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editorial

l mapa político y el propio proceso elec-
toral de las elecciones al Parlamento europeo, 
celebradas el pasado mes de junio, son el último 
episodio de un fenómeno que se ha agravado 
en los últimos tiempos: la crisis de la democra-
cia y de los valores de la izquierda en las socie-
dades avanzadas.

Campañas electorales como la española, 
que ofenden la inteligencia de los ciudada-
nos más indoctos, explican, entre otros facto-
res, la abstención masiva de más de la mitad 
de los electores y van consagrando el creciente 
desprestigio y el rechazo hacia una clase política 
totalmente alejada de los reales intereses de la 
opinión pública

A mayor desgracia, la corrupción, muy exten-
dida en toda la clase política, como se puede 
observar en países de nuestro entorno, ha sido 
premiada en las urnas españolas, como si la dere-
cha asumiera con entera normalidad la voracidad 
económica de sus dirigentes.

Europa se dispone a despilfarrar millones 
colocando por las nubes las percepciones de sus 
parlamentarios, a las que hay que sumar otras 
múltiples ventajas con las que se consuelan 
estos políticos de segunda fila que en Bruselas y 
Estrasburgo hacen pasillos, relaciones y fortuna, 
mientras acceden a una jubilación de lujo: que 
con la igualación de los sueldos de todos los 
europarlamentarios vayan a cobrar 7.550 euros 
brutos mensuales, y gocen de un presupuesto 
que alcanza los 17.000, resulta escandaloso y 
un agravio para los trabajadores europeos, en 
una época además de grave crisis económica. 
Una lectura más clarificadora se extrae del caso 
de Italia, donde los recientes escándalos y las 
gravísimas distorsiones democráticas que prota-
goniza un presidente tan zafio y ultramontano 
como Silvio Berlusconi no han impedido que 
revalide sus victorias.

El auge de la extrema derecha, de la xenofo-
bia y del euroescepticismo son algunas de las 
consecuencias de esta grave crisis institucional y 
democrática.  

Aún no se ha inventado un sistema mejor que 
el democrático, por lo que la defensa de sus valo-
res y sus formas de expresión – las libertades, el 
sufragio universal o el Estado de Derecho – no 
admite ninguna discusión. Pero tampoco pode-
mos silenciar la necesidad de introducir reformas 
urgentes y profundas en el sistema democráti-

co para evitar su progresiva degeneración y su 
secuestro por una casta de burócratas y profe-
sionales de la política que han tomado al asalto 
las instituciones, comenzando por las comunita-
rias, de las que dependen la mayor parte de las 
normativas y legislaciones de los Estados de la 
Unión Europea.

La limitación de mandatos, las listas abier-
tas, la democratización y exigencia de trans-
parencia financiera de los partidos políticos y 
de las personas electas, la independencia del 
poder judicial y de otros órganos de control, y 
la profesionalización de los medios de comuni-
cación públicos son algunas de estas reformas 
necesarias para regenerar el sistema democráti-
co y frenar el avance de quienes sólo lo aceptan 
en su propio provecho.

En cuanto a la izquierda, tan vinculada en 
esencia a estos postulados democráticos, su 
crisis es no menos visible y de no menor cala-
do. Cierto que no corren buenos tiempos para 
valores individuales y colectivos como la soli-
daridad, porque lo que prima en las sociedades 
que presumen de calificarse de avanzadas es, por 
el contrario, el individualismo, el materialismo, 
la competitividad y el más primitivo cainismo. 
Históricamente, por mucho que pueda sorpren-
dernos, en épocas de recesión económica como 
la que padecemos la derecha recoge más apoyos 
de una población que, olvidando sus principios, 
se inclina miedosa por una supuesta seguridad 
que cree encontrar en el más rancio conserva-
durismo. Frente a tal temor, que alcanza a todas 
las clases y ya se dio en la crisis de 1929, queda 
dramáticamente al descubierto que las izquier-
das han perdido su identidad y la confianza y el 
apoyo de las clases populares.

¿El mundo se ha hecho más complejo y las 
viejas recetas deben ser revisadas, al igual que las 
clásicas organizaciones que las siguen aplicando?. 
Por supuesto. 

La crisis no sólo es económica, también iden-
titaria. La vieja democracia y la vieja izquier-
da también la padecen. Unas buenas dosis de 
reflexión, pensamiento, debate y mucha valen-
tía parecen imprescindibles para superar esta 
etapa de individualismo neoliberal, que ha sido 
el culpable del descalabro económico y que, a 
pesar de ello, resulta triunfante en casi toda la 
Europa atemorizada.

Reinventar 
la democracia y la izquierda
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Esti númberu tres de «Atlántica XXII» va 
presentase na Semana Negra de Xixón 
el 16 de xunetu. Será na carpa de Radio 
Kras, a partir de les 19.30 hores. El actu 
ta entamau pola emisora. 

Les presentaciones del númberu dos 
de «Atlántica XXII», en Grao y Cangas del 
Narcea, finaron con vivos y llargos alde-
riques onde los asistentes se mostraron 
muy críticos cola situación social, la falta 
de calidá de la democracia, la xera de 
los medios de comunicación y la falta de 
cauces pa la participación ciudadana.

En Grao, na Casa la Cultura, la presen-
tación ficiéronla el escritor y collabo-
raor de la revista, Luis Arias Argüelles-
Meres, y el direutor Xuan Cándano. El 
actu entamolu la asociación llocal Foro 
de Creación.

En Cangas del Narcea, na llibrería 
Treito, intervinieron dende la mesa la 
conceyala de Cultura, Bibiana Martínez, 
el psiquiatra y socio fundador de 
«Atlántica XXII», Nacho Llope, el perio-
dista  de la revista Rafael S. Avello y 
Xuan Cándano.

Atlántica xxii na Semana Negra
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El capitalismo saldrá de esta crisis que provocaron sus 
propios excesos incluso reforzada, que tiene bemoles. Quien 
no la resistirá será la izquierda. ¿Crisis del capitalismo? Vaya 
risa tonta que les da a los banqueros, a los especuladores, a 
los ricos a lo Cristiano Ronaldo, que son legión, a los explo-
tadores que tanto te arrojan el brazo a la basura, si te lo corta 
una máquina, como a la cola del paro si pillan más beneficios 
en el otro extremo del mundo. Que se lo pregunten a los 
currantes de Vesuvius.

Aquí la única crisis visible, ya convertida en agónica con 
este último crack del capitalismo, es la de la izquierda.

¿Dónde están los obreros mientras los Estados inyectan 
más millones a la usura bancaria y al capital que les roba sin 
disimulo? En casa, cagados de miedo por la hipoteca y el 
hijo licenciado que no llega a mileurista. O pegándose unos 
con otros, como en Arcelor fijos con auxiliares o en Naval 
Gijón los activos con los prejubilados.

¿Y sus sindicatos? Negociando con el capital, como siem-
pre, en un ataque de vértigo. ¿Y sus partidos? Los obre-
ros hace tiempo que no tienen partido, a no ser los fines de 
semana en el estadio o delante del televisor.

Aquí las únicas movilizaciones de masas que hay, mientras 
el capitalismo se tambalea y se derrumban sus iconos, (no 
hay peligro, Coca Cola resiste) son para celebrar los éxitos 
deportivos de los equipos de fútbol, la religión con más fieles 
del presente.

Recientemente el diario socialdemócrata Público, el más 
progresista de los nacionales, que también tiene bemoles, 
preguntaba a catorce pensadores e intelectuales europeos 
sobre las causas del fracaso de la izquierda en las elecciones 
al Parlamento de Estrasburgo. Todos lloraban la derrota e 
incidían en sus motivos, sobre todo en la evidencia de que la 
izquierda lleva tiempo suplantando a la derecha. Pero ni uno 
solo se planteaba su desaparición. Acaso José Saramago, que 
es un viejo comunista: «No es posible votar a la izquierda si 
la izquierda ha dejado de existir».

Ni siquiera al constatar que las únicas listas electorales 
exitosas entre las inconformistas no se pueden considerar de 
izquierdas, siguiendo los cánones clásicos. «En realidad, sus 
partidos no son ni siquiera de izquierdas, sino nuevas fuer-

zas progresistas», dice sobre los de Daniel Cohn-Bendit y 
Antonio di Pietro el filósofo italiano Paolo Flores D´Arcais.

