre educa-
ción, Emilio, dice que su propuesta educativa busca formar 
hombres, dando por supuesto que antes de educarse los 
individuos aún no lo son. Y no lo son, o bien porque son 
esclavos de las instituciones, o de sus propios prejuicios. 
Kant insiste en los mismos argumentos. De hecho, es prác-
ticamente un lugar común considerar que el fin de la educa-
ción es la formación de la persona. «Contribuir a formar la 
propia personalidad y su capacidad de autodeterminación es 
el propósito y el problema más grave de la educación (…) 
Tutelar, incrementar y desarrollar la personalidad es el propó-
sito de la educación». Así de rotundo lo dice, por ejemplo, 
Dante Morando. Manuales, programas, leyes y principios 
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1| Los escribas, técnicos de 
la escritura no eran, en rigor, 
maestros.
2| Kylix del museo arqueológico 
nacional de Atenas, con el alfa-
beto griego. (Foto Esther Castro)
3| La institución del ostracismo 
en Atenas supone la divulgación 
de la escritura: óstraka del Mu-
seo del Ágora de Atenas. (Foto 
Esther Castro)
4 y 5|Escenas de escuela en 
un vaso pintado por Douris, 
procedente de la Colección de 
arte antiguo de Berlín (500-460 
a. de C.)

generales, todos insisten en esta idea sin excepción: «el fin 
de la educación es la formación de la persona». Por tanto, no 
decimos nada nuevo si asumimos que el núcleo esencial de la 
idea de educación es la idea de persona, no tanto como condi-
ción de la educación, sino como resultado del proceso educa-
tivo, como fin de la educación.

Ahora bien, estas consideraciones nos obligan a diferenciar 
dos tipos de situaciones al hablar de educación: aquellas que 
podríamos considerar sólo como genéricamente educativas, 
frente a las situaciones educativas genuinas. Y esto es algo 
que no se suele tener en cuenta cuando se asume, como regla 
general, esta noción del fin de la educación. Hablaremos de 
situaciones genéricamente educativas cuando aun reprodu-
ciendo un escenario (escolar) aproximadamente educativo, 
el fin no es la formación de la persona, sino algún otro fin 
concreto por determinar. Y hablaremos de situaciones genui-
namente educativas cuando, en ellas, ese fin esté previsto. Y 
no solamente nos referimos a prácticas como la «domesti-
cación», o el «amaestramiento», sino a aquellas situaciones 
humanas que, por razones técnicas y culturales, no pueden 
entenderse como educativas, simplemente porque en ellas el 
fin de la formación de la persona no puede llevarse a cabo, 
siendo esta imposibilidad de carácter histórico, técnico, y no 
meramente político o circunstancial.

El origen de la escuela pública
Dante Morando, por ejemplo, al explicar los orígenes de la 
educación en la época preclásica se ve obligado a admitir 
que «la educación primitiva fue completamente dogmática 
y enemiga de la persona» (SN). Ortega decía, a propósito de 
esto, que en la antigüedad las escuelas no servían tanto para 
divulgar conocimientos, cuanto para mantener secretos y 

conservarlos, por ello concluía que esa enseñanza esotérica 
«es lo contrario de la enseñanza».

¿Qué cambios históricos tuvieron que darse para que, de 
esa situación preclásica en la que no hay formalmente educa-
ción, sino adoctrinamiento de una casta, se desemboque en 
la aparición de escuelas cuyos planes se orientan potencial-
mente a toda la sociedad? Pues serán estos cambios los que 
convertirán a la educación, que en ese primer sentido gené-
rico, preclásico, es un agente al servicio del orden estableci-
do, en una parte activa de las transformaciones históricas de 
la sociedad. (El poeta griego Píndaro refleja muy bien esta 
transición, cuando defiende que la educación sólo es propia 
del noble, pues gracias a ella el noble llega a ser lo que es. 
Dice «sé tal como han aprendido a conocerte». Mientras que 
la noción de educación pública adquiriría para Píndaro un 
claro enfoque plebeyo, pues a «esos que sólo saben por haber 
aprendido», los considera meros advenedizos de la cultura.) 

Nuestra tesis es que el nacimiento de la educación, la educa-
ción que forma personas, la educación pública, cuyos planes 
se orientan potencialmente a toda la sociedad, está vincula-
do a un acontecimiento técnico nuevo: la introducción de la 
escritura alfabética fenicia en Grecia en torno al siglo VIII 
antes de Cristo. Ciertamente, la arqueología ha demostrado 
que existieron instituciones para la enseñanza de la lectura 
y la escritura ya en Mesopotamia, pero como dice Gordon 
Childe, debido a la complejidad técnica de la escritura cunei-
forme, que empleaba más de seiscientos caracteres, o la jero-
glífica y hierática egipcia, que andaba por los quinientos, la 
escritura era de hecho una profesión que, entre otras cosas, 
proporcionaba prestigio, y en ella los maestros eran artesa-
nos de la escritura que transmitían su técnica a los aprendi-
ces para perpetuar su oficio y contribuir a la organización 

|1                                                     |  2                                                                          |  3 | 4                                                                       |  5                                                                       

Para este dossier ilustraciones de los libros 
Historia Ilustrada del libro escolar en España, 
De la posguerra a la reforma educativa y Del 
antiguo régimen a la segunda República de 
Agustín Escolano Benito.
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piru de la puente

administrativa de estados cada vez más complejos. No eran, 
en rigor, maestros. Las condiciones históricas particulares 
de Grecia hacen que una innovación técnica como el alfa-
beto fenicio desencadene cambios trascendentales. Tanto es 
así, que, por ejemplo, el antropólogo Jean Pierre Vernant, 
ha argumentado que la transición que da lugar al «milagro» 
griego y que suele llamarse «el paso del mito al logos» está 
determinada precisamente por la introducción de esta nueva 
técnica de escritura.

Sólo en una sociedad en donde las leyes quedan consigna-
das por escrito y la técnica de escritura es fácilmente asimi-
lable potencialmente por toda la población es posible que se 
plantee la noción de persona tal como la define, por ejem-
plo, Santo Tomás, como sujeto responsable de sus propios 
actos: («non solum aguntur, sed per se aguntur»), y sólo en 
este contexto es posible una educación cuyo fin consiste en la 
formación de personas. Y es educación pública porque quien 
enseña a leer y escribir (el maestro avant la lettre) no lo hace 
para perpetuar su propio gremio, o clase social, en el discí-
pulo, sino que lo hace con el fin de enseñar, y quien lo recibe 
no lo recibe solo en condición de ser sujeto de una clase, 
sino en cuanto persona. «Educar a los hombres» era el lema 
de los Sofistas griegos.

Ciertamente, el fenómeno de la educación pública no 
alcanzaba a toda la sociedad en el mundo clásico, pero hay 
datos que inducen a pensar que se trató de un fenómeno 
muy extendido, mucho más de lo que nos han enseñado a 
creer quienes, por ejemplo desde la Iglesia, o desde una pers-
pectiva marxista excesivamente simplista, se afanan por remi-
tir el origen de la educación a la época medieval. Piénsese 
en la institución del ostracismo, implantada por Clístenes en 
el 508 antes de Cristo, que se fundaba en la posibilidad de 
escribir y leer los nombres de los acusados, o en la afirma-
ción que Aristófanes hace en el año 424 antes de Cristo, 
según la cual es imposible encontrar en Atenas una perso-
na que no sepa leer y escribir (Ruipérez y Tovar). La propia 
etimología de la palabra griega skolé, de la que procede en 

español, escuela, indica que se trata de una institución desli-
gada de cualquier ocupación técnica, pues significa, literal-
mente, tiempo libre. En Marsiliana d´Abegna, una región 
italiana de primitivo asentamiento etrusco se encontró la 
tablilla para el aprendizaje de la escritura del alfabeto grie-
go más antigua que se conoce, que data del siglo VII antes 
de Cristo. Plutarco, en su obra Vidas paralelas, hablando 
de Temístocles, cuenta que en el año 480, en vísperas de 
la batalla de Salamina, «los habitantes de la localidad de 
Trecena recibieron a las mujeres y los niños evacuados de 
Atenas, y contrataron a varios maestros de escuela a expensas 
de la ciudad, para que les enseñaran a leer». Herodoto cuen-
ta que en Quíos ocurrió que cayó el techo de una casa sobre 
los niños de una escuela, lo que tuvo como resultado que 
«de ciento veinte que eran, sólo uno se salvó». Los descubri-
mientos arqueológicos ponen de manifiesto en definitiva que 
un fenómeno como el Helenismo derivado de las conquistas 
de Alejandro sólo pudo producirse porque existía una amplia 
red de escuelas en las que se enseñaba a leer y escribir en 
griego. 

Educación e historia
En general, la historia de las técnicas de registro de la escri-
tura nos permitirá determinar tres grandes etapas en el 
despliegue de la educación pública: la primera, que acaba-
mos de referir, la llamamos etapa amanuense, y se extiende 
hasta la aparición de la imprenta en el siglo XV, que abre la 
etapa mecánica. Esta etapa se extiende hasta la irrupción de 
las nuevas tecnologías de la comunicación, que conforman la 
etapa cibernética. Cada una de ellas trae consigo un aumento 
ostensible del radio de acción de la educación pública, tanto 
en extensión como en intensidad.

Así pues, si el fin de la educación es formar personas y 
la persona se entiende como la capacidad de hacerse uno 
mismo causa de sus propios actos, es obvio que los fines 
personales no van a coincidir necesariamente con los planes 
y programas del Estado y podrán entrar en conflicto con las 
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La educación pública sigue siendo la mejor 
garantía contra cualquier tipo de adoctri-
namiento social.

sociedades políticas en cuyo seno los individuos se «hacen» 
personas. Y ello, aunque este conflicto pueda suponer, en el 
límite, la destrucción del Estado que garantiza la educación 
personal. Por ejemplo, en el debate suscitado por la intro-
ducción de la asignatura de Educación para la ciudadanía se 
da por hecho que el fin que rige su programación es preci-
samente la contribución a la estabilización de nuestro modo 
de vida, pero ello no es garantía de que quienes se eduquen 
con ella sean contribuyentes netos de ese orden. De hecho, el 
debate sobre los distintos manuales que aparecen a la venta 
radica, en el fondo, en la duda manifiesta de que esos conte-
nidos vayan a contribuir verdaderamente a la conservación 
del orden del Estado. Los manuales escritos bajo presu-
puestos ideológicos nacionalistas en el caso del País Vasco 
o Cataluña, o los escritos bajo ideologías religiosas, son 
denunciados con razón por quienes mantienen una visión 
laica y nacional de la educación. A su vez, los profesores de 
ideología religiosa pretenden ejercer el derecho de objeción 
de conciencia, etc. Lo que subyace en este debate es la duda 

sobre si esas interpretaciones, transmitidas a masas de alum-
nos en distintas regiones o centros educativos, no contribui-
rán más a la ruptura del Estado. Se aducirá que a ese orden 
se contribuye más si apuntamos a la disolución del Estado 
en las regiones subsumidas en Europa, o que la enseñan-
za religiosa de las tradiciones morales en España tratará de 
frenar el desorden moral de la política social del PSOE, etc., 
pero el problema de fondo permanece situado en el mismo 
lugar y no lo resuelve una sentencia (como la que acaba de 
fallar el Tribunal Supremo) contra los que hacen objeción de 
conciencia, porque el problema no es la objeción de concien-
cia, sino la existencia de enfoques totalmente contradictorios 
con relación a la propia programación de la materia.
En definitiva, la imposibilidad objetiva de integrar masiva-
mente los fines personales en los planes y programas gene-
rales de la sociedad es el motor de la historia. Se cuenta que 
los pitagóricos pretendieron en Crotona un orden político 
perfecto, basado en sus teorías armonistas, hasta que fueron 
arrojados de la ciudad por unos ciudadanos que, sin duda, 
habían aprendido mucho de ellos. El orden social «perfec-
to» que la Unión Soviética pretendió haber alcanzado fue 
socavado por los mismos ciudadanos que fueron educados 
gracias, entre otras cosas, a la erradicación del analfabetis-

mo que la URSS supo conseguir. (Cómo no recordar aquí 
la descripción que Joseph Roth, en un capítulo de su libro, 
Viaje a Rusia, hace del programa de alfabetización y sus 
conflictos.) Los jóvenes estadounidenses que gozaban de un 
enorme bienestar alcanzado gracias, entre otras cosas, a la 
maligna política exterior norteamericana dirigida a la defensa 
de sus intereses comerciales en todas las latitudes, tuvieron 
que ser reprimidos y reconducidos cuando llegó la Guerra de 
Vietnam. 