¿Por qué tanto miedo a reconocer el cadáver?
Pongámonos solemnes con la historia y sus efemérides y 
nos saldrán números redondos: la izquierda nació con la 
revolución francesa en 1789 y murió con la caída del muro 
de Berlín y del comunismo en 1989. Doscientos años de 
progresos a costa de sangre, sudor y lágrimas. Luces y 
sombras. La jornada laboral de 8 horas y el Gulag. El Estado 
del bienestar y las purgas. Héroes y villanos. Che Guevara y 
Stalin. Salvador Allende y Pol Pot.

¿Mereció la pena? Sin duda. Que nos lo pregunten a usted 
y a mí. Yo escribiendo en un ordenador a la vera del mar 
y usted pagando por leerme en su casa. ¿Dónde estaría la 
humanidad sin el motor de la izquierda?

Ahora que, vieja y achacosa, ya no entiende al mundo, 
como esos ancianos incapaces de reconocerse en sus nietos, 
enterremos a la izquierda con dignidad, como a los desapa-
recidos en la guerra civil española sepultados en las cunetas. 
Está desahuciada: aquí no hay brotes verdes de esperanza en 
el horizonte social.

La realidad no resiste su análisis. Hoy los explotadores 
y los explotados son otros. Hay empresarios proletariza-
dos y obreros aburguesados. No hay lucha de clases, sino 
muchas clases de lucha. La Vanguardia no está en los obreros 
concienciados ni en los intelectuales, que sólo piensan en la 
chequera, sino en Barcelona y es un periódico de derechas. Y 
los partidos y los sindicatos ya no sirven para transformar la 
sociedad, sino para chupar de ella hasta extenuarla.

No hay que reformar la izquierda: hay que certificar 
su muerte. La inmensa mayoría de los que abandonan la 
izquierda no se pasan a la derecha, como tanto oportunista 
que pulula por la política y por la opinión publicada: sucum-
ben ante el desencanto y caen en el nihilismo.

Tendremos que matar al padre, como nos dijo Freud, que 
hoy estaría más allá de la izquierda. Para mantener los ideales 
hay que renunciar a la parálisis del sentimentalismo. Y mirar 
hacia adelante. Hasta que alguien, como Marx hace siglo y 
medio, nos explique lo que está pasando.

La izquierda ha muerto, 
¡viva la izquierda!
Xuan Cándano

Foto Portada: Gesto en La Granda de Juan 
Velarde a Rodrigo Rato, un economista y un 
político que coinciden en su fervor liberal.

A Tino Padilla y José Ramón Ordónez, que en 
algún sitio me estarán leyendo con cariño.
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l
Los cursos de La Granda se vienen celebrando año tras año desde 1979 bajo 
la dirección de sus impulsores iniciales, Teodoro López Cuesta y Juan Velarde 
Fuertes. El primero, un ovetense de familia republicana que compatibilizó el 
trabajo en un banco con las clases en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Oviedo, de la que llegaría a ser el último rector predemocrático. El segun-
do, un economista de familia franquista nacido en Salas a mediados de los años 
veinte que, en su condición de falangista destacado en la defensa de la autarquía, 
ocuparía una cátedra en la Universidad  de Madrid, que no le impediría desem-
peñar numerosos cargos al servicio del  partido único y del sindicato vertical. 
Así pues, dos vidas paralelas, las de Juanito Velarde y Teo López Cuesta, como 
sus amigos les suelen nombrar, hasta que sus vidas se cruzaron, previsiblemen-
te en los primeros sesenta, «en una fría tarde de invierno», en el despacho que 

manos a la obra programando «Encuentros entre estudio-
sos de América, Europa y España para reflexionar y deba-
tir sobre la palpitante actualidad de la cultura hispánica en 
todas las ricas posibilidades de ésta». Ésta sería la actividad 
imaginada como coartada por  los promotores del invento 
para fijar en La Granda la residencia familiar veraniega de 
ambos. Así lo celebraría años después el presidente de la 
Fundación: «Aunque la mayor parte del tiempo que duran 
nuestros cursos suele acompañarle la familia –escribía en 
1991 López Cuesta– el viaje tiene un  riguroso y necesario 
rito. Llegada, en primer lugar, del profesor Velarde con su 
fiel Vicente, que desde los tiempos en que era conductor 
oficial prescindía de sus vacaciones para acompañarle. Los 
viajes lo realiza siempre en uno de los vehículos particulares 
que posee. El coche llega cargado hasta lo más inverosímil. 
En una pequeña proporción con parte del equipaje familiar, 
el resto de la carga lo constituyen naturalmente sus libros».
   Efectivamente, en calidad de conferenciantes invitados 
a este singular «refugio de intelectuales», como Velarde 
Fuertes tuvo la osadía de nombrar la actividad desarrolla-
da en La Granda, por el palacete desfilarían compatrio-
tas recién convertidos a la democracia, latinoamericanos 
nostálgicos de las dictaduras del Cono Sur y portugueses 
vinculados a las de Oliveira Salazar y Caetano. Pero el caso 
fue que, una vez agotado el filón temático importado de 
La Rábida, a los esforzados defensores del ibericanismo les 
faltaría tiempo para correr un tupido velo sobre la sacro-
santa Hispanidad y abrirse a otros asuntos más acordes con 

la «palpitante actualidad», invitando a pasar por el palacete 
(propiedad  de  Arcelor-Mittal, la multinacional del acero, 
desde mediados de los noventa) a corporaciones y profe-
sionales de diferente perfil; desde universitarios interesa-
dos en difundir el estado de la materia de su especialidad a 
coordinadores del área logística del Encuentro Mundial de 
la Familia, que en el verano de 2006 deleitaron a la audien-
cia refiriéndole la estancia de Benedicto XVI en Valencia. 
Fue en una charla en la que, después de criticar al presiden-
te Rodríguez Zapatero por no asistir a la misa que el Papa 
celebró en la ciudad –«motivo suficiente, afirmaron, para 
perder la posibilidad de ser el presidente de todos los espa-
ñoles»–, aportaron como rigurosa exclusiva la noticia de 
que al Papa «le chiflaba la horchata».

Aparte, claro está, de la rentabilización que presiden-
te y director de La Fundación hicieron de las prolongadas 
estancias en La Granda de Severo Ochoa, el premio Nobel 
luarqués, que se prolongaron desde la muerte de su esposa 
en 1986 a la suya en 1995, así como las de sus discípulos 
Francisco Grande Covián y Santiago Grisolía. En cual-
quier caso al arraigo de las jornadas matinales, con disten-
didos coloquios minoritarios a partir de la intervención 
de un invitado, también contribuiría el posterior refrige-
rio servido in situ por un restaurante avilesino. Ágapes, al 
parecer un tanto atípicos en medios académicos, a juzgar 
por los comentarios de ilustres invitados como el del cien-

La Granda, 
cursos de intereses de interés 
incierto

el primero tenía en el  Ministerio de Trabajo para tratar 
asuntos relacionados con el acceso a la cátedra del segun-
do. Pero sería la casi recién estrenada democracia la que los 
reuniría para siempre, a raíz de la destitución de Velarde 
del rectorado  que ocupaba en la Universidad de verano 
de La Rábida. El  lugar de encuentro  será  en La Granda, 
un palacete situado en las cercanías de Avilés pertenecien-
te a Ensidesa, que sólo ocasionalmente había utilizado el 
caudillo Franco para descansar en alguna de las travesías 
veraniegas que hacía en el yate Azor, desde el donostiarra 
palacio de Ayete hasta el Pazo de Meirás en A Coruña. El 
plan de actuación hecho público no era otro que proseguir 
con la difusión de la modélica acción colonizadora españo-
la en América, que Velarde había iniciado en el monasterio 
colombino para contrarrestar la inquina contra la madre 
patria propagada por los historiadores extranjeros. 

Intercambio de favores
Sin embargo el objetivo perseguido por ambos en Asturias,  
en La Granda, sería realmente prosaico: López Cuesta se 
sentía obligado a socorrer económicamente a Velarde tras 
la pérdida de los cargos que éste padeció al llegar la demo-
cracia, en pago por los favores académicos recibidos tiem-
pos atrás del falangista de Salas. Como años después éste 
confesará en el libro que figura al final de este artículo, 
López Cuesta figurará entre los que le hicieron llegar «las 
pesetas siempre precisas para mantener el entorno siempre 
exigente del trabajo intelectual». ¿Procedimiento imaginado 
por López Cuesta? Valerse de la compli-
cidad del entonces presidente de Ensidesa 
(Baranda Ruiz), del decano de la Facultad 
de Económicas (García Delgado) y de 
algún otro colega residente en la capital, 
para en una sigilosa operación  que culminó  el 20 de abril 
de 1979 en una notaría madrileña, constituir la «Fundación 
de Estudios Hispánicos» con López Cuesta de presiden-
te y Velarde Fuertes de director, con sede en La Granda. La 
operación fue secreta, a espaldas del Claustro de profeso-
res de la Universidad de Oviedo, porque López Cuesta no 
quería que La Granda fuese una sede más de los cursos de 
verano de la institución, ya que con esa fórmula menor no 
podría pagar a Velarde la deuda contraída. En cambio para 
el falangista de Salas el final feliz de la trama conspirato-
ria contra la Universidad de Oviedo, urdida por su propio 
rector, resultaría una bendición. No solo económicamente 
sino también para su carrera política, ya que los veranos en 
La Granda le  brindarían una plataforma para progresar en 
su particular conversión al liberalismo liderado por Manuel 
Fraga en Alianza Popular, sin tener que romper brusca-
mente con los suyos. Prueba de ello sería que en el primer 
Gobierno de José María Aznar, no tendría inconveniente en 
conferenciar para la Fundación José Antonio en los cursos 
organizados en la Hospedería de los Caídos de El Escorial, 
en el verano de 2000, justo dos años después de que otro 
correligionario suyo en el fascio, el filósofo Gustavo Bueno 
Martínez, impartiese la lección inaugural de la misma funda-
ción joseantoniana en el castillo segoviano de Castilnovo.       

En cualquier caso, en sus inicios en el palacete de 
Ensidesa, los okupas Velarde y López Cuesta se pondrán 

Los cursos de verano de La Granda apenas tienen alumnos y a las conferencias no suelen acudir más que 

contados amigos o parientes de los ponentes. Muchas veces son más los periodistas que los asistentes, 

porque los medios, entre su acriticismo y la falta de convocatorias oficiales en el estío, le dedican una 

atención que no está a la altura de su programación. Los intereses de sus promotores, Teodoro López 

Cuesta y Juan Verlarde Fuertes, no son sólo académicos y culturales.

Los cursos nacieron por un intercambio de favores entre 
Velarde y López Cuesta

El presidente Álvarez Areces recibe la medalla de La Granda de López Cuesta el año pasado.

Texto David Ruiz
Historiador y Catedrático de la Universidad 

de Oviedo.
Fotos Miki López
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tífico valenciano Santiago Grisolía, que no tuvo reparo en 
declarar públicamente que la elevada calidad de la ingesta 
era el mayor incentivo para participar en los cursos de La 
Granda. En una apreciación menos contenida, del presi-
dente declaró, en otra entrevista, que era tal la adición a la 
fabada servida en el palacete de uno de los invitados habi-
tuales, que llegó a causar enorme preocupación a la esposa 
del director.

Lucha por la supervivencia
Sin embargo aquel ambiente de relajada conversación sobre 
bioquímica y ciencias afines, con suculentos almuerzos y 
siestas prolongadas por alguno de los invitados, llegarían a 
su fin tras los fallecimientos de Ochoa y de Grande Covián, 
ambos asturianos. A partir de entonces la financiación de 
la actividad pasaría a ocupar el primer plano, pese a la para 
algunos, generosa subvención del ayuntamiento socialista 
de Avilés (un millón de pesetas desde los inicios hasta los 
6.000 euros de la alcaldesa actual) a la que se añadieron 
las de los ayuntamientos de Gozón, Oviedo, Gobierno del 
Principado y las Cámaras de Comercio de Asturias. Pero 
la ausencia de nuevos ingresos llevaría a López Cuesta a 
tildar de cicateras las aportaciones de algunas empresas de 
Avilés en el verano de 2004, porque entre todas ellas, se 
lamentaría, solo le habían donado 25.000 pesetas. Así y 
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desperdicio: «La Granda ha tenido luz propia en Asturias 
durante los últimos 30 años… y López Cuesta ha hecho 
un gran papel y tiene que seguir jugándolo». Pero lo más 
sorprendente aún, si cabe, fue que el rector Gotor, en vez 
de hacer mutis por el foro, declarara que «nosotros tene-
mos muchos cursos de Extensión Universitaria, pero algu-
nos con poco nivel, y no tienen la proyección de los de 
La Granda». Lógico que López Cuesta se creciera hasta el 
punto de, sin sonrojo alguno, clausurar el acto afirmando  
que «el secreto del éxito está en el espíritu universitario 
encarnado en Velarde y en mí». 

Ambos inauguran estos días una nueva edición de unos 
cursos de interés incierto, que sin duda sirven muchísimo a 
sus intereses.

El robo de un sobre 
con 3.500 euros en La 
Granda el 8 de agosto 
de 2008 parece un 
misterio más propio 
de una novela de 
Agatha Cristie que de 
un curso universitario. 
Se celebraba el 
curso «Estrategias 
empresariales para 
alcanzar el objetivo 
de la competitividad», 
organizado por las 
Cámaras de Comercio 
de Asturias. Pero la 
atención no se centró 
en las intervenciones de 
los ponentes, sino en la 
presencia de la Guardia 
Civil, avisada por la 
dirección de los cursos 
tras comprobarse la 
desaparición de un 

sobre que contenía 
3.500 euros en billetes 
de 500. El sobre era 
de un asistente a los 
cursos. No apareció. 
Pero por la tarde otro 
de los asistentes lo 
devolvió en la Comisaría 
de Policía de Gijón. 
No se facilitaron datos 
ni nombres ni nota 
de prensa aclaratoria 
alguna. La prensa 
apenas se hizo eco. Los 
organizadores del curso 
desmintieron a esta 
revista  que los siete 
«Bin Laden» fuesen 
para financiar el curso 
y sostienen que eran 
de una persona que los 
portaba para pagar una 
deuda a la salida del 
acto.

todo, un año después declaraba a la prensa 
su intención de «luchar con uñas y dien-
tes  por la continuidad de la escuela  de 
verano aunque el futuro se presenta negrí-

simo». La sangre no llegaría al río porque poco tiempo 
después, en la clausura de los actos  sobre el IV centenario 
de la publicación de El Quijote, tanto los ayuntamientos de 
Avilés y Gozón como el Gobierno del Principado saldrían 
en ayuda de los sacrificados filántropos de La Granda, 
garantizándoles que la subvención para el año siguiente 
sería mantenida. 

Obviamente aquellos apoyos públicos ayudan a enten-
der el espectáculo de los actos con motivo de la cele-
bración de los 30 años de existencia de los encuentros, 
a veces también nombrados cursos. En la última sema-
na del pasado mes de agosto el palacete de La Granda se 
convertiría en un insólito escenario de agasajos y bombos 
mutuos por doquier. En primer lugar, y en presencia 
del delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, 
los dos grandes valedores asturianos de la monarquía de 
Juan Carlos I, Sabino Fernández del Campo y Graciano 
García, recibirían su particular homenaje. En segun-
do lugar se le haría entrega de la medalla conmemorati-
va del aniversario al presidente del Principado Vicente 
Álvarez Areces en un emotivo acto al que asistió el actual 
rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, y en 
el que los fundadores de la egregia Fundación aprovecha-
ron para que a su vez les homenajearan los altos dignata-
rios. Las palabras de Areces al recibir la medalla no tienen 

La Granda brindó a Velarde una plataforma en su conver-
sión del falangismo al libertalismo

El sobre misterioso

•Artículos de J. Velarde Fuertes y 
T.López Cuesta en los tomos I y III 
del libro citado Economía, Cultura 
y Sociedad. Homenaje a J. Velarde 
Fuertes, Madrid, Eudema, 1991. 
•La Nueva España. Números 
correspondientes a las fechas 
siguientes: 16.08.2005, 
30.08.2008, 28.08.2008, 
19.08.2006, 13.03.2003, 
24.10.2004, 30.08.2008, 
26.08.2008, 06.07.2002, 

13.03.2003, 27.08.2005, 
05.06.2008.
•La Voz de Asturias, 26.08.2008.
•El Comercio, 15 y 18 de agosto 
de 2008.
•Asturias, mensual, agosto 2004. 
•Artículos de F. Prendes Quirós 
en La Nueva España (edición 
Gijón) del 13.03.2003 y 
19.08.2006. 
•web: fundacionjoseantonio.org/
historico             

Fuentes de información

Un descanso en una de las sesiones. Juan Velarde y Teodoro López Cuesta en su autohomenaje.
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qQuien así se expresa es Nacho Llope, siquiatra y uno de los infatigables luchadores contra la pervi-
vencia del caciquismo en la sociedad rural asturiana. Porque, ¿alguien duda que en el Ayuntamiento 
sepan quién es el único vecino que votó a IU en Peñamellera Alta o a Sosa Wagner en Illano, en las 
recientes elecciones europeas?, o ¿quiénes son los cinco votantes de IU en Somiedo e, incluso, los 32 
que votaron al PP en Santo Adriano o los 38 del PSOE en Yernes y Tameza?