Educación, persona y globalización
La nueva era que trajo consigo la caída de la Unión 
Soviética, lo que llamamos globalización, fue vista por Francis 
Fukuyama, por ejemplo, como el fin de la historia, que anun-
cia la emergencia de una nueva concepción del hombre, en 
la que el conflicto constitutivo entre los fines personales y 
los planes generales de la sociedad se ha desvanecido en la 
vorágine del mercado pletórico. De hecho, el fenómeno que 
llevó al fracaso del comunismo, más que una rebelión de 
las masas de tipo orteguiano, debería entenderse como un 
episodio virulento de esta especie de rebelión de los consu-
midores latente, individual y silenciosa. Gustavo Bueno ha 
señalado en alguna ocasión que los alemanes que saltaban el 
muro de Berlín al grito de «¡Libertad!» lo hacían pensando 
fundamentalmente en la libertad para comprar los productos 
occidentales. Sin embargo –nótese–, por haber sido educa-
dos en la crítica y el análisis marxista de Occidente, hubieran 
debido mostrar mucha más capacidad que los occidentales 
para soportar la hipnosis de la sociedad de mercado. ¿Era 
sólo «hipnosis»?

Ciertamente, en la era de la globalización habría desapa-
recido el conflicto entre los fines personales y los planes y 
programas colectivos que hasta ahora han estado alimen-
tando la historia, pero no es porque no existan planes 
colectivos, sino porque han llegado a ser tan abundantes 
que se neutralizan entre sí. La globalización es la era del 
individuo flotante. Ya no es el ciudadano, o el proletario, 
sino un sujeto sometido a toda suerte de planes y progra-
mas moldeadores, ante los cuales su forma habitual de reac-
cionar es mediante el acto del consumo: es el nuevo sujeto 
consumidor.

La cosmovisión del nuevo sujeto consumidor responde 
al formato ideológico del ocasionalismo de Malebranche. El 
mundo del consumo se crea a cada instante. La vida del 
hombre deja de entenderse como una trayectoria. La perso-
na no se presenta como la conformación de un proyec-
to vital en el que las acciones contribuyen a configurar, 
como finalidad, una historia personal. La vida se disgrega 
en pulsiones ocasionales, vitales, instantáneas, ligadas a la 

Alumnos de 3º de la ESO.
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A los profesores 
no nos enseñan

Yo nací a la vida docente, perdonadme, en la 
edad, en la que, si bien ya había desaparecido de los centros 
educativos españoles el castigo corporal a los alumnos (salvo en algunos que aún 
actuaban a modo de reformatorios), todavía un jefe de estudios o un cargo simi-
lar podía  sin salir directamente catapultado a la inspección, aplicar un tijeretazo 
importante en la melena de una muchacha por el mero hecho de no llevarla atada 
como se había ordenado el día anterior. La alumna que sufrió aquel escarmien-
to, por cierto, pertenecía al grupo de niñas «distintas» acogidas en aquel centro 
a causa del desamparo que suponía carecer de una familia estructurada al uso. 
Cuando al día siguiente llegaba yo a clase, su cabeza, con el pelo a lo garçon en la 
ventana, saludándome sonriente y bellísima mientras me contaba con su bronca e 
inolvidable voz la experiencia que había vivido el día anterior, no como una afrenta 
sino como una aventura que la había librado del monótono discurrir del internado, 
no se borrará de mi memoria mientras viva.
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apetencia concreta. La persona se fragmenta en el tiempo 
de las necesidades satisfechas por el consumo, al igual que 
se fragmenta en las múltiples circunstancias contradictorias 
que lo atraviesan. El compromiso del consumidor está en 
su fidelidad a la pulsión y al deseo inmediato. De hecho, lo 
que más importa a un partido político, a una marca, o a un 
producto, es fidelizar consumidores, audiencias, votantes, 
que es la forma de integrar, en el presente, los fines perso-
nales, en el contexto de planes y programas colectivos.

A su vez, el consumidor dirige sus acciones de consumo 
según valores, tal es como recibe la invitación a comprar. 
En gran medida, cabe decir que los valores morales van 
incluidos en el producto, haciendo que el consumo se convierta, 
por sí mismo, en un acto moral: el acto moral por excelen-
cia. También el consumo compensa los actos inmorales: la 
mala conciencia que un consumidor socioconsciente (William 
Meyer) puede tener por comprarse una todo terreno de 
gran cilindrada se compensará con su participación en 

campañas contra la guerra, o en dirigir su voto a la izquier-
da, o en participar en una campaña de navidad a favor del 
programa «un juguete, una ilusión», etc.

En este sentido, habría que concluir que una noción de 
educación como formación de la persona –la educación 
pública– sigue siendo la mejor garantía contra cualquier 
tipo de adoctrinamiento social. No es extraño que se haya 
querido encontrar en ella una salvaguarda de la libertad 
(Savater). El fin de la educación significaría el fin de la 
libertad y de la sociedad de personas. Pero también a la 
inversa, si la formación de la persona a través de la educa-
ción sólo es posible en el medio envolvente de las socieda-
des políticas, la disolución de los Estados que actualmen-
te promueve la globalización, y las consecuencias que con 
respecto al individuo tiene la era del mercado pletórico, 
estarían poniendo en peligro precisamente la existencia de 
la propia educación pública, tal como aquí se ha definido, y 
de la persona, como su fruto genuino.

«Si hay un modo de cambiar el mundo, de variar su rumbo, 

no se me ocurre otro que la educación» (José Sánchez Tortosa).

Texto Lola Lucio

cultures

De esta histo-
ria me separa 
un largo tiempo: treinta años de 
docencia, con tres planes de estudio, como míni-
mo, y doce años más que llevo disfrutando de mi jubila-
ción anticipada. Consciente, porque muchas veces se lo oí 
a Juan Benito, que los profesores somos como los toreros, 
pues cada año nos enfrentamos con un monstruo que nunca 
envejece, siempre creí conveniente que, a ser posible, el 
profesor se bajase de la tarima en plenas facultades, lo más 
entero posible. Yo así lo hice y no me he arrepentido desde 
entonces. Amé mi vida profesional en la que enseñé Historia 
y Geografía, Literatura e Inglés; se desarrolló con un míni-
mo de contratiempos y hoy puedo mirar sin ira hacia ella 
y disfrutar cada encuentro con mis alumnos con verdadera 
satisfacción.

Miedo escénico
No me tocó vivir la última reforma educativa, tan conflicti-
va de aplicar, al parecer, ni el acoso escolar, presente hoy en 
tantos centros, ni el problema por excelencia con el que se 
enfrenta en la actualidad la enseñanza, consistente en la inte- d
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gración en las aulas de la población inmigrante de primera 
generación. Aún así cuento con experiencias que me enseña-
ron lo dura y a la vez gratificante que fue para mí mi profe-
sión dependiendo de las circunstancias personales que yo 
atravesaba y de los alumnos con los que cada año debía de 
enfrentarme.

En primer lugar confesaré que todos los comienzos de 
curso, a lo largo aproximadamente de un mes, el tiempo que 

necesitaba para aprender los nombres de mis alumnos 
sin tener que comprobarlos en la libreta de notas 
en la que aparecían al lado de sus fotos, y para 
conseguir mirarlos a los ojos, uno a uno, con una 
mirada en la que ellos descubrieran la razón por la 
que yo estaba allí, «ayudarles a salir de la caverna», 
cosa que nunca podrían hacer por sí solos, no pude 

librarme de lo que me imagino debía tener que ver 
con lo que los actores conocen como «miedo escéni-
co». Cuarenta pares de ojos fijos en mí con suspicacia 
y recelo eran difíciles de afrontar para una profesora, 
como yo era, aunque algunos no se lo crean, tímida e 

insegura. Salvado ese periodo generalmente conseguía 
que las cosas fueran por bastante buen camino el resto 
del curso.

Sin menoscabo de mi autoridad, tirar cables de salva-
ción siempre que pude, me dejó más satisfecha que aplicar 

inexorablemente la ley. Así se lo dije a un joven policía de 
tráfico que en una ocasión por la noche detuvo mi coche en 
la autopista por la que yo circulaba en Asturias a causa de 
no haber bajado la luz larga cuando otro coche me adelan-
taba. Mientras le entregaba el carné de conducir le adver-
tí que de verdad yo no era un peligro en la carretera. Me 
sorprendió su pregunta, mientras me miraba con un gesto 
que indicaba que sabía con quién se las estaba teniendo que 
ver: ¿Aprobaba usted a sus alumnos con un 4? Devolviéndole la 
mirada le contesté, dándome cuenta que había sido alum-
no mío: A fin de curso, algunas veces sí.  Y nunca me arrepen-
tí. Su respuesta fue. Siga, pero ponga más atención a las luces 
cuando un coche la adelante por la noche. Llegué hasta Oviedo 
sonriendo al pensar en las hermosas casualidades que se 
producen a veces en la vida. ¿Os imagináis a Don Antonio 
Machado siendo estricto en sus clases de Francés? Por medio 
de su Juan de Mairena nos dejó dicho: «Hemos de compren-
der como niños lo que pretendemos que los niños compren-
dan». Creo que también los adolescentes y los universitarios 
necesitan comprensión.

Yo, como ellos, tampoco fui todos los años la misma. Mis 
avatares vitales me fueron haciendo, me imagino, inevitable-
mente distinta. Puedo, sin embargo, asegurar que, a pesar de 
los pesares que tantas veces me abrumaron, tan pronto atra-
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vesaba el umbral 
de la puerta de una 
clase, esos pesa-
res se quedaban 
atrás. Me gustaba 
la Historia, pero el 
tiempo que enseñé 
Literatura fue el más 
feliz de mi vida docen-
te. Creo que en esa 
época conseguí trans-
mitir a mis alumnos el 

amor que le tuve y la 
dedicación que le pres-
té a esa disciplina toda 

mi vida. No lo fui tanto el largo periodo en el que enseñé 
Inglés. Nunca conseguí identificarme con los métodos que, 
avalados por las universidades británicas, parecen no hacerse 
cargo de que se puede ser analfabeto en dos o tres idiomas. 
En cualquier lengua, el mensaje es lo que debe ser interesan-
te. No veo la razón por la que en un texto de enseñanza de 
inglés no puede aparecer el rostro de un personaje histórico 
sobre el que hablar en clase ya sea para describirlo físicamen-
te o para enzarzarse en su biografía utilizando los lugares 
y las fechas en los que esa biografía se desarrolló. Hacerse 
como niños no quiere decir ser elemental de solemnidad. 
Barajar datos sobre un ser inexistente situado en un trabajo 
inexistente, en un lugar inexistente de un país de las antí-
podas, resulta absolutamente aburrido y sin interés se hable 
en la lengua en que se hable. Y que conste que no estoy en 
contra de la imaginación, sino todo lo contrario.