Ejemplo pragmático aportado por un funcionario que, −algo común al caciquismo−, no quie-
re ser identificado, es el de un alcalde del Oriente de Asturias, que se declara experto autodidacta en 
temas informáticos, y se jacta en público de tener diseñado un programa propio que, a la hora de 
poner en los encabezados de las cartas los nombres de los destinatarios, distingue el trato a los veci-
nos entre «querido» y «estimado», según la intención de voto del mismo. 

Un voto, pues, poco secreto, que implica el conocimiento de quién sí y quién no «es de los míos» y 
que acaba guardando relación directa con las inversiones locales, a juicio de Llope, quien asegura que 

se llega a «cosas tan nimias como: si tú tienes delante de 
casa la farola, está claro, yes de los míos». 

De los incas a las elecciones europeas
Cuando los españoles descubrieron el imperio inca, cons-
tataron la existencia de una administración perfectamente 
organizada que, a nivel local, incluía a los curacas o «seño-
res principales», que velaban por el rendimiento del trabajo 
y controlaban el pago de tributos. Garcilaso los rebautizó 
en sus escritos como «caciques», y esa expresión fue la que 
se utilizó a partir de entonces para designar a los jefecillos 
de las comunidades locales. El uso de esos «controladores 
locales» para intervenir en los resultados electorales a favor 
del candidato designado por los pertinentes grupos oligár-
quicos −y que se generalizó en España durante el siglo XIX 
y comienzos del XX− es lo que denominamos caciquis-
mo. Pero, aunque tuvo su esplendor durante la época de la 
Restauración, no es un fenómeno exclusivamente decimo-
nónico sino que, adaptándose a los tiempos, ha pervivido 
hasta nuestros días. Tampoco es un fenómeno identificable 
en exclusiva con el tópico de la Galicia profunda del último 

siglo. Nuestra sociedad, la asturiana y, específicamente, la 
rural, cultiva aún ese hábito pervertidor de la democracia.

Una perversión que, hace un siglo, servía para amañar los 
resultados electorales con el objetivo de perpetuar el siste-
ma de alternancia en el gobierno de los dos grandes parti-
dos. El encargado por el rey de formar gobierno, elaboraba 
las «casillas» con los diputados que tenían que salir en cada 
circunscripción, con el beneplácito de la oposición, y los 
caciques de ambas formaciones se encargaban de que así 
«cuadrara», de acuerdo al pacto. 

Era una forma de defensa de las grandes oligarquías (en 
las Cortes de 1912, once familias sumaban entre sus miem-
bros 56 diputados), y su eficacia era la de una máquina 
de precisión (en las elecciones de 1907, el Duque de Alba 
obtenía su acta por el distrito de Illescas con 10.382 votos, 
contra cuatro de los candidatos oponentes). Unas cifras 
que pueden hacer parecer una pequeñez resultados como 
los de los recientes comicios europeos, donde los números 
más llamativos son los del 67 por ciento de votos socialis-
tas en Santo Adriano (un contundente 92-33) y el mismo 
porcentaje al otro lado del espejo, en Villayón, con 425 
para el PP y 174 para el PSOE. 

Los mecanismos del caciquismo
La desmovilización del electorado y la construcción social 
«de arriba abajo» eran la base del caciquismo, que tenía 
diversos escalones, desde el gobernador civil al señorito 
terrateniente.

Hoy, se dan aún circunstancias similares, (en especial la 
desmovilización de los electores), que favorecen la pervi-
vencia de esas prácticas, de forma más marcada en el 
mundo rural asturiano. Gobernador y patrono han sido 
sustituidos, a juicio de quienes denuncian la existencia 

de esa perversión democrática, por alcaldes y concejales 
y otros personajes con influencia vecinal, como algunos 
agentes de desarrollo local. 

Y es que, a falta de economía productiva, las empre-
sas, en los pequeños concejos, han sido sustituidas por los 
ayuntamientos y el empresario, por el alcalde. El empleo, 
pues, depende en muchos casos de voluntades políticas 
o personales. Así, a título de ejemplo, en Cudillero, el 
Ayuntamiento es probablemente la mayor «empresa» del 
concejo, con más de 120 trabajadores. Y en muchos conce-
jos no hay más empresa que el Ayuntamiento. Y el pues-
to de trabajo era, hace un siglo, y tanto o más ahora, una 
prebenda con la que es muy fácil comerciar con votos.  

Otro mecanismo para fabricar mayorías es el reparto de 
promesas, algo que es ya un tópico en la política, pero que 
funciona más si la promesa está hecha por alguien cercano, 
por un cacique al que se le supone capacidad de influencia 
suficiente para mandar hacer algo. 

José Feito Fernández, auditor de cuentas en excedencia 
y experto en desarrollo local, constata ese fenómeno desde 
la paradoja de la cercanía y el alejamiento, en su aldea de 

Salas: «Por aquí, cuando hay elecciones 
−muy especialmente en las municipales− 
se difunde el latiguillo: ¡es el momento 
de pedir!; y vale pedir de todo, indivi-
dualmente y en grupo; aquí, además de 

los múltiples supuestos ‘negocios’ individuales, un grupo 
cambió el voto en las últimas municipales por el arreglo de 
una parte de la carretera, aunque aún no la arreglaron».

Hay más instrumentos caciquiles que alcaldes y conce-
jales pueden utilizar. El carácter «graciable» por parte del 
Ayuntamiento, de muchos tipos de “ayudas”, configu-
ra una espléndida red clientelar, a título personal y entre 
colectivos. Grupos sociales perfectamente definidos, como 
pueden ser los gitanos en algunos municipios en los que 
tienen alta presencia demográfica, son presa de estas prác-
ticas. Un ex concejal en un concejo del Occidente, la zona 
de Asturias más afectada por el neocaciquismo, lo tiene 
comprobado: «El voto gitano en ese municipio supone 
uno o dos concejales; yo tengo visto a un alcalde llevarlos a 
votar en su propia furgoneta».

Subvenciones a colectivos y asociaciones, tramitación de 
pensiones no contributivas… son armas que el caciquismo 
usa desde la fortaleza de un Ayuntamiento o un partido en 
algún gobierno. Según opina Llope, «para la población, 
los conseguidores siguen siendo los caciques; antes iban a 
Madrid a conseguir una escuela o una pensión, y ahora van 
a Oviedo. Es una estructura clientelar alimentada con dine-
ro público, básicamente europeo, y hay un consenso social, 
que yo llamo ‘de la infamia’, por el cual la población lo ve 
como normal».

Las denuncias de Maura o Silvela contra el caciquis-
mo a principios del pasado siglo, incluían lo que llama-
ban «cuba abierta», invitaciones a grupos de electores, 
donde el alcohol también tenía un importante papel. 
Una costumbre −la de las invitaciones− que se mantie-
ne hoy, aunque sustituye la «cuba abierta» por las 
«fartures». Nacho Llope pone el ejemplo de su conce-
jo: «En Cudillero hay, al menos, tres farturas al año, con 

«Saben lo que Se vota en cada casa e, incluso, dentro de cada casa, qué vota cada uno. Y esto lo sé, 

porque yo tengo familia que milita en el PSOE y un día les pregunté a cara de perro que cómo lo sabían, 

y me sacaron el mapa de Cudillero con las casas pintadas de colores, y sólo había una o dos con una 

interrogación…»

el pequeño tamaño de algunos municipios hace 
pervivir una nefasta práctica política en los 
ayuntamientos asturianos

Alcaldes: 
los nuevos 
caciques

Jornada electoral en un concejo rural asturiano.

Texto Rafael S. Avello

miki lópez

En muchos concejos el Ayuntamiento es la única empresa y 
los alcaldes los empresarios y conseguidores
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los jubilaos, con los pescadores y con los dueños de los 
montes».

El miedo físico era uno de los métodos favoritos de los 
caciques de antaño, que contaban con grupos de matones, 
e incluso con las fuerzas de orden público. Eran las llama-
das «partidas de porra». Hoy, sería impensable; pero aún 

perviven temores y comportamientos. Silvia Álvarez es 
concejal independiente en Muros: «Uno de los temas que 
más miedo me da, es el de las amenazas por teléfono o por 
correo o, incluso, sin ningún recato, a la puerta del colegio 
electoral, tanto a adversarios políticos, familiares de éstos, 
o a cualquier ciudadano de ideología contraria».

Nuevas oligarquías, nuevo caciquismo
No es, sin embargo, el objetivo de ganar las elecciones, 
la única razón de ser del neocaciquismo. Pervive su fin 
inicial, el de servir a las oligarquías para sus fines. Ya no 
se trata de grandes terratenientes, sino de grandes empre-
sas o de grandes objetivos económicos. El cacique, en esos 
casos, usa la técnica del palo y la zanahoria. Un ejemplo 
común, citado por esas mismas fuentes, son los parques 
eólicos. Así, Llope señala el caso de un concejal de Los 
Oscos, amenazado físicamente por su oposición a los moli-
nos de viento, o de un dirigente de una plataforma oposi-
tora, en Allande, retirado de esa lucha por las presiones 
sufridas. Una denuncia de, cuando menos, «irregularida-
des», que Feito cita también en Salas, señalando a un alcal-
de y a un teniente de alcalde. 

El alcalde de Cudillero, 
Francisco González, en un 
homenaje a los jubilados.a
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La transparencia en el tratamiento de los asuntos públicos, en las decisiones 
adoptadas sobre ellos y en la forma en que estas decisiones son adoptadas, es la 
cuestión política central de hoy. Se percibe de manera más directa en la cercanía 
y adquiriere especial relevancia en los asuntos públicos estratégicos, es decir, en 
aquéllos afectan en el medio y largo plazo a un territorio (al sistema económico, 
al sistema social y al sistema cultural del mismo)1.

Sin transparencia pierden gran parte de su sentido términos como democra-
cia, progreso, derecha-izquierda, desarrollo. Y, por supuesto, otros que intentan 
transmitir la idea de democracia avanzada o participación ciudadana, tales como 
principio de subsidiariedad, desarrollo local y enfoque bottom-up del desarrollo 
(de abajo hacia arriba).

En otros casos, son intereses inmobiliarios; Llope retorna 
a su concejo: «El Alcalde reunió a los vecinos de mi aldea, 
Villademar, para convencerlos de que vendieran sus tierras 
por debajo de su precio de mercado, ‘por el progreso del 
municipio’, antes de recalificar esos terrenos».

Maura se estrelló contra el Parlamento en su intento 
de «descuajar el caciquismo». Ahora, 
los grandes partidos tampoco están 
por la labor. «Consolidar el caciquis-
mo» −dice Nacho Llope− «es la única 
razón para mantener en Asturias las tres 

circunscripciones electorales, que no tienen mayor expli-
cación que la de prospeccionar mejor las redes clientela-
res». El envejecimiento en el medio rural también le hace 
ser pesimista incluso a medio plazo: «Esto tiene muy mala 
solución, por la crisis demográfica. Salvo excepciones, un 
paisano de 65 años lo que quiere es que le dejen en paz; y 
no hay gente joven, con inclinación, incluso biológica, a la 
rebeldía».

Una solución podía ser la que en su día proponía y 
aún sostiene el actual director de urbanismo, Guillermo 
Morales: reducir el número de concejos asturianos, de 
78 a 40, para darles mayor tamaño; pero encuentra las 
mismas pegas que Maura o Silvela.

Tampoco invita al optimismo una constatación empí-
rica: cuantos más años en el poder, mayor posibilidad de 
triunfo electoral, por consolidación de la red clientelar. Y 
es que no hay más interlocutores en la sociedad civil astu-
riana que la FSA y, subsidiariamente, el PP; ni siquiera los 
sindicatos.

Al final, igual cuaja la opinión que Clarín tenía del caci-
quismo: «Una enfermedad étnica, propia de las razas lati-
nas y, por tanto, muy difícil de erradicar». Texto José Feito Fernández

Auditor de Cuentas.
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 1 Con relación a la transparencia, véase Nonaya nº 7 – Boletín editado por Amigos del Paisaje de 
Salas. Y también en www.amisalas.org en el apartado colaboraciones.

Transparencia
Subvenciones, pensiones y empleos son algunas de las armas 
del neocaciquismo

Yermes y Tameza, el ayuntamiento más pequeño de Asturias en población.
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La transparencia está directamente relacionada con la 
confianza. Sin confianza no funciona el sistema económico. 
Tampoco el sistema social y cultural. Al no ser viable una 
regulación jurídica exhaustiva de toda la casuística que se 
presenta en el sistema económico y en el sistema social, se 
hace necesaria la confianza como clave de bóveda. O, dicho 
de otro modo, no existe el contrato perfecto, dado que su 
consecución resultaría disuasoria a causa del tiempo y de 
los costes que comportaría. La confianza tiene un recorri-
do inercial, pero su generación y, especialmente, su repro-
ducción exigen transparencia. Viene a ser como la cristalera 
que comunica el comedor con la cocina.

La universalización de las normas contables y de las apli-
caciones informáticas de fácil uso, permiten informar con 
gran rapidez y a costes viables. No se precisan ediciones 
caras en papel cuché y a todo color. La negativa a facili-
tar información, pero, sobre todo, la negativa a elaborar e 

implantar mecanismos de visualización y control (procedi-
mientos) en la actuación de los diferentes gobiernos y sus 
derivaciones resulta perfectamente compatible con la exis-
tencia de corrupción. 

Es decir, compatible con la apropiación privada de dinero 
público, con la existencia de redes neoclientelares y neocaci-
quiles (el cableado). Lo que, en el plano jurídico, equivale a 
figuras del tipo prevaricación y cohecho.

El efecto túnel
Albert Otto Hirschmann relaciona transparencia y desa-
rrollo económico, cuando formula el efecto túnel2. Viene 
a decir que si en un túnel de varios o numerosos carri-

les circulan coches, no hay iluminación (visibilidad), es 
largo y todas las hileras de coches avanzan, excepto una; 
los conductores situados en ésta esperan durante un tiem-
po prudencial, transcurrido el cual empiezan a pensar («la 
fila de los tontos», se suele decir) que algo anormal ocurre, 
que no están funcionando las reglas de juego y si no se da 
la intervención de la autoridad pública, intentan cambiar-
se de carril, generando así un caos mayor, que termina 
produciendo el bloqueo de la circulación. La confianza en 
el funcionamiento de las reglas de juego se mantiene duran-
te un cierto tiempo inercialmente, al cual se le añade otro 
espacio de tiempo en espera de la intervención de la auto-
ridad de tráfico. Transcurridos ambos plazos de tiempo se 
agota la confianza en las reglas de juego y en los mecanis-
mos de control y se procede a actuar al margen de ellas, por 
no considerarlas válidas.

Ardua tarea pudiera tener, pues, la Fiscalía y el Tribunal 
de Cuentas, así como sus versiones auto-
nómicas, para dilucidar tales cuestiones. 
Ardua, porque en auditoría de cuentas, lo 
primero que se verifica es la existencia de 
mecanismos de control interno, adecua-

damente diseñados, implantados y en correcto funciona-
miento (cumplimiento)3.

Pero, al margen de formulaciones jurídicas y de técni-
cas de organización y control, ¿por qué los ciudadanos no 
reaccionan en masa crítica y con la energía que este asunto 
parece requerir?