Entretenedores
La presión que me produjo uno de mis traslados de centro 
incidió en mi salud de una forma que llegó a preocuparme. 
Acababa de convalecer de  una operación y había tenido 
que incorporarme al nuevo centro en el segundo trimestre. 
Dolores musculares en la espalda a la salida de las clases se 
hicieron habituales. Había  llegado a un centro de barrio 
mixto, con alumnos de una mayor conflictividad que la que 
existía en los que yo había enseñado anteriormente y me 
resultaba difícil, por primera vez, explicar e imponer disci-
plina al mismo tiempo. Al comentarle a un compañero 
amigo lo que me pasaba su respuesta fue inmediata: Lola, 
somos entretenedores de muchachos de 12 a 18 años. Si de paso 
podemos enseñarles algo, es suficiente. Nunca olvidé sus pala-
bras aunque no las puse en práctica. Ellas y mis particulares 
reflexiones me llevaron a desterrar cualquier pulso de fuerza 
en las clases. A quienes no se comportaban de una forma 

aceptable (nunca quise ángeles en clase), les citaba en la sala 
de visita al día siguiente. La charla con ellos en la distancia 
corta, alargándoles un cigarrillo, a la vez que les preguntaba 
si fumaban (entonces no era cívicamente incorrecto) me dio 
siempre resultados positivos. No era sólo una forma egoísta 
de resolver mi problema, también se resolvía el de ellos: A 
partir de mañana sentaros en la primera fila. Yo podré estar así 
más pendiente de vosotros.

A los profesores no nos enseñan a dar clase ni en la 
carrera ni en las oposiciones. Yo escuché asombrada  en 
cierta ocasión como un profesor se indignaba al no conse-
guir que sus alumnos se tragasen uno de los temas que él  
había expuesto en sus oposiciones. También oí decir a una 
compañera que quienes estábamos en la docencia lo hacía-
mos porque no servíamos para otra cosa. Este desprestigio 
incrustado en los propios centros y aireado por los propios 

profesores me pareció aterrador. Los gobiernos y la socie-
dad  han de defender a unos profesores que se enfrentan a 
diario con alumnos provenientes del más espantoso desca-
labro social. La escuela y los institutos han de estar prepa-
rados para salvar a los niños de las taras, carencias, prejui-
cios, pereza, ignorancia, estupidez, inmoralidad, avidez, 
resignación o fatalismo de sus familias. Un niño al que 
hayamos convencido de su nulidad es carne de cañón en 
una sociedad como la actual.

Dignifiquemos al profesorado descendiente de aque-
llos maltratados «cazapotes» que conoció el periodista Luis 
Bello en los años veinte del pasado siglo en sus viajes por 
las escuelas de España. Han pasado casi cien años desde 
entonces. Es mucho  tiempo el que nuestros mejores llevan 
luchando por conseguir una enseñanza de acuerdo con los 
tiempos. En este año 2009 se recordará en el centenario de 
su nacimiento, la figura y la obra de Charles R. Darwin, 
iniciador del evolucionismo. Su nombre en España, tenemos 
que saberlo, no ha sido registrado hasta las décadas recientes 
en las citas de autoridad que los manuales escolares suelen 
llevar incorporadas. 

Integremos la educación en la modernidad. Es la única 
esperanza que nos queda. ¿Nos daremos alguna vez cuenta 
de cuanto nos jugamos?

Un niño al que hayamos convencido de su 
nulidad es carne de cañón en una sociedad 
como la actual. l

cultures

Los 69 asesores reconocidos en el 2007 por el conseje-
ro asturiano de Educación, José Luis Iglesias Riopedre 
(PSOE), ofenden pero no preocupan o eso parece, porque 
apenas se han ganado un espacio en los medios de comuni-
cación. Casi 70 sobresueldos a pagar con los fondos públicos 
para asesorar a un asesor. ¿Son muchos? Un dato: hace poco, 
el presidente Zapatero reconocía en un programa televisivo 
tener 77 de estos asesores.

La verdad es que una de las situaciones más habitua-
les en la política es el pago de favores y la recolocación de 
personas fieles. Para estos contextos es para lo que se han 
creado puestos como el de asesor. Un cargo que se cubre 
desde diversos ámbitos, tanto políticos como sindicales, 
dos sectores que, aunque nacieron enfrentados, han termi-
nado fundiéndose hasta el punto de ser imposible diferen-
ciar entre unos y otros, sobre todo desde que los primeros 
pagan a los segundos a través de subvenciones y éstos les 
devuelven la moneda con favores.

En la nómina de asesores de Riopedre también hay profe-
sionales cualificados, al lado de sindicalistas y políticos, pero 
si algo caracteriza al listado es que se trata de desertores de la 
tiza, docentes que prefieren el despacho a el aula.

Un ejemplo de todo esto puede ser el exalcalde de 
Cangas del Narcea, José Manuel Cuervo (PSOE), que 
perdió el bastón de mando y automáticamente pasó a ser 
unos de los 69 asesores de la Consejería de Educación y lo 
fue hasta que pudo ser recolocado en un puesto mejor, en 
este caso como senador.

Una de dos: o realmente Riopedre necesita tantos aseso-
res, por lo que sus capacidades para desempeñar su cargo 
no estarían demasiado claras, o tiene muchos favores que 
pagar. Pero hay una tercera opción más sutil y mucho más 
rentable: el control. Al asesor se le supone una labor de 
consejo, pero no es la única. Bien repartidos por los luga-
res clave del sector sobre el que asesoran son unos exce-

El consejero 
más asesorado 
del mundo
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lentes controladores de la situación, comisarios políticos 
que se diría en otras épocas. Así, el que lleva las riendas 
sabe lo que se cuece en cada sitio y lo puede cortar de raíz 
si interesa. Eso si llega a haber algún conato incontrolado, 
porque lo más fácil es que la mera presencia del asesor sea 
suficiente para enfriar ánimos y conciencias.

En el único listado de asesores de Educación, en vigor el 
curso pasado, Riopedre reconoce a 69 como suyos. Críticas 
posteriores de la oposición le llevaron a salir al paso este 
curso afirmando que ya sólo eran 28; posteriormente dijo 
que también se había reducido esa cifra. «Están empeñados 
en decir que soy el consejero más asesorado del mundo y 
no es así. Tengo cuatro trabajadores en el gabinete, como 
en cualquier otra consejería, y después hay 28 asesores 
técnicos docentes que trabajan en diferentes departamentos 
de la consejería», dijo Riopedre en su momento.

Al ser preguntado por dónde están ahora los nombres que 
faltan, el gabinete del consejero aseguró que esas personas 
se han vuelto a incorporar a sus plantillas. Es decir, ya no 
cobran sobresueldos por «asesorar». También recalcaron 
que no son asesores, pese a que el propio consejero firma un 
documento llamando así a esos 69 funcionarios, sino que 
«son trabajadores que han dejado de lado sus labores docen-
tes, para trabajar en la consejería ayudando al desarrollo de 
planes concretos». Es más, aseguran que si son asesores «lo 
son de la consejería, no de Riopedre». Ese mismo gabine-
te también se negó a dar la lista actual de asesores; hay que 
recordar que para conseguir la anterior la oposición tuvo 
que pedirla a través de registro en la Junta General.

Al final, un asesor de un presidente autonómico se dedi-
ca, a su vez, a coleccionar asesores para mantener un siste-
ma educativo cuya eficiencia está en duda permanente. Lo 
que cabría preguntarse ahora es: ¿lo que hace toda esta 
gente es en favor de la educación?

Texto Nacho G. Pandavenes
Periodista e historiador.

paco paredes
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eEl derribo de los edificios históricos de la Institución Libre de Enseñanza (ILE)  
en el Paseo de Martínez Campos, en Madrid, y la reforma consiguiente del recien-
to,  no parecen un hecho casual ni aislado. De las circunstancias que han rodeado 
el proceso del Plan de Rehabilitación, podría deducirse una intención soterrada de 
acabar con la memoria histórica de la ILE, borrar definitivamente su legado espi-
ritual y hacer desaparecer cualquier vestigio físico de lo que fuera aquel ambiente 
educativo, moral y social que con tanto esfuerzo crearan Francisco Giner de los 
Ríos y sus colaboradores. Para aquellos que lo ignoren, la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE), fue el movimiento de renovación educativa y cultural de mayor 
alcance en la España contemporánea, fundado en 1876 como Universidad Libre y 
Centro de Segunda Enseñanza, por Francisco Giner de los Ríos y otros profesores 

El derribo de 
La Institución Libre de Enseñanza
si FraNCisCo giNer de los ríos y sus colaboradores en la fundación de la Institución Libre de 

Enseñanza (ILE) levantaran la cabeza, la volverían a agachar, abochornados por lo que se ha hecho 

con su legado físico y espiritual. Los recientes derribos, en la vivienda de Giner y actual sede de la ILE, 

supusieron un atentado contra el patrimonio y contra la cultura española, consumado por sus actuales 

responsables. De nada sirvió la campaña y las protestas secundadas por miles de personas del mundo 

de la cultura, atendiendo al llamamiento de descendientes de los institucionistas.

Impacto del nuevo proyecto (raya roja discontinua) sobre la planta actual de la Fundación Giner.

cultures

de Universidad, partiendo de un nuevo 
proyecto de Educación, especialmen-
te de Enseñanza Primaria que, adhi-
riéndose a lo más nuevo de las ideas 
imperantes en Europa, supo convivir 
con el respeto por lo propio. En 1887, se 
adquiere definitivamente la quinta, con 
varias modestas edificaciones, situada 
en el Paseo del Obelisco 8, actual Paseo 
del General Martínez Campos 14-16, 
en pleno centro de Madrid, que Giner 
había alquilado en 1884, efectuándo-
se las reformas necesarias para adecuar 
aulas y laboratorios. En mayo de 1940, 
un decreto franquista, aún sin revocar,  
suprimía la ILE. 

La piqueta de la democracia 
Con la democracia, en 1978, la ILE 
vuelve a la legalidad y a partir de 1982, 
se van devolviendo los locales incau-
tados a la Fundación Francisco Giner 
de los Ríos, creada a la muerte de don 
Francisco y heredera del patrimonio. 
En 1987, se procede a la moderniza-
ción y actualización de las activida-
des, y se replantea el jardín, elemento 
esencial para la pedagogía de Giner, sin 
que para adaptarse a la nueva situación 
fuera necesario «prescindir del pasa-
do», ni alterar el ambiente gineriano. 
Pese a los avatares de la Guerra Civil y 
la posguerra, hasta el verano del 2008 
el recinto había mantenido íntegros 

sus 1.443 metros cuadrados cons-
truidos: la casa donde vivieron Giner 
y Bartolomé Cossío, con fachada a 
Martínez Campos, el Pabellón llamado 
Macpherson, el Pabellón de párvulos o 
de Bernardo Giner, y varias construc-
ciones auxiliares. En el jardín, sobre-
vivía su famoso aligustre y una acacia 
centenaria. Los tres edificios históri-
cos fueron incluidos en el  Precatálogo 
de edificios de interés singular (Ley 
de 1993- Reglamento de 1936). Este 
recinto, emplazado en una zona de alta 

valoración inmobiliaria, se encuen-
tra ubicado entre dos inmuebles con 
protección máxima, declarados Bien de 
Interés Cultural (BIC) 

¿Por qué las Administraciones no han 
exigido nunca a la Fundación Giner 
que conservara los edificios singulares 
del recinto, según la Ley de 1933? ¿Por 
qué, en la actualidad, todos los organis-
mos responsables de la Comunidad de 
Madrid: Patrimonio Artístico, Gerencia 
de Urbanismo, Real Academia de 
Bellas Artes y el propio Ministerio de 
Cultura se han negado a concederle la 
calificación de Bien de Interés Cultural 
al recinto de la ILE, pese a reunir los 

requisitos necesarios y encontrarse en el 
área del Centro Histórico?

El Patronato de la Fundación  
se compone de un Presidente, el 
Secretario y veinte vocales o patronos. 
Los miembros, designados a dedo, 
han sido seleccionados hábilmen-
te entre algunos apellidos ligados a 
la Institución e intelectuales de cier-
to renombre que han realizado algu-
nos estudios sobre ella. La mayoría de 
ellos, quizá por carecer de una impli-
cación personal con el pensamiento 

gineriano y de la sensibilidad necesa-
ria para defender sus principios, como 
estaban obligados según los Estatutos, 
dieron carta blanca a los planes de su 
Secretario, incluso sin poseer la infor-
mación necesaria acerca del proyecto 
que se aprobaba. 