La espiral del silencio
No hace mucho, el prestigioso sociólogo asturiano4 Óscar 
Rodríguez Buznego decía: «...uno de los puntos débiles 
de la sociedad asturiana: la inhibición y el silencio de los 
ciudadanos en la vida pública. Por una parte, los encuesta-
dos han respondido con tibieza a las preguntas del cues-

tionario. La respuesta mayoritaria a casi todas ha sido 
‘regular’. Excepto en unos pocos asuntos, los encuesta-
dos han eludido un pronunciamiento claro». En busca de 
una explicación, recurría a la espiral del silencio, concep-
to formulado por la socióloga alemana Elisabeth Noelle 

Neumann. La misma suscita el tema de la formación de 
las mayorías (y su fortalecimiento recurrente), en cuyo 
proceso no solo intervendrían los argumentos raciona-
les. Nos habla de la fragilidad de los individuos, de que, 
«cuanto más difiera su opinión de la mayoritaria, más 
probable será que se la ‘guarden’. En tal circunstancia, 
prefieren callar, no hablar, para evitar fricciones y, sobre 
todo, el aislamiento social». De ahí la capacidad de las 
mayorías para mantenerse e incrementar su poder. En 
este sentido, cabe recordar hechos históricos, como que 
la resistencia contra el nazismo, no solo en Alemania, 
sino también en Francia, fue muy minoritaria. Y que 
la lucha contra el franquismo fue cuestión de minorías 
(exiguas, si se las compara con las mayorías «antifran-
quistas» actuales).

Creo que la espiral del silencio no penetra suficientemente 
en el fenómeno tratado. El aislamiento social, viene refor-
zado por la amenaza de pérdida del empleo, de pérdida 
del ascenso, de pérdida de un contrato... por mantener 
opiniones contrarias a las del poder en una u otra área. 
O por otras amenazas más graves.

Las realidades culturales (campo de la Antropología 
Cultural), sociales (campo de la Sociología) y económi-
cas (campo de la Economía) presentan una causalidad 
no lineal, presentan múltiples e intrincadas realimenta-
ciones (feedbacks), circularidades. Ello nos lleva a afirmar 
que estamos ante realidades sistémicas. Así, un pequeño 
quantum aportado de un elemento a otro puede resul-
tar multiplicado hasta convertirse en un factor decisivo. 

Determinado factor puede contribuir a producir efectos 
bloqueantes en el conjunto del escenario económico. E, 
igualmente, determinada política o intervención puede 
contribuir de forma relevante al bloqueo o al desbloqueo 
del dinamismo económico, cultural, social...

De Asturias solo se puede opinar de 
forma tibia, sencilla, simple y agradable. 
Hacerlo de otro modo equivale a sufrir 
múltiples formas de represalia, incluido 
el «aislamiento social» en un contexto de 
valores y representaciones donde apare-

cen confundidos los términos solidaridad y complicidad. 
Quedan abiertas, pues, al final de este artículo toda una 
serie de cuestiones de diferente grado de generalidad: a) 
¿Porqué tratándose de un territorio de tamaño pequeño, 
aislado por la orografía y fracturado interiormente por 
dicha orografía, se tiende en Asturias a primar la bondad 
de lo grande, las economías de escala y de agregación 
urbana, contra las estrategias de diferenciación de produc-
tos y territorios?; b) ¿Que relación existe entre la sacrali-
zación de las economías de tamaño y el hecho de que sea 
ésta la única comunidad autónoma que no haya introdu-
cido ningún procedimiento de ampliación de la democra-
cia «hacia abajo»?; c) ¿Existe relación entre el clientelismo 
o neocaciquismo (u opacidad en los asuntos públicos) y 
la aspiración a aumentar el tamaño de las pirámides del 
poder político?; ¿estaremos, en el caso de Asturias, ante 
una espiral de la burocracia política? ¿Ante una espiral 
de la ineficiencia? ¿Ante una espiral de la atonía empren-
dedora?; d) ¿Qué procedimientos realmente operantes 
garantizan el enfoque bottom-up (de abajo hacia arriba) en 
los proyectos LEADER? (cuyo significado traducido del 
francés nunca se dice –¿se oculta?– y no es otro que «rela-
ciones o interacciones entre acciones económicas de desa-
rrollo rural»); e) ¿Enlazan realmente los llamados Grupo 
de Acción Local (GLA) o Grupo Local de Acción (GAL) 
las representaciones del poder municipal con la sociedad 
civil? (¿Son transparentes los GAL y su composición y 
funcionamiento?).

La gente prefiere callar para evitar fricciones y sobre todo 
aislamiento social

De Asturias sólo se pueda hablar de forma tibia si no se 
quieren padecer represalias

2 Albert O. Hirschmann: De la economía a la política y más allá. Ed. Fondo de Cultura Económica.
3 Normas técnicas de control interno. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
4 Dos artículos del sociólogo asturiano Óscar Rodríguez Buznego en La Nueva España. El primero de ellos, publicado el 12/03/06 lleva por título «Un 
punto débil en la vida pública de Asturias» y el segundo, publicado el 7/01/07 bajo el título «Unas elecciones y el comienzo del futuro».
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pParabienes del Gobierno regional, los partidos políticos mayoritarios, la Federación 
Asturiana de Empresarios... Felicitaciones institucionales; nombramiento de «hijo 
adoptivo» de la ciudad de Oviedo y acompañamiento de séquito asturiano y gaiteros 
a su toma de posesión como arzobispo de Valencia. En apariencia, Carlos Osoro se 
ha marchado de Asturias en olor −y en loor− de multitudes. Si bien esa puede haber 
sido la valoración mayoritaria sobre los siete años del alto prelado en la Diócesis astu-
riana, hay sin embargo un amplio elenco de asuntos que dejan fuertes discrepancias 
en el seno del clero de la región.

Carlos Osoro Sierra, natural de la localidad cántabra de Castañeda, llegaba en 2002 
a la más alta dignidad de la Iglesia asturiana desde la silla obispal de Ourense. Su 
acomodo no era sencillo: sucedía en el episcopado a Gabino Díaz Merchán, quien 
durante 33 años dirigió a la comunidad católica en Asturias y marcó un camino de 
evangelización ligado a la llamada «Doctrina Social de la Iglesia», una aplicación del 
ideario cristiano a los hechos concretos y al desenvolvimiento de la historia. Un obis-
po, Díaz Merchán, con conciencia social y mucho mejor visto por la izquierda que 
por la derecha, a la que irritó con muchos gestos. Una vía que el conservador Osoro 
no iba a transitar. De hecho, la primera medida de Osoro, al poco de llegar a Asturias, 

en la teología y la cultura; tal vez pensa-
ba en algunos de sus proyectos, que 
luego naufragaron por motivos diversos.

«Parecía que tenía hilo directo con 
Dios». Es la contundente aprecia-
ción de Francisco Javier Fernández 
Conde sobre la actitud del arzobis-
po. Fernández Conde es párroco de 
Candamo y catedrático de Historia 
Medieval de la Universidad de Oviedo. 
Hace algo más de un año, él y otros 
veinticinco sacerdotes suscribieron 
una carta, entregada personalmen-
te a Osoro, sobre aspectos de su labor 
pastoral con los que discrepaban. El 
grupo se constituyó posteriormente 
como Foro Gaspar García Laviana.

El referido documento señalaba al 
entonces arzobispo de Oviedo que la 
diócesis venía marcada por una serie de 
características y peculiaridades fruto de 
su historia y transformaciones sociales. 
Una vivencia de la fe y la religiosidad 
popular con sectores refractarios a la 
acción de la Iglesia que el antecesor de 
Osoro −Díaz Merchán− había logrado 
atemperar. Pero el rumbo marcado por el 
prelado cántabro fue «divergente a todo 
lo anterior». En opinión de los sacerdo-
tes firmantes de esta carta, «se ha pasado 
de la misión de evangelizar al predomi-
nio del culto», «buscar las grandes mani-
festaciones», «actos relumbrantes» en el 
seno de «una iglesia muy piramidal». En 
este sentido, Fernández Conde describe a 
un Osoro al que le gusta el solideo, el «ir 
vestido de obispo» y actuar como «cape-
llán de la nobleza».