Derribar a toda costa
En 1999 José García Velasco, el 
Secretario de la Fundación Giner y 
Director entonces de la Residencia de 
Estudiantes, encarga a Teresa Jiménez 
Landi la investigación del historial del 
conjunto y sus edificios para redac-
tar una Memoria informativa que fue 

El pabellón de párvulos derribado. Arriba: El pabellón Macpherson. Abajo: El jardín 
antes de ser arrasado.

Los miembros del Patronato de la Fundación Giner, designa-
dos a dedo, dieron en su mayoría carta blanca al derribo.

Texto Pilar Altamira
Bióloga, escritora y nieta de Rafael 

Altamira.
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entregada al Ministerio de Cultura. 
Según testigos presenciales, con ante-
rioridad a la firma de un Convenio 
de colaboración respecto al Plan de 
Rehabilitación, el presidente Aznar 
había visitado el recinto de la ILE, 
invitado por el Secretario y acompaña-
do de algunos miembros del Patronato 
de la Fundación Giner. El Convenio 
(BOE 181) se firmó en Julio del año 
2003, suscrito por la Comunidad 

de Madrid, Ministerio de Cultura, 
Fundación Caja Madrid, Fundación 
Francisco Giner de los Ríos, y 
Fundación Residencia de Estudiantes. 
El Ministerio de Cultura, la 
Comunidad y Caja Madrid se compro-
metieron a entregar a la Fundación 
Giner, para la financiación del Plan, 
cantidades anuales de 601.010 euros 
respectivamente los dos primeros, y 
de 3.005.060 de euros Caja Madrid 
– durante 5 años –. El total ascendía a 
21.045.400 euros, sin tomar en cuen-
ta una cantidad complementaria del 
Ministerio de Cultura en Diciembre 
del 2007, y la solicitud presentada 
por el PSOE en el 2005, al Congreso 
de los Diputados, de una Enmienda 
no de Ley que incluyese la dotación 
del Plan de Rehabilitación, en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es 
decir, se manejaba dinero publico.

En Julio del 2004, la Fundación 
Giner convocó un Concurso de ideas, 
para la ejecución del Plan. De entrada, 
sus Bases desviaban el objetivo inicial 
del Convenio, es decir la «rehabili-
tación integral» de los tres edificios 
históricos y del jardín, al proponer un 
aumento de más del doble del núme-
ro de metros cuadrados existentes, 
e insinuar a los arquitectos concur-
santes que con total libertad podrían 
derribar los edificios históricos que, 
en su opinión, carecieran de interés. 
Se mantenía únicamente el edificio 
central y el pabellón Macpherson, 
destinándolos a despachos, salas 
de conferencias, etc. (los datos del 
Proyecto aprobado se encuentran 
en la Revista El Croquis, nº 137, 
2008). Consta que en la primera fase 
del Concurso, incluso entre los siete 
finalistas, existió algún proyecto que 

respetaba el Pabellón de Párvulos y 
que fue desestimado. En Noviembre 
del mismo año, el Área de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Madrid, autori-
za un Plan Especial que aumentará la 
edificabilidad del recinto en 1.500 m2 
más. En Junio del 2008, las maqui-
nas demoledoras invadieron el recinto 
de Martínez Campos apresurándose 
a derribar el Pabellón de párvulos y a 
arrasar el jardín. 

Presiones y despidos
El Patronato, verdadero responsable 
del derribo, ha argumentado siem-
pre en su defensa, la legalidad de 
su procedimiento y, en palabras del 
Secretario García Velasco, contar con 
el apoyo «del gobierno de España». 
Obviamente no se mencionan las 
presiones ejercidas en los organismos 
e instituciones responsables a la hora 
de conceder las autorizaciones «lega-
les» necesarias. Numerosos responsa-
bles tanto de los organismos oficiales, 
universidades, como profesionales 
de los medios han reconocido, «en la 
intimidad», su disconformidad con el 
Plan y han justificado su silencio por 
temor a las represalias. En los medios 
informativos, la orden expresa era «no 
mencionar el asunto ILE» y los pocos 
que escaparon a tal prescripción, reci-
bieron su correspondiente llamada al 
orden. 

Resulta indignante que durante todo 
el ano 2008, no haya aparecido ni 
una sola nota, ni un solo comentario, 
sobre un hecho de máxima trascenden-
cia para nuestra cultura. ¿Existe o no 
la libertad de expresión? ¿Es posible 
que un Gobierno socialista, preocupa-
do por llevar adelante un proceso de 
recuperación de la memoria histórica, 
eluda la defensa de uno de nuestros 
principales referentes sociales y cultu-
rales? ¿De que se ocupa el departa-
mento de Patrimonio Histórico y la 
Real Academia de Bellas Artes?

Desde su nombramiento como 
Secretario del Patronato de la 
Fundación, en Febrero de 1996, 
García Velasco impuso en la 
Fundación la misma estructura 
vertical, la misma directriz dictato-
rial que reinaba en la Residencia de 

Estudiantes, dirigida por él enton-
ces. Incluso el organigrama de la 
Fundación, pasó a depender del utili-
zado en la Residencia. Esta política 
se sustentaba en la sucesión de despi-
dos del personal contratado tempo-
ralmente en Gerencia y Secretaría. El 
más vergonzoso de todos ellos, un 
verdadero atentado a los más elemen-
tales principios éticos y sociales, ha 
sido el despido improcedente de 
Teresa Jiménez Landi, en Noviembre 
de 2008, documentalista de la ILE 
durante 22 anos, con un contrato fijo, 
y miembro de la Junta directiva de la 
Corporación de Antiguos Alumnos de 
la ILE. El Presidente de la Fundación, 
Julián de Zulueta, firmó personalmen-
te una ofensiva carta disciplinaria de 
despido. Ni un solo patrono, inclui-
dos los amigos personales, intervino 
en su defensa, al parecer mudos por el 
pacto corporativo de «silencio y apoyo 
incondicional» impuesto por García 
Velasco. El grave delito de esta inves-
tigadora, fue manifestar su discon-
formidad con el Proyecto de destruc-
ción del recinto, en ejercicio de su 
libertad de expresión. Por dictamen 
legal, el Patronato tuvo que retractarse 
posteriormente e indemnizarla como 
corresponde.

Este comportamiento, ¿responde a 
los principios institucionistas de respe-
to y libertad? 

La supuesta «ILE del siglo XXI» 
que pretende crear el Patronato, sus 
supuestos planes educativos «para 
mantener el espíritu de la Institución», 
todo el procedimiento empleado, en 
suma ¿tiene algo que ver con las ideas 
que se practicaban en la auténtica 
Institución? 

En aquellos pabellones, ahora arra-
sados, se formaban personas libres, 
alejadas de dogmas y certezas absolu-
tas. Pero hoy, sin duda con tristeza, no 
dudarían en contestar a esas preguntas 
de modo inequívocamente negativo.

Teresa Jiménez Landi, documentalista 22 años de la ILE, fue 
despedida por oponerse a la destrucción del recinto.

t
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Tiempos oscuros aquéllos en que homenajear al autor de La Regenta en el 50 
aniversario de su muerte costó esfuerzo y enfrentamientos a sus mentores más 
destacados en la ciudad que, con tanto talento y sarcasmo, le había servido de 
modelo para su obra maestra. Treinta años después de aquel cincuentenario tan 
deslucido, Juan Cueto Alas, sobrino bisnieto de Clarín, escribía una columna en 
la Revista «Triunfo», donde ponía de manifiesto las concomitancias entre aque-
lla Vetusta rancia y el régimen que condenó a muerte al hijo del escritor. Y, allá en 
2001, el historiador David Ruiz y Ana Cristina Tolivar publicaban en el suplemento 
cultural del diario «La Nueva España» un extenso artículo en el que se recogían los 
odios de los que fueron objeto Clarín y su novela en nuestro más acá. Y es que La 
Regenta no sólo fue la gran novela de la Restauración, sino que además, por obra y 
gracia del franquismo, encabezó, sobre todo en nuestra tierra, un tipo de literatura 
enemiga de Dios y de España. 

Aquella España de la Restauración canovista que tanto empeño puso en el mari-
daje entre  el Trono y el Altar, que se caracterizó por un caciquismo sofocante para 
el progreso del país, tuvo su reflejo en la novela clariniana. Naturalismo literario y 
crítica política. Si Zola escribió gran parte de su obra novelística contra una época 
que consideró oprobiosa, Clarín, con las últimas técnicas narrativas de la novela 
que se estaba haciendo Europa, innovando además el estilo, no sólo creó una obra 
maestra desde la vertiente literaria, sino que también llevó a cabo una demoledora 
crítica de la España de aquella época.

Clarín fustigó a la España oficial de su tiempo por partida doble. No sólo con 
La Regenta, sino también con su escrito, no menos demoledor, que tiene por título 
Cánovas y su tiempo. No supone ningún descubrimiento señalar que hay una fuerte 

El activismo político 

del liberal Clarín

Texto Luis Arias Argüelles-Meres
Profesor de literatura y escritor.

Boceto de Clarín de José Cuadra.
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carga política en la novela de Clarín, 
que aquella España del bipartidismo de 
Cánovas y Sagasta está representada en 
La Regenta por los apaños que hacían 
el Marqués de Vegallana y don Álvaro 
Mesía, que, al mismo tiempo, se enten-
dían tan bien.

Implacable con Cánovas
El Clarín que escribe La Regenta es 
tan combativo como el Clarín que da 
vida al «folleto» Cánovas y su tiempo. 
Si el admirado y halagado «monstruo» 
concebía la vida como los ripios de 
sus atroces poesías, decía filosofar sin 
demostrar la más mínima capacidad 
analítica; había hecho sus pinitos en la 
narrativa con una novela infame que, 
incluso como obra bisoña era mala; 
alardeaba de su condición de bibliófi-
lo más por esnobismo que por amor al 
estudio; tenía una oratoria a veces enca-
britada y siempre huera, la España de 
su tiempo, sus fuerzas vivas, que tanto 
reverenciaban a aquel gran artífice del 
invento de la Restauración, no le iban a 
la zaga en estupidez.

Ningún periodista ni literato de su 
tiempo fue tan devastador con Cánovas. 
Y tampoco hay que perder de vista que 
el Clarín articulista y crítico literario 
no dejó de arremeter contra el políti-
co malagueño, viniera más o menos 
a cuento, en muchos de sus escritos 
periodísticos.

Según Juan Marichal, hasta el año 
1898, cuando Zola se ocupa del caso 
Deyfrus, el término «intelectual», 
apenas se había utilizado en Europa. 
Aun así, Clarín desarrolla ese papel en la 
España de su tiempo.

Sobre su trayectoria política, sin dejar 
de tener en cuenta, lo que escribieron 
Adolfo Posada, Juan Antonio Cabezas 
y, mucho más recientemente, Carolyn 
Richmond, Botrel y Lissorgues,  
conviene partir de la base de que, para 
su generación, el acontecimiento histó-
rico conocido como La Gloriosa los 
marcó profundamente. De ello, doña 
Emilia Pardo Bazán da noticia en sus 
Apuntes autobiográficos: «generación 
hija de la revolución de septiembre del 
68... no porque en política se le adhirie-
se toda, sino porque sintió despertarse 
su inteligencia y definirse sus aspira-
ciones al rudo embate de los aconteci-
mientos revolucionarios» Y un imber-
be Leopoldo Alas aclamó a La Gloriosa 
desde aquel periódico satírico llamado 

«Juan Ruiz», en el que se pone de relie-
ve su afán crítico que lo acompañará a 
lo largo de su vida.

Aquel periodo del 68 al 73 supuso 
para Clarín y su  generación el punto de 
partida de una España que iba cami-
no de las libertades y de la moder-
nidad, rumbo que se torció, o, en el 
mejor de los supuestos, se estancó con 
la Restauración canovista. Por tanto, 
se trataba de hacer frente a aquel ciclo 
político que enterraba los sueños y 
postergaba las esperanzas. Y Clarín lo 
hizo con su obra maestra y también con 
su obra periodística, en especial, con su 
invectiva contra Cánovas.

No deja de ser llamativo que coin-
cidan el Clarín más naturalista con el 
Clarín más radical en su ideario políti-
co. También es curioso que La Regenta 
haya sido tan vilipendiada por parte de 
discursos franquistas, cuando, al mismo 
tiempo, se da la circunstancia de que la 
dictadura hizo cuanto pudo por olvidar 
el siglo XIX español en el que veía al 
demonio del liberalismo protagonizan-
do la vida pública.

Por otra parte, se habla de un últi-
mo Clarín, también más atemperado 
políticamente, que viene a coincidir en 
el tiempo con la gestación de su novela 
Su único hijo. Se publica al iniciarse la 
última década del XIX. Se queda atrás el 
naturalismo zolesco, y se busca, más allá 
de los cambios en las técnicas narrati-
vas, dar vida a historias menos a ras de 
suelo, con mayor carga espiritual. Es 
el Clarín que pertenece al partido de 
Castelar, de un Castelar que no había 
sido precisamente la izquierda de aque-
lla primera República de tan corta vida. 
Es el Clarín que acaso ve inviables sus 
ansias de cambio en nuestro país y se 
conforma con dar su apoyo a una figu-
ra por la que siente reverencial respe-
to. Más que de un cambio ideológico, 
habría que hablar de una evolución en 
el tono de un discurso, cuyo pulso, a 
fuerza de conocer la realidad intentando 
combatirla, se va debilitando. 

Militante y concejal
Fue en 1885 cuando se afilió al partido 
posibilista de Castelar. Y, según cuen-
ta Cabezas, en mayo de 1886, se hacía 
público el compromiso de Clarín con el 
partido castelarista en tanto Presidente 
del Comité del Partido Republicano 
histórico de Oviedo. Parece ser que 
actuó para que fuese Alcalde de Oviedo 

Manuel Díez en lugar de Donato 
Argüelles. Más tarde saldría elegido 
concejal de Ayuntamiento de Oviedo. 
Según su biógrafo, Adolfo Posada, 
la concejalía en la que no repitió, le 
sirvió sobre todo para influir en que se 
pusiera fin al Teatro Campoamor. Y, de 
este paso suyo por la política munici-
pal, se recuerda el episodio en que no 
pudo reprimir su risa cuando un edil 
dijo «haiga», lo que supuso un gran 
disgusto al autor de gazapo con el que 
Clarín trató de congraciarse. También 
debemos referirnos a ciertas prácticas, 
contradictorias con la ideología ante-
riormente sostenida, como sus entre-
vistas con Pidal y Mon encaminadas 
a que su gran amigo don Marcelino 
Menéndez y Pelayo fuese senador por la 
Universidad de Oviedo.

En cualquier caso, es muy importante 
consignar que, a pesar de estos cambios 
a los que acabamos de aludir, cuando 
Castelar disolvió el partido, recomen-
dando a su afiliados que engrosasen las 
filas de la formación de Sagasta, Clarín 
se negó a ello. Podría decirse, pues, que 
su trayectoria política no abandonó 
nunca el republicanismo.   

Acción y contemplación. La acción 
del articulista que, desde su feudo 
provinciano, hace del universalismo 
una gran obra periodística y literaria. 
La contemplación de una inteligencia 
privilegiada que no necesita de torres 
catedralicias ni de catalejos para ver más 
allá no sólo de la ciudad que sesteaba, 
sino también de los cortos alcances de 
un tiempo y un país que eran los suyos, 
si bien sus trabajos y sus días alcanzaron 
horizontes mucho más amplios.

Clarín y la política. Un liberal intran-
sigente con los apaños de liberalis-
mo, primero isabelinos y luego de la 
Restauración. Un liberalismo del que se 
sentía heredero y al que tomaron como 
referencia los hombres del 98 y del 14. 
Un liberalismo ejemplar que le sirvió 
a Marañón para sustentar su profesión 
de fe al respecto, cuando hablaba de la 
excelente relación que existió entre don 
Marcelino Menéndez Pelayo y Clarín, a 
los que tantas cosas separaban, pero no 
lo suficiente para impedir que se respe-
tasen y apoyasen.

Clarín y la política de su tiempo: la 
obra periodística y literaria de un gigan-
te del liberalismo, concepto tan prosti-
tuido y desvirtuado antes y después de 
su vida y obra.
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No abunda precisamente la presencia de Asturias en la obra de Unamuno. Otros 
lugares de España han merecido la atención del pensador vasco-salmantino. 
Poseemos algunas, escasas,  producciones líricas de acendrada calidad, como los 
sonetos En Oviedo (6.11.1910), los tres de Oviedo a León (7.11.1910) y  Oviedo de 
Asturias (1923).

En marzo de 1923, el mejor fruto de una visita a Asturias es el poema Oviedo de 
Asturias.

Su relación con Asturias es menos lírica que doctrinal o que solidaria en las 
horas negras. Unamuno visitó varias veces Asturias para pronunciar conferen-
cias, una Asturias (Gijón y Oviedo principalmente) donde hallaba un  público 
atento e inteligente. En Gijón, en 1904, adelantó lo que sería «La Vida de Don 
Quijote y Sancho», que había comenzado a escribir. En carta a su amigo Leopoldo 
G. Abascal confesaba que no había puesto «más alma» en ninguna de sus obras 

Texto Etelvino González
Doctor en Filosofía y escritor.

Miguel de Unamuno 
y Asturias

Oviedo de Asturias

Qué casonas reumáticas
con casacas de piedra
trencilladas de hierro
en orvallo embozadas
y un cielo de plata 
donde expira, atusándose,
la torre de la catedral!
Marca el paso del tiempo
de guadaña tendida, 
el choc-choc aldeano 
de la almadreña
almadreñas para montes de tierra
que en aceras, espejo lavado,
de las graves casonas
croa plañidera
sobre la lisa losa ciudadana
el yugo de la civilización.

Almadreña que fue leña
de abedul
bajo el celeste intermitente azul.

Qué recuerdos de días iguales
de lloviznas de siglos
de nieblas del alma
de un ensueño silente
de verde de tierra

Es un cielo humorístico, 
¡el orvallo su humor!
Un humor que cala y tiene
verde el monte y fresca la ciudad.
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y añadía: «lo que he hecho (lo llevo 
a Gijón) es toda una filosofía, en 
lenguaje vulgar, de la fe, del heroís-
mo. Estoy sobre todo muy satisfecho 
de mis comentarios a la liberación de 
los galeotes, que es desarrollo de esta 
tesis: no se debe castigar sino para 
perdonar».

Tuvo especial eco una intervención 
que tuvo en Extensión Universitaria 
de Oviedo el 4 de noviembre de 
1910, sobre ‹Dios y revelación›, en 

la que anticipa  conceptos de su obra 
en ciernes Del sentimiento trágico 
de la vida.  Al día siguiente diser-
tó sobre ‹Socialismo y patria› en el 
Centro Obrero de Oviedo. Ambas 
conferencias fueron reseñadas por El 
Carbayón y El Noroeste, obviamente 
con dispar valoración. En uno, con 
acogida sin restricciones puesto que 
era antiguo colaborador; en el otro 
en cambio, con notas críticas hasta 
que su director Maximiliano Arboleya 
puso término con un artículo sobre 

‹Nuestros nuevos anticlericales›.
En aquella ocasión visitó en el cole-

gio Santo Domingo a algunos frailes 
asturianos, cuya amistad era notoria 
desde la salmantina Academia Santo 
Tomás. El rector Alfredo Fanjul –hoy 
beato–, los profesores Rodrigo Díez, 
Domingo Cachero  y otros.

Es muy expresiva su búsqueda de 
los trabajos de José Caveda y Nava 
cuando está trabajando en su inves-
tigación Vida del romance castellano. 

En el ámbito universitario –como 
base, los postulados de Extensión 
Universitaria– mantuvo relaciones de 
amistad con F. Canella, F. Aramburu,  
A. Posada, Alfredo Mendizábal, con 
Clarín  cuyo favor como crítico buscó 
denodadamente. 

Cartas con 70 asturianos
No menos de setenta asturianos tuvie-
ron relación epistolar con Unamuno. 
Muchos de ellos, personajes de gran 
relieve académico o político. En 

varios casos, la relación fue copiosa. 
Luis Á. Santullano tuvo una extensa  
relación con el rector de Salamanca 
(41 cartas). Menos tendida en el tiem-
po pero intensa fue la de  su compa-
ñero de claustro Wenceslao Roces (39 
c.); fue ejemplar el comportamiento 
solidario de éste cuando Unamuno 
era sacado de Salamanca, en 1924, 
camino del destierro, le acompa-
ña en el tren y se gana por ello un 
expediente disciplinario. Ejemplar 
fue la actuación del abogado malia-
yés Lucas Merediz Rodríguez orga-
nizando desde el  Ateneo de Gijón la 
solidaridad económica con el desterra-
do; y la de su hijo Mariano Merediz, 
junto con Dionisio Morán Cifuentes 
y A. López Oliveros cuya conspira-
ción contra la dictadura de Primo de 
Rivera tenía un necesario componen-
te de complicidad  unamuniana, tal 
como la reimpresión clandestina de 
las Hojas Libres en una imprenta de 
Villaviciosa, y las visitas que le hacen 
a Hendaya.  Fueron sus correspon-
sales Rafael Altamira (32 c.) a quien 
hace una íntima referencia de su crisis 
de 1897,  Ramón Pérez de Ayala 
(22 c.), A. Palacio Valdés, Indalecio 
Prieto, Melquíades Álvarez, Álvaro 
de Albornoz, Jesús Pando Valle. Un 
caso de relieve es la relación con B. 
González Candamo, a quien debemos 
considerar asturiano por  todos los 
conceptos. 

En Gijón tenía Miguel de Unamuno 
un público que le admiraba y seguía. 
Enterados de su regreso del exilio, los 
dirigentes del Ateneo gijonés se ofre-
cen para ir  a buscarlo en automóvil 
a la frontera, quieren que su presen-
tación en España la haga en Gijón, 
propósito en el que pone especial 
empeño su presidente, el médico José 
Mª Gutiérrez Barreal que le declara: 
«Y es que,  no cabe duda,  con V. se 
había ido algo de España, que está en 
todos aunque sea en dosis muy dife-
rentes». Un  miembro de la directiva, 
Félix Huertas, es enviado a invitarle 
para venir a Gijón «donde se le espe-
ra con la admiración y cordialidad de 
siempre». Al abrirse el Ateneo después 
de un mes de clausura, el primer 
pensamiento es para Unamuno, 
deseando satisfaga «el deseo de este 
pueblo de escuchar a los verdaderos 
orientadores de la civilidad; ningu-

Adelantó en una conferencia en Oviedo «Del sentimiento 
trágico de la vida».

na otra cosa más a propósito que su 
presencia  y sus enseñanzas para hacer 
una demostración de ciudadanía», le 
escriben. 

La revolución de octubre encon-
tró a Unamuno hundido en el duelo 
por la muerte de su esposa Concha 
Lizárraga y –un tanto desbordado– 
teniendo que atender al homenaje 
nacional que a finales de septiem-
bre le rindieron en Salamanca, desde 
el presidente de la República Alcalá 
Zamora hasta el proletariado más 
llano y nada académico. No obstante 
llegó a conmocionarle sobremanera 
aquella situación de la que el profesor 
de Oviedo Alfredo Mendizábal dijo:  
«la represión de Asturias, feroz en su 
fase militar, inicua en su fase judicial, 
ha sido un modelo de aberración». A 
Unamuno le llega la noticia de múlti-
ple modo. Pero hay un cauce al que 
era especialmente sensible: su yerno 
José María Quiroga Pla. Movilizado y 
luego estacionado en Gobiendes, está 
siendo testigo de la brutalidad de la 
represión y le escribe.