Todo ello redundaba, según los 
actuales integrantes del Foro Gaspar 
García Laviana, en una situación de 
confusión y desconfianza entre buena 
parte del clero. No sólo eso, sino que 
muchas de las actuaciones concretas de 
Osoro fueron guiadas por esa predi-
lección por lo exotérico. En la carta 
se alude, por ejemplo, al Jubileo de 
las Cruces «signos históricos identi-
ficativos de Asturias y joyas o piezas 
de arte muy valoradas y estimadas», 
«pero nunca hemos visto a nadie 
arrodillarse ante ellas, ni invocarlas, 
como tales cruces de la Victoria o de 
los Ángeles». La referencia visual más 
inmediata en el tiempo a esa imagen 
del arzobispo enarbolando la cruz de 
la Victoria es la del general Franco. 
«Esas cruces han tenido otro uso, 
identificación y sentido», se limitan a 
apuntar los sacerdotes críticos.

Tampoco entienden gastos como 
los 190.000 euros que el Arzobispado 
destinó a la restauración de la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Gijón −la 
Iglesiona−; actuación calificada por 
Osoro como «obra social»: «desde 
que yo llegué y tomé posesión de la 
Archidiócesis vi que una ciudad como 
Gijón debía tener alguna seña de identi-
dad importante de la Iglesia, y en la que 
el Arzobispo también pudiese tener su 
cátedra, como la tiene en la Catedral», 
explicó hace algo más de un año el 
propio prelado.

En ese capítulo de gastos de dudo-
so fundamento, fuentes del entorno 
arzobispal confirman que la emisora de 
televisión de la cadena Popular TV en 
Asturias recibió una inversión de más 
de 200 millones de pesetas. Un esfuer-
zo económico que resultó baldío, dado 
que no obtuvo licencia para operar en 
señal digital (TDT) en el reparto de 
frecuencias efectuado por el Gobieno 
asturiano en 2007. Una exclusión que 
condujo al cierre de la emisora sin que el 
Arzobispado manifestara ningún tipo de 
disgusto por la decisión gubernamental. 
Las fuentes aludidas hablan asimismo 
de otros ejemplos de proyectos que no 
llegaron a buen fin, como los intentos 
de introducción de varias comunidades 
religiosas.

Comunidades díscolas
Los Heraldos del Evangelio es una 
asociación católica que, a instancias de 
Osoro, envió a tres de sus miembros a 
que se hicieran cargo de las labores de 
formación de la Escolanía de Covadonga 
en 2003. En septiembre de 2007, tras 
discrepancias con el anterior cabildo de 
Covadonga, la asociación decidió aban-
donar ese cometido.

Una historia aún más embrollada fue 
la de la comunidad de vida y creación 
artística que Osoro pretendió implan-
tar en el antiguo colegio de Los Cabos 
(Pravia). Bajo la dirección del cantoautor 
uruguayo Luis Alfredo Díaz Britos, la 
comunidad llegó a contar con una vein-
tena de miembros que trabajaban en el 
sello discográfico Producciones La Raíz, 
entre otras actividades de cariz musi-
cal. En 2006, los miembros del grupo 
formularon compromisos solemnes de 
obediencia al arzobispo y servicio a la 
Diócesis. Pero en 2008 Osoro disolvió 
la comunidad por quejas de algunos de 
sus ex integrantes sobre el funcionamien-

fue impedir que Cáritas y Justicia y Paz 
firmaran un documento colectivo contra 
la globalización durante la reunión de 
Ecofim en Oviedo en abril de 2002.

Vanitas vanitatis...
Entre las primeras enseñanzas cristia-
nas se considera la vanidad como vicio 
cercano al pecado capital de la soberbia: 
el más serio de ellos y del que derivan el 
resto. La mayoría de las críticas a Osoro 
y sus actuaciones parten precisamente de 
señalar su tendencia hacia los «oropeles», 
los signos externos. En octubre de 2004, 
durante la inauguración del curso en el 
Seminario de Oviedo, el propio Osoro 
pidió «realizaciones concretas y signos» 

Arzobispo Osoro: 
¿podéis ir en paz?
eL giro a La derecha de la Iglesia 

asturiana durante los siete años de 

Carlos Osoro en el Arzobispado de 

Oviedo ha sido tan elocuente como 

las críticas que se han destapado 

con su marcha. Vanidoso, entregado 

a los ricos y la nobleza, instigador 

de conflictos, adanista y oficialista 

son algunas de ellas.

Texto Manolo García

miki lópez
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to de la misma. Además, Díaz Britos se 
vio envuelto en una demanda judicial 
presentada por la cantoautora Hermana 
Glenda por incumplimiento contractual 
y violación de derechos de autor.

Más allá si cabe de ese rocambolesco 
episodio, ha llegado el caso del Lumen 
Dei. Una asociación fundada por el 
jesuita asturiano Rodrigo Molina (1920-
2002), intervenida por el Vaticano a raíz 
de denuncias sobre presuntos desórde-
nes morales y económicos que invo-
lucran a superiores de la organización. 
Lumen Dei cuenta con dos comunidades 
en Asturias: una en Gijón y otra en el 
Palacio Episcopal de Oviedo, establecida 
en 2007 por invitación de Osoro.

Pero tal vez el asunto que más oposi-
ción pública concitó sobre la gestión 
diocesana de Carlos Osoro fue el de la 
supresión del monasterio cisterciense de 
Valdediós. Entre quienes más se enfren-
taron a los designios del arzobispo en ese 
caso, destaca la Asociación Amigos del 
Paisaje de Villaviciosa «Cubera». Una 
entidad que en 1984 había promovido la 
restauración del complejo monumental 
del valle de Boiges. El actual presidente 
de Cubera, Etelvino González, parti-
cipó muy de cerca en el largo proceso 
de rescate de Valdediós. González es, 
además, doctor en Filosofía, investiga-
dor, escritor y licenciado en Teología. 
Conoce a fondo el entramado eclesiás-
tico. Valora la cercanía y amabilidad en 
el trato que Osoro dispensó a todo el 
mundo durante su etapa asturiana. Pero 
censura el papel desempeñado por el 
cántabro como planificador de la diócesis 
y cree que el caso Valdediós es paradig-
mático de su forma de actuar.

Adanismo en el Valle de Dios
En su principal acepción, adanismo es el 
hábito de emprender cualquier activi-
dad como si nadie la hubiera ejercita-
do antes. Etelvino González cree que 
es el concepto que define la actuación 
de Osoro en general, pero en particular 
en Valdediós. «Se encontró un edificio 
pintao y con música», dice González. «Era 
una ilusión colectiva de Asturias, sobre-
pasaba lo religioso y lo eclesiástico». El 
presidente de Cubera se refiere en esos 
términos al esfuerzo «del Principado, 
del Círculo Cultural de Valdediós y 
de la propia comunidad cisterciense». 
Pero Osoro determinó lo que tenía que 
ser Valdediós: pretextando el reducido 
tamaño de un cenobio con sólo cuatro 

miembros y las dificultades para su 
funcionamiento, trae «una respetabilísi-
ma congregación que viene no muy bien 
orientada». Según González, se trata del 
«viciado mecanismo de sustituir lo que 
funciona −aunque con problemas− por 
algo que no tiene problemas −porque 
no existe− para quedarnos sin lo uno ni 
lo otro».

Conforme surgieron las reacciones 
adversas «no asume su responsabilidad, 
que atribuye a instancias superiores» 
cuando, a juicio de González, «Roma 
obra a distancia y a instancia». Pese a 
los informes negativos que llegaron a 
poder del Vaticano, la vida monacal «se 
llevaba por el libro; el culto se desarro-
llaba con dignidad y puntualidad» y 
había una atención «exquisita» a todo 
el que llegaba. El presidente de Cubera 
duda que los monjes franceses, a los que 
Osoro encomendó otras tareas pastorales 
distintas a la atención del cenobio villavi-
ciosín, vayan a hacerse cargo finalmente 
de Valdediós y de su reputada actividad 
cultural. Por eso concluye que el actual 
arzobispo de Valencia «ha demolido una 
ilusión colectiva de Asturias». «Y, al final, 
no sabremos si tenía un proyecto viable 
para Valdediós porque cuando le vino la 
oportunidad para su promoción eclesiás-
tica no reparó en dejar a los hermanos de 
Saint Jean albentestate».

Pese a todo, Etelvino González quie-
re lanzar un mensaje positivo: sigue en 
pie el reto de salvar el proyecto acorda-
do en su día por el ex presidente Pedro 
de Silva y el actual arzobispo emérito 
Díaz Merchán.