 «Querido padre: Quisiera estar 
cerca de V. ahora como nunca. Aquí, 
lejos de peligro, pero lleno de angus-
tia… he vuelto a perder el escaso 
equilibrio moral que iba recobran-
do. Me parece que lo que  de vida 
me quede voy a tener que vivirlo ya 
agobiado por la sombra mala de mi 
tiempo, como hijo de él… Ha sido 
atroz, pero por parte de los revolu-
cionarios ha habido innegable gran-
deza. Los mismos que padecieron los 
horrores hablan con  respeto y sin 
odio de los obreros y mineros. De 
los de enfrente… El Tercio saqueó 
y cometió atrocidades. ¡Y si fuera el 
Tercio sólo! Yo he hablado con legio-
narios, guardiaciviles que anduvieron 
en la lucha y con gente de Oviedo. Y 
vi, y oí, y me horroricé. Es espantoso 
todo esto, y aún es más, mucho más 
el avispero de odios y malas pasiones 
que ahora, y Dios sabe por cuántos 
años, queda revuelto y envenenado… 
Hoy se me saltaban las lágrimas, 
escaldándome los ojos, al leer sus 
versos al Cristo palentino, y en ellos 
aquel pasaje  en que se pregunta V. si 
no será que Dios, queriendo limpiar 
su conciencia de la culpa de haber 
hecho al hombre, y con él la maldad y 
la pena, buscó muerte en carne terre-

nal, en la muerte de aquel Cristo de 
nuestra tierra… ¡Pobre Dios y pobres 
de nosotros, que hemos de perdonar-
le para que Él nos perdone!»

«¿Cómo consigue el gobierno 
ahogar esta revuelta que durante 
dos semanas tuvo la apariencia de 
una guerra devastadora? –pregun-
taba Alfredo Mendizábal en La vie 
intellectuelle–. Con la colaboración  
de las tropas marroquíes: la Legión 
Extranjera, los moros del protectora-
do. …Los prisioneros fueron ejecu-
tados, muchos sin un juicio, en los 
primeros días de la ‹pacificación›, en  
número desproporcionado incluso 
con las víctimas caídas en el curso 
de los combates. El terror ejerci-
do durante este periodo de domina-
ción militar en Asturias y en otras 
partes debía generar, lógicamente, 
el odio insaciable de los oprimidos, 
de los perseguidos, acosados por 
doquier, frecuentemente por delitos 
de opinión, castigados según el arbi-
trio policial, muchas veces heridos y 
torturados…  La sangre tan estúpida-
mente dilapidada y los sufrimientos 
tan obstinadamente infligidos, iban a 
producir un estado de rebelión siem-
pre a punto de reaparecer».

Contra la represión del 34
Poco después Unamuno intenta-
ba publicar  su célebre Verdugos, no, 
contra las ejecuciones, tachado por la 
censura el 1 de noviembre de 1934, 
sobre la pena de muerte.  Cuando 
oigo  «¿Que se suprima? Que la 
supriman los asesinos, suelo respon-
der: Muy bien, pero que la ejecute el 
que la dicta o, mejor, el que pide que 
se dé tal pena; que hagan de verdugos 
los que se oponen al indulto». 

En agosto de 1935 firmó un mani-
fiesto –compromiso espontáneo, 
lo llaman  ellos– contra la ridícula 
sentencia de los asesinos del perio-
dista  Luis de Sirval, junto con J. 
Besteiro, A. Machado, J. Bergamín, 
Corpus Barga. Días antes se le espera-
ba en Gijón para presidir la fiesta del 
Ateneo Obrero, cosa que impidió una 
prohibición gubernativa. 

El diputado leonés Félix Gordón 
Ordás lanzó un Llamamiento a los 
intelectuales contra  «La represión 
en las provincias de Asturias, León 

y Palencia» (1.2.1935) que he visto  
en el Archivo Vaticano  (Arch. Nunz. 
Madrid 932, VI 55-55v). Tomaba 
nota de la situación de 556 presos 
de Oviedo que dirigían una denun-
cia al Fiscal general de la República. 
Lo suscribieron, entre otros, Valle 
Inclán, Ossorio y Gallardo, Sánchez 
Román, Teófilo Hernando, Pío del 
Río Ortega, Unamuno, Azorín, no 
pidiendo impunidad sino castigo para 
los crímenes de la revolución pero  
también para los de las autoridades 
represoras: «si el ciudadano insurgen-
te que comete un  crimen debe ser 
juzgado y castigado, el agente de la 
autoridad que lo cometió también ha 
de serlo en mayor escala». Esperaba 
salvar alguna de las veinte vidas sobre 
las que pendían penas de muerte. 

 En El alma naturalmente cristia-
na de los revolucionarios de Asturias, 
que publica en el 14 de agosto de 
1935, toma esta expresión de una 
pastoral del obispo de Oviedo, Justo 
Echeguren Aldama –«piasano mío», 
puntualiza–, con quien tiene buena 
relación.  «Relea el lector este párra-
fo –lo merece– y fíjese en lo del alma 
‹naturalmente› cristiana de clase, en 
lo de exponer esforzadamente sus 
vidas por lo que creen justicia y en lo 
de las virtudes familiares y obsérvese 
que para nada se habla de credo, de 
doctrina teológica.»   

Defendió «el alma naturalmente cristiana de los revolucio-
narios de Asturias».

Manuscrito de Unamuno
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 uando Albert Plá se refleja en el espejo del camerino se contempla con placer 
la dualidad de un artista irrepetible: ángel contra demonio, nadie contra nadie. 
«Fantasmagórica aparición» al que las drogas y la vida han ido pintando en el 
rostro un aire descentrado y cierta sapiencia descreída en su mirar. 

Para muchos es un heroíno que interpreta en un altar como si se tratase de un 
genio que con valentía, descaro y gesto ingenuo bucease por El lado más bestia de la 
vida (así tituló su versión de Walk on the wild side, de Lou Reed). Para otros cuan-
tos, seguramente muchos más, no es más que un burdo provocador que no merece 
ser llamado artista y que ni canta, ni baila pero que sí hace apología de la destruc-
ción y claro, todo con una estética rayana en el pésimo gusto y un lenguaje soez e 
insultante que, válgame Dios. Lo cierto es que su propuesta creadora no es la más 
adecuada para almidonados, bienpensantes, custodios de la moral, susceptibles, 
exentos de sentido del humor, etcétera. Convoquemos pues a los relativistas.

El mejor camino para llegar a desenmascarar a Albert Plá (Sabadell, 1966), 
trovador y juglar, performer, actor, se halla transitando por los textos de sus 
canciones y por sus variadas caracterizaciones, porque este artista se procura 
maneras de escapista y goza de más recursos que un tahúr. Intuitivo como una 
alimaña, es un autodidacta que parla catalá y que edita discos indistintamente en 
lengua española o en la del otro Plá. 

Es un creador tan inclasificable como feo, tan enigmático como cautivador y 
tan corrosivo como incontrolable. Es, en época de retorno de la piratería, perla 
del mar negro y bucanero de nariz excelsa; en fin, bien pudiera ser la encarnación 
contemporánea en la estirpe surreal de los ilustres catalanes: Jaume Sisa, Pau 
Riba, Quimi Portet. Si se le pregunta acerca de qué otros músicos le interesan, al 
primero que cita es a Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro y entre 
lo último, a Joan Miquel Oliver. Algunos más de los heterodoxos con los que ha 
colaborado son Bebe, Manolo Kabezabolo, Fermín Muguruza: efectivamente, 
mucho más que dos. 

«Donde mejor me lo paso es en el escenario, y me da mucho placer hacer las canciones, 
es un proceso muy mágico que disfruto mucho», declaraba a Atlántica xxii antes de su 
actuación en Gijón.

Albert Plá 
Bendita diferencia

Texto Carlos Barral Álvarez
Poeta y artista plástico.

ambicioso de todos. La asamblea, aún 
mostrando un comportamiento impe-
cable en materia de horarios y ruidos, 
que ya quisieran para sí los vecinos de 
Cimadevilla, también reconoce alguna 
que otra pifia a corregir en el trato con 
el barrio.  

En construcción   
11.000 metros cuadrados dan para 
mucho, y las labores de acondiciona-
miento del local todavía continúan. 
Hay muchas paredes que pintar y gote-
ras que arreglar, por ejemplo. Las obras 
siguen al ritmo que se puede. Ideas 
para llenar la vieja fábrica de colchones 
no faltan. Arriba un grupo de aman-
tes del skate transforma el segundo 
piso en un gigantesco circuito para las 
tablas. Cuando se abra será el primer 
skate park de uso público y a cubierto 
en Asturias. La asamblea también tiene 
otros proyectos, además de los talle-
res, el cine club y el espacio de trueque 
y tienda de gratuidad que ya llevan un 
tiempo funcionando, entre ellos un café 
teatro, un huerto urbano y un comedor 
popular que será «vegano», insiste uno 
de los integrantes de la asamblea mien-
tras el sector omnivoro refunfuña. 

Al preguntarles por la posibilidad 
de un desalojo que pudiese echar a 
pique todo el trabajo de estos meses, 
la asamblea responde denunciando el 
doble rasero de unos poderes que dicen 
buscar la participación juvenil pero que 
luego reaccionan de un modo represi-
vo cuando esa juventud participa de un 
modo diferente al previsto, cuando no 
se  adapta a los cánones bien pensantes, 
bien consumientes y bien inofensivos. 
«Al fin y al cabo lo único que estamos 
haciendo es combatir aquello que la 
opinión pública echa en cara a la juven-
tud al describirnos como seres pasi-
vos, despreocupados de las cuestiones 
sociales, de la cultura, de la economía 
y la política, insolidarios y juerguistas; 
no debieran ser hipócritas los pode-
res vigentes criminalizando, dificultan-
do y persiguiendo la participación y la 
búsqueda de la justicia social». La lucha 
por convertir en espacio público lo que 
estaba previsto fuese un bonito solar 
para la especulación seguirá. Se admi-
ten voluntarios. 

Albert Plá en Xixón.

c

paco paredes

Desde el pasado verano un puñado de activistas de los movimientos 
sociales gijoneses está demostrando que también en Asturies es 
posible desafiar las leyes que protegen el mercado inmobiliario 
de los intrusos, al poner en marcha un experimento tan radical y 
apasionante como el Centro Social Okupado La Reflexón. Ocupan la 
antigua fábrica de colchones Flex.

sambleario y autogestionado, los 
impulsores de la Reflexón resumen en 
seis infinitivos el espíritu de este centro 
ubicado en el barrio de La Calzada: 
«Experimentar. Aprender. Comunicar. 
Transformar. Criticar. Construir». Un 
conjunto de verbos que tienen poco 
de dogma, y es que por este edificio 
de cuatro pisos pasa todo lo que de 
rebelde e insumiso se mueve en Gijón 
y Asturias. Gente joven, estudiantes 
y sobre todo precarios; pero no sólo, 

también veteranos de la insumisión y 
de las luchas obreras contra la desin-
dustrialización. Las discrepancias ideo-
lógicas, que las hay, y las discusiones, 
cuando surgen, se resuelven en la asam-
blea, que para eso está, o si acaso luego 
por la noche «tomando unas cañas», 
como bromea uno de los integrantes 
del Centro. En todo caso matizan, «no 
se pretende funcionar como organiza-
ción con unos postulados, sino como 
Centro Social en permanente construc-

ción». La asamblea deja claro que esto 
no es un partido o un sindicato, sino 
ante todo «un espacio de encuentro y 
participación». En tiempos de crisis, no 
sólo económica, cuando las  izquier-
das y los movimientos sociales de esta 
región se repliegan sobre sí mismos en 
guerras fraticidas, o directamente se 
baten en retirada, la Reflexón pare-
ce lanzarnos un mensaje de esperanza 
y optimismo, la prueba de que aún se 
pueden hacer cosas que inquieten al 
poder. De momento ellos y ellas van 
ganando la partida.   

Lejos de las instituciones, 
cerca de la gente 
En su medio año de vida la Reflexón 
ha celebrado charlas, debates, concier-
tos, fiestas, recitales de poesía y otras 
actividades que confirman al centro en 
su corta vida como un punto de refe-
rencia ineludible de esa cultura alterna-
tiva, de esa Asturies underground que 
vamos a salir a rastrear en esta sección 
a partir de este número. El progra-
ma está abierto a sugerencias y apor-
taciones múltiples: hoy puede ser un 
concierto de punk o ska, mañana Xabel 
Vegas tocando a Mikel Laboa, pasado 
Pablo Suárez recitando poesía agarrado 
con fuerza al micrófono, y al siguien-
te un documental sobre la revolución 
venezolana. Es cierto que las masas 
no se agolpan ansiosas en el centro, 
y que sus convocatorias tienen el eco 
que tienen, pero tampoco La Laboral 
reúne multitudes y aquí el presupues-
to es cero. Todo se hace por amor al 
arte… y a la ocupación. Acercarse a la 
gente, abrirse a otras personas, generar 
tejido social, redes, complicidades, es 
el reto de la asamblea y la gran dificul-
tad de un proyecto como éste, donde al 
peligro en todo movimiento de mirar-
se el ombligo y olvidarse de la gente 
de la calle, se suma la desconfianza 
de un vecindario que a menudo tiene 
una idea deformada por los medios de 
comunicación del movimiento okupa, 
algo así como una pandilla de alboro-
tadores fumadores de porros con poca 
afición por la higiene y el aseo personal. 
La asamblea trata de abrirse lo máxi-
mo posible a unos vecinos y vecinas 
que hasta ahora han permanecido en su 
mayoría ajenos e indiferentes al Centro. 
A pesar de la simpatía, apoyo e impli-
cación de algunos, el trabajo con el 
vecindario sigue siendo el objetivo más 

A
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Con una interpretación que rompe y rasga todos los estereo-
tipos, Albert Plá se trasmuta en el abanderado de las clases 
humildes, en el héroe más cutre del underground patrio, en la 
constatación de que la utopía puede ser tangible como lo es 
la felicidad o la crisis económica. 

Con la edición de «No sólo de rumba vive el hombre» 
(BMG 1992) se produjo el gran punto de inflexión en su 
carrera aunque fue, justamente hace dos décadas, cuando 
editase su primer álbum. Desde entonces, Albert Plá parece 
encantado de militar en la segunda división de la industria 
musical española logrando no defraudar a una hemorragia 
creciente de devotos que llenan sus actuaciones con venera-
ción, compran sus discos y ponen velas a sus más radicales 
arengas. Porque este tipo es, quizá, uno de los más relevan-
tes paradigmas de los tiempos que corren. Su abrumadora 
modernidad radica en que practica la plena libertad al tiem-
po que pone de relieve y patas arriba un discurso genuina-
mente ácrata, descreído, dulce, travieso e incendiario que 
enamora y crea adictos tanto por su desfachatez como por la 
capacidad de reinventarse para hallar, cada vez, la veta de la 
insumisión: «No sé que es la cultura, ni la contracultura».

Para él, la provocación no parece ser una herramienta, más 
bien pudiera ser un estado de ánimo o una manera de habi-
tar el mundo. Incorrecto como ningún otro, el perfecto hete-
rodoxo que es ha repartido espumarajos contra sí mismo, la 
policía, el clero, la banca, las feministas o los toreros: «Que le 
den a Kubala la Sagrada Familia, que yo me conformo con una 
callecita».

A este tipo las convenciones le crean un disturbio tan 
esotérico que se hace creyente de la ironía fina con lo que 
aprovecha para escupir fuego por esa boca incendiaria que 
susurra, grita atrocidades y canciones de cuna:

«Cual es la diferencia entre morir en tus brazos
o entre morir en tus manos,
y cual es la diferencia entre estar dilatada
o estar lubrificada…»

Si ustedes tiene interés y se procuran la tarea, le hallarán 
vestido de mariachi en Méjico masturbando una prótesis 
mientras entona un corrido; le encontrarán arrodillado sobre 
un tatami susurrando en catalán una nana que te desarbola; 
le verán en el programa de Buenafuente vistiendo una cami-

seta del Barca pero con un escudo galácti-
co del Madrid; pero también le podrán ver 
en «A los que aman» de Isabel Coixet; en 
«De Niños» de Joaquím Jordá; con hábitos 
de sacerdote versionando impagable el Soy 
Rebelde de Jeanette en la película «Airbag» 
de Juanma Bajo Ulloa; en la cinta home-
naje «Esta no es la vida privada de Javier 
Krahe»; encendiendo los focos en su últi-
mo espectáculo, en el cual lo mismo borda 
una desternillante parodia del estereotipo 
de la estrella megalómana del rock, que te 
aniquila con «La colilla», delirante canción 
incluida en su último disco que daría para 
novela corta ácida, o para cortometra-
je. Pero además, algunas de sus canciones 
pululan en las bandas sonoras de Mariano 
Barroso y de Almodóvar, ha representado 

más de 150 funciones de la obra teatral «Caracuero» y ha 
hecho pinitos como director junto a Judith Farrés en el largo 
«El malo de la película».

Él mismo reconoce sin rubor que apenas canta y que sabe 
unos pocos acordes, pero si ustedes van a verle en su último 
espectáculo, a la salida del recital sus conciencias habrán arri-
bado a puertos inesperados, sus corazones serán más niños 
pero nunca más bobos, habrán sentido una experiencia de 
calado emocional inmenso y de radicalidad insobornable y, 
lo que es aún mejor, se habrán reído como pocas veces en un 
concierto. 

En verdad son muy pocos los artistas que gozan del caris-
ma y  el talento que atesora este hombre huidizo y bipolar 
que abomina de las entrevistas y que pone en solfa, con gran 
sentido de lo común, su tarea creativa, su dimensión respec-
to al mundo y el valor de lo que hace: «No le doy mucha 
importancia a mi carrera discográfica y no diferencio entre una 
multinacional y una independiente. Ahora estoy muy a gusto 
porque está muy bien sentirse acompañado después de haber esta-
do tan solo» 

Muy capaz de capturar la esencia del mal propio y del 
ajeno, de desbordarte de ternura, capaz de desmitificarse a sí 
mismo desde una posición de privilegio inteligente, capaz de 
plantear espectáculos demoledores, en ocasiones coloristas y 
extrovertidos y, a veces, de íntima textura.

Abruma a la hora de contar las historias que todo el 
mundo calla y enternece cantando las miserias que nadie 
tiene el valor de pronunciar. Las letras y la interpretación de 
sus canciones brotan de su corazón como flores silvestres: 
flores haciendo añicos todas las hipocresías, flores derriban-
do miserias, flores siendo mismamente mierda. 
Ahora nos viene con La Diferencia (El Volcán 2008), su 
noveno disco de estudio y sí, definitivamente, este tipo no 
engaña a nadie. 

Bendita sea, La Diferencia.

www.albertpla.com
www.myspace.com/plaladiferencia

Plá en el Teatro Jovellanos. 
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 esulta casi un lugar común en el 
panorama internacional de eventos cine-
matográficos mencionar el festival de 
Rotterdam para de inmediato aplicar-
le adjetivos relacionados siempre con la 
apertura de nuevas vías y una concepción 
casi visionaria de lo que el cinematógra-
fo será a corto y medio plazo.  La edición 
de 2009 recién clausurada, la trigési-
mo octava, escondía uno de sus centros 
de interés en el programa denominado 
«Size Matters» (el tamaño importa) una 
reflexión que -al menos sobre el papel-
presentaba no pocos puntos de interés 
relacionados siempre con la ubicuidad 
de las pantallas en la sociedad actual y el 
modo en que esta presencia condiciona a 
los mismos creadores, además de  fulmi-
nar ya de modo definitivo la clásica díada 
«sala de proyecciones/ televisor».

Esta visita guiada al trayecto imagina-
rio que iría del IPOD a las pantallas de 
IMAX se ilustró con una serie jugosísima 
de propuestas de todos los tamaños, pela-
jes y formatos: desde apasionantes hallaz-
gos como las piezas de Morgan Fisher a 
base de polaroids secuenciadas o perfor-
mances didácticas como la del colecti-
vo C&H, hasta patinazos más o menos 
sonoros como los trabajos de animación 
en directo de Daniel Barrow (más cercano 
a una presentación de power point con 
transparencias al uso) o la insustancial 
propuesta del japonés Aki Onda a base de 

sobre la 38 edición del festival de cine de rotterdam

Pantallas iluminadas
en la ciudad portuaria

diapositivas acompañadas por un guita-
rrista ad hoc. 
A modo de colofón se presentó «Urban 
Screens», experimento auspiciado por el 
propio festival para el que se encargaron 
obras de duración variada a tres realiza-
dores de renombre internacional (Guy 
Maddin, la holandesa Nanouk Leopold 
y el mexicano Carlos Reygadas). Más 
allá del lujoso plantel de nombres, la 
particularidad de Urban Screens venía 
dada por el espacio físico al que las 
obras estaban destinadas, esto es, las 
fachadas  de tres edificios emblemáticos 
en la ciudad portuaria. Algunas decisio-
nes poco afortunadas a nivel técnico (no 
haber tenido en cuenta una iluminación 
nocturna que imposibilitaba una calidad 
mínima en las proyecciones) lastraron 
lo que no pasó de ser una buena idea, 
aunque tampoco excesivamente original. 

Finalmente «Size Matters» podría 
describirse como una partida de cartas 
en la que, una vez repartidos los naipes 
(hermosos y de múltiples colores), los 
jugadores se percatan de que nadie ha 
explicado las reglas del juego, es decir, 
el proyecto funciona como un brains-
torming trepidante del que resulta difícil 
extraer conclusión alguna. 

Aunque bien pensado quizás sea ese 
propio caos de miradas la mejor conclu-
sión a la que se pueda llegar; la velocidad 
vertiginosa a la que el audiovisual y sus 
aledaños se transforman y queman etapas 
hoy día (los monitores de tubo con los 
que hace pocos años cualquier usuario 
contaba en su PC son ahora casi puro 
vintage y los TFT que hace dos días eran 
una revelación empiezan hoy a acumu-
lar polvo) hace difícil incluso a un evento 
de estas características estar a la altura de 
una realidad con unos contornos difíciles 
de definir.

 Más allá de esta galería de espejos no 
resultaba difícil, empero, reencontrarse 
con los platos más jugosos de un festi-
val que se ha ganado su prestigio a pulso: 
una selección inabarcable de cine frágil y 
rabiosamente vivo que ha sido siempre la 
marca de la casa y hace de Rotterdam lo 
más parecido que conocemos a un evento 
eternamente joven. No es éste un lugar en 
el que vayamos a  tener muchas opción a 
encontrarnos una obra maestra cada dos 
días (¿y qué festival lo es?), pero ello,  lejos 
de ser una tara, forma parte del propio 
temperamento del certamen y es aceptado 
como parte de su particular idiosincrasia. 
De la edición de este año se pueden resca-
tar un par de nombres probablemente no 
vayan a ser flor de un día.

Por un lado el realizador español Carlos 
Serrano Azcona, que llegó casi de tapa-
dillo para estrenar su primer largometra-
je, «El árbol»,  retrato de un personaje en 
plena deriva (moral, económica, labo-
ral…) de un tono tan apagado como terri-
ble, mitigado  sólo por momentos con un 
sentido del humor desconcertante. 

Por otro el artista irlandés Duncan 
Campbell y su «Bernadette», un film 
magistral que en 38 minutos escasos 
transforma un material bastardo (metra-
je de noticiarios televisivos de los 60 y 
70) en una emocionante elegía a la figura 
de Bernadette Devlin, activista norirlan-
desa, socialista y católica, que hace tres 
décadas fue una de las figuras más caris-
máticas y controvertidas en la lucha por 
la independencia del Ulster. Los míti-
nes de la jovencísima Devlin, sus ruedas 
de prensa, algunas secuencias rodadas al 
descuido en barricadas, se conjugan para 
resguardar su figura del olvido inevita-
ble que esa velocidad a la que aludíamos  
parece acelerar. 

Texto Fran Gayo
Músico y programador de cine.

R

paco paredes

Imagen de «Serengheti», pieza de Carlos 
Reygadas.

Ilustración para una performance de Daniel 
Barrow.
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(Cuarto de estar de un piso aseadito de segunda mano. Juanjo, 
Bea y Toni, tres treintañeros, se arrellanan en el sofá. Toni empie-
za a liar un porro, Juanjo y Bea juguetean con un CD de Sting. 
De la cocina sale Nely -con un bebé en brazos- y Elías, que blande 
eufórico una botella de cava. Todos de la misma quinta.)

Elías.– (Descorchando la botella) ¡Venga, vamos a brindar!
Nely.– ¡Eso, por los años de la Facultad!
Juanjo.– Qué coño... ¡Por el futuro, que mola más!
Bea.– Sí, sí. ¡Por los nuevos papás, por la criatura y...!
Toni.– (Alzando eufórico su copa) ¡Y por el curro! (Los otros le 
miran contrariados) ¿Qué? ¡Hay que celebrarlo! Tal y como 
va la cosa, con esta puta crisis y todo el mogollón, ¡somos 
unos privilegiados! ¿no?
Elías.– (Escéptico) ¿Tú crees?
Toni.– ¡Todos con curro, tronco! ¿Qué más se puede pedir?  
Juanjo.– Hombre, por pedir... (Pausa) Yo trabajo sin 
contrato.
Toni.– Ya, tío, pero estás currando.
Elías.– Yo curro gratis.
Toni.– Ya, tío, pero por lo menos... (Pausa) ¿Gratis?
elías.– Estoy haciendo las prácticas del master. Un añito en 
esa empresa por la cara.
Toni.– Ya, tío, pero seguro que el... (Pausa) Esto... (Extiende 
el porro) ¿Una calada? 
(Juanjo recoge el peta con cara de póker, Bea pone el CD)
Bea.– (Canturrea) Every breath you take, every move you 
make... (Mirándoles con complicidad) ¿Os acordáis? ¡Esa 
«Peña Sting», uh, uh! (El bebé rompe a llorar) Vaya. ¿Apago 
el...? (Nely le hace un guiño arrullando al chiquitín, el porro ha 
vuelto a Toni.)
Toni.– (Inhalando reflexivo) Qué punto, eh. (Pausa) Lo de 
currar gratis, digo.
Juanjo.– (Estallando) Mira quién habla... ¡El becario de los cojo..!
Nely.– Juanjo, por favor...
Toni.– (Ufano) Bueno, yo al menos trabajo a mitad de 
precio, ¿qué pasa?
Bea.– Nada, si ves normal que la Administración te siga  
puteando... Sin cobrar dietas, ni contar para el paro, ni...
Toni.– Por fín estoy currando, tío.
Juanjo.– (Cada vez más airado) ¿Pero cómo puedes sentirte 
orgulloso de cobrar la mitad de lo que te corresponde?
Toni.– Bueno... (Titubea) Tal y como está la cosa...
Juanjo.– ¡Eres imbécil, chaval!
Nely.– (Terciando) No empecéis ya, eh... Tanto tiempo sin 
vernos y seguís igual.

Juanjo.– Lo siento, tío.
Toni.– No pasa nada. (Pasea sonriente tratando de insuflar 
optimismo a los demás) Yo lo único que digo es que, joder, 
con el rollo este de la crisis, tanto ERE, tanto paro y tanto... 
Bueno, pues eso, que es una suerte ver que los coleguitas 
de la Facultad, cuando nos reunimos de nuevo, resulta que 
estamos todos currando y tal... (Pausa) Bea, ¿a que tú me 
entiendes, verdad?
Bea.– (Le quita el canuto de la mano y sonríe después de fumar) 
Yo... Lo dejo.
Toni.– ¿Qué?
Bea.– El periódico, que lo voy a dejar. (Pausa) ¡Que les den 
mucho por el culo!
Toni.– (Consternado) ¿Te.. te despiden?
Bea.– No, no. Para nada. Que me siento una mierda, es sólo 
eso.
Elías.– ¿Hablas en serio?
Bea.– Sí, coño, ¿por qué me ponéis esas caras?
Nely.– Bueno... Era tu sueño, te hacía tanta ilusión... Eras... 
Eras...
Bea.– Nada. Una mierda, eso es lo que era, una pieza más 
de un engranaje que sólo busca incrementar sus beneficios al 
precio que sea...
Toni.– (Atónito) Joder, Bea...
Bea.– Y cuando finalmente tomas conciencia de que te están 
anulando como persona pueden pasar dos cosas: o enfermas, 
o te despiden. (Pausa) Si sigo un día más en esa puta redac-
ción creo que me daría un patatús.
Toni.– (Desencajado) Pero Bea, tía, no sé... A ver, un curro es 
lo que es, ¿no? (Pausa. Todos le miran expectantes. ) Bueno... 
Estabilidad económica y tal.
Juanjo.– (Sardónico) Sí, sí, sobre todo con la mierda que tú 
ganas...
Elías.– ¡Y la mierda que ganamos los demás!
Toni.– Vale, de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que... 
¡Estamos currando, tíos! No sé, en algo hay que currar, ¿no? 
(Pausa) Imagínate ellos, por ejemplo. (Abrazándose a Elías 
y Nely) Ahora, con el crío, la movida del piso...  Si Elías no 
estuviera trabajando...
elías.– Gratis. No lo olvides.
toni.– (Azorado) Ya, pero es provisional. En la empresa se 
valora, tío, vas a medrar, es evidente. Acabarán haciéndo-
te fijo y menudo pastón. Además, lo de Nely es un sueldo 
majo, ¿no?
nely.– Era.
toni.– ¿Qué?
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nely.– (Meciendo al bebé)  Nada, que no me han renovado 
mi quinto contrato temporal. (Silencio sepulcral)
juanjo.– No jodas. Pero... ¿En la misma agencia?
nely.– Sí, sí. Que, por cierto, se ahorró así de pagarme 
antigüedad.
bea.– Qué hijos de puta. ¿Ves? Beneficios a costa de hundir 
a los demás.
toni.– (Con un punto de perplejidad) Pero... ¿Por qué...? Si 
tú...
nely.– Cometí el error de quedarme embarazada. (Al bebé) 
¿verdad, chiquitín?
(Larga pausa. Toni, visiblemente incómodo, empieza a liar otro 
porro. Sting hace gorjeos entre la nubecilla de humo: «...Every 
single day, every word you say...»)
juanjo.– (Fulmina a Toni con la mirada) Unos privilegiados... 
Ya ves.
toni.– Bueno, tío, a ver... Son rachas, joder. El rollo es 
que todavía somos jóvenes y estamos muy bien formados. 
Juanjo, con tu currículo...
juanjo.– ¿Cuál? (Pausa) Hice dos, ¿sabes? Uno real, con el 
que me rechazaban; y otro, el que uso, en el que sólo reco-
nozco haber estudiado hasta tercero de BUP. 
toni.– ¿Qué dices? Anda, no me vaciles. 
bea.– Normal. ¿Para qué coño sirve un licenciado?
toni.– (Picado) Pues a él no le ha ido tan mal, creo.
juanjo.– (Ácido) Qué va, estoy encantado. Me voy de casa a 
las seis de la mañana y regreso a las nueve; realizo un traba-
jo para el que sólo me hubiera hecho falta el bachillerato y 
percibo 800 euros al mes. 
nely.– ¿Ochocientos?
bea.– Y sin contrato... 
elías.– ¿Quién fuera mileurista, no? (Rellena las copas ante la 
amarga sonrisa de los demás) ¿Por qué nadie habla de eso, tío? 
La mayoría de los españoles con vocación y estudios acadé-
micos sólo podemos aspirar a ganar entre 600 y 800 euros 
al mes...
bea.– Sí, sí.  Da igual que trabajes en un periódico o de 
mozo de un supermercado...
nely.– (Con sorna, al bebé) Estudia hijo, así cuando seas 
mayor serás pobre.
toni.– (Displicente) ¡Tampoco os paséis, eh! No me jodas...
juanjo.– Pero bueno, tío... (Enfrentándose abiertamente) 
¿Cómo puedes vanagloriarte de cobrar como un becario 
a tus treinta tacos?, ¿cómo puedes decir que somos unos 
privilegiados? 
toni.– Estáis sacando las cosas de quicio, de verdad. ¿Pero 

no veis cómo está todo?, ¿cómo están los demás?  Tú siem-
pre fuiste igual...
juanjo.– ¿Yo?, ¿qué quieres decir, eh?, ¡¿qué quieres decir?!
bea.– (Terciando) Venga, no os rayéis. No hemos venido 
aquí a discutir.
elías.– No pasa nada, mientras haya un euro para cava... 
(Alzando su copa en plan anfitrión) ¡Venga, amigos! 
(Brindando, con ironía) ¡Por... los licenciados!, ¡Por la 
juventud!
juanjo.– (Aún con el calentón) ¿Sabes lo más grave? ¡Que 
pasaremos laboralmente de la juventud a la tercera edad así, 
zas, por arte de magia!
toni.– (Burlón) Ah, ¿sí?
juanjo.– Sí, tío. Gracias a gente como tú...
toni.– ¿Pero de qué cojones estás hablando? ¡Anda, no 
fumes más!
juanjo.– A los 40 dejaremos de ser jóvenes, y las empresas 
ya no querrán contratarnos porque el mercado laboral prefie-
re gente con menos experiencia pero que puedan manipular 
y exprimir mejor.
bea.– Pardillos, «juventud»... (A Toni) Cobrando la mitad.
nely.– Claro. Y si primero éramos demasiado jóvenes para 
aspirar a un buen salario, luego seremos demasiado viejos 
para ocupar un puesto de trabajo.
toni.– (Enfurecido) ¿Y qué culpa tengo yo?, ¿Por qué la 
tomáis conmigo?
bea.– Ya... Es que te vemos tan feliz con tu seudocontrato 
barato, sin horarios, sin vacaciones, sin Seguridad Social, sin 
representación  sindical, sin...
elías.– Y diciendo que somos unos privilegiados...
(Un portazo les hace enmudecer. Toni, en un arranque de ira 
se ha ido gruñendo y  sin despedirse. Pausa. Los otros se miran 
contrariados. El bebé ha dejado de llorar.)
nely.– Vaya, hombre. Seguimos como siempre, igual que en 
la Facultad...
juanjo.– Tranquilos, volverá en tres minutos, arrepentido, se 
disculpará... (Alzando el porro) ¿Alguien quiere? (Sting se hace 
fuerte en la salita: «Every smile you fake, every claim you stake... 
I’ll be watching you...». Juanjo tararea ensimismado ) Oye, es 
verdad... (Abstraído, mirando al suelo.) ¿Para qué sirve un 
licenciado?  

(Entre la agria  risotada general cae el  TELÓN, si lo hubiera)

www.maxirodriguez.es
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presentarase oficialmente na Universidá (Aula 
Magna, Edificio Histórico, C/ San Francisco d´Uvieu) el 
9 de marzu, a les 19 hores. Tará presente el rector, Vicente 
Gotor, el direutor de la revista, Xuan Cándano, y dellos 
accionistes de l´empresa editora. Tres díes dempués, na Casa 
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Cultura de Cangues d´Onís, a partir de les 20 hores, habrá 
otra presentación. Tamién tará el direutor y otros fundadores 
de la revista. Tán previstes otres presentaciones tanto dientro 
como fuera d´Asturies.