Fantasías y realidad
Frente a toda esa preocupación por los 
signos externos, las comunidades con 
nombres mesiánicos y los mensajes 
pastorales tradicionalistas, Osoro no 
ha demostrado publicamente inquie-
tud por lo acaecido extramuros del 
ámbito eclesial. Se encuentran con 
cuentagotas en las hemerotecas sus 
pronunciamientos sobre temas políti-
cos y socio-laborales. Pese a su presunta 
cercanía a las tesis más conservadoras 
de la Conferencia Episcopal que tantos 
encontronazos ha protagonizado en 
los últimos tiempos con el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero (ley de matri-
monio homosexual, Educación para la 
Ciudadanía, aborto…), Osoro no se 
cuenta entre los obispos más combati-
vos. Y en el caso concreto de sus siete 

años en Asturias esa discreción rayó el 
mutismo.

Muchos recuerdan a un Díaz 
Merchán que apoyaba reivindicacio-
nes como el encierro en la torre de la 
catedral –hace doce años– de cuatro 
trabajadores de Duro Felguera exigien-
do el cumplimiento del acuerdo de 
recolocación que afectaba a 39 compa-
ñeros. O su respaldo explícito a una 
movilización general contra el paro 
que le valió el enfrentamiento con el 
ex presidente regional Sergio Marqués. 
Osoro, en cambio, se las arregló para 
eludir cualquier controversia de relieve 
con los poderes políticos. Francisco 
Javier Fernández Conde lo tilda de 
«poco crítico»; Etelvino González afir-
ma que no se comprende que no haya 
dicho nada sobre «los parados, la crisis, 
los especuladores». La carta de los 
sacerdotes que forman el Foro Gaspar 
García Laviana criticaba, por ejemplo, 
«los acuerdos que se han hecho con 
el Principado» en Covadonga, donde 
entendían que habían podido más «el 
turismo y otros intereses económicos 
que la consideración de Santuario». Y, 
sobre todo, a este grupo de sacerdo-
tes les pareció «radical» la «reducción a 
mínimos» del Secretariado de Pastoral 
Social. Ese departamento le había 
deparado al arzobispo «disgustos» tales 
como el informe que en 2005 conside-
raba que el plan del carbón 2006-2012 
era un «mazazo económico para una 
región ya maltrecha»; un informe del 
que Osoro se desmarcó, calificándo-
lo como «documento privado que no 
pertenece a la diócesis».

El «oficialismo» del prelado cántabro 
se dejó notar también en materia 
cultural. Manifestó total indiferencia 
ante la llingua asturiana. Dejó sentada 
su oposición a misas en asturiano, en 
tanto no fuera lengua oficial, y la llevó 
a rajatabla hasta en el caso del funeral 
por el padre Fierro Botas autor de la 
liturxa católica y otras obras en astu-
riano. Inevitable la comparación de esa 
actitud con su reciente inmersión en el 
aprendizaje y uso del valenciano en su 
nueva responsabilidad territorial.

Futuro imperfecto
Quien suceda a Osoro al frente de la 
Iglesia asturiana se encontrará con 
algunos de los casos citados pendientes 
de solución. Hay también dos cues-
tiones complejas por resolver de alto 

contenido evangélico: el Sínodo y la 
falta de vocaciones.

En enero de 2007, Osoro firmó el 
decreto que convocaba el XLIII Sínodo 
diocesano en Asturias. Una reunión 
extraordinaria de obispos, sacerdotes, 
religiosos y seglares para reflexionar 
sobre el camino que sigue la institución 
y buscar sintonía con la sociedad, así 
como mayor sensibilidad con situacio-
nes de injusticia y deshumanización. 
Recientemente finalizó la segunda fase 
de ese proceso, denominada de «traba-
jo en grupos» y en fechas próximas se 
acometerá la Asamblea Sinodal, en la 
que se presentarán, debatirán y vota-
rán las propuestas elaboradas por los 
grupos y se integrarán en un docu-
mento que sirva de guía pastoral para 
el futuro. Se estima que el Sínodo 
concluirá este año. Algunas fuentes 
internas del Arzobispado entienden que 
Osoro inició ese importante proceso 
de manera frívola y que su marcha a 
Valencia no beneficia precisamente su 
desarrollo.

Respecto a la falta de vocaciones, 
muchos entienden que es uno de los 
problemas más graves de la dióce-
sis. Frente a los 32 seminaristas que 
había en 2002, hoy sólo hay nueve. El 
rector del Seminario Jaime Díaz Pieiga 
admite esa evidencia, pero no cree que 
se pueda culpar a Osoro: «en lo que 
respecta al Seminario siempre tuvo 
mucho interés y estuvo muy cercano», 
afirma.

Alguna virtud reseñable
Díaz Pieiga quien, además de rector 
del Seminario es secretario General del 
Sínodo, se encuentra entre la mayoría 
que defiende en conjunto la gestión del 
prelado: «Cada arzobispo ve las cosas 
de determinada manera, pero no me 
parece que Osoro divergiera tanto de 
Díaz Merchán».

También los opositores a la gestión 
de Osoro le reconocen virtudes. Javier 
Fernández Conde apunta que «traba-
jó intensamente» y que «es un hombre 
piadoso y muy de Iglesia». Coincide en 
esas apreciaciones Etelvino González, 
que destaca asimismo «su atención a los 
sacerdotes ancianos y enfermos, incluso 
a sus familiares». Pero concluyen que 
dirigir al «pueblo de Dios» es una labor 
que requiere de más dotes y que no es 
una tarea que un solo hombre pueda 
echarse sobre sus espaldas.

Los que reprochan a 
Osoro haberse compor-
tado como «capellán de 
la nobleza» no ironi-
zan, ni hacen ningún 
ejercicio metafórico: 
en octubre de 2005, 
el entonces arzobispo 
de Oviedo fue inves-
tido como capellán de 
honor del cuerpo de la 
nobleza del Principado 
de Asturias. Fue en 
una solemne ceremonia 
en la capilla del Rey 
Casto de la catedral, 
en el transcurso del 
acto de nombramiento 
de nuevos caballeros y 
damas de tan pomposa 
sociedad. Hay varios 
ejemplos de la parti-
cipación de monse-
ñor Osoro en actos de 
la alta sociedad: en 
marzo de este año, por 
ejemplo, se encontraba 
en la selecta nómina 
de invitados al home-
naje a la recientemente 
desaparecida Carmen 
Herrero Garralda, 
fundadora de Nuevo 
Futuro. Allí estaba 
también otro clérigo, 
el Padre Ángel, y entre 

el resto de los cuatro 
centenares de invita-
dos no faltaban infan-
tas –Pilar de Borbón–, 
duquesas –Carmen 
Franco y Polo–, condes 
–Sabino Fernández 
Campo–, barones –
Martín González del 
Valle–, fiscales, nota-
rios y empresarios 
de apellidos Cosmen, 
Tartiere, Alvargonzález, 
etc. Ambiente sencillo.

Pero sin duda, la 
aparición estelar de 
su excelencia reveren-
dísima que más estu-
por causó fue la de 
octubre de 2007 en 
la fiesta de celebra-
ción de las bodas de 
plata de Vicky Botas 
y el oftalmólogo Luis 
Fernández-Vega. En 
la finca familiar de 
Campuloto (Ceceda) 
se celebran en los 
últimos tiempos algu-
nas de las reunio-
nes más chic de la jet 
asturiana y parte de 
la nacional. A este 
evento tan especial 
acudió la plana mayor 
del Partido Popular: 

el matrimonio Aznar, 
Álvarez Cascos y 
señora, Esperanza 
Aguirre, Ana Pastor, 
Alicia Castro Masaveu, 
Gabino de Lorenzo y el 
resto de dirigentes del 
partido en Asturias. 
No faltaban tampo-
co nobleza titulada, 
familiares de renom-
bre de los anfitrio-
nes –como el presi-
dente de La Sexta, 
Emilio Aragón– y 
empresarios diversos: 
desde los más seña-
lados del Principado 
hasta el controvertido 
Francisco Hernando, 
«Pocero» de Seseña. 
Actores zancudos reci-
bían a los invitados a 
la puerta de la finca. 
Gran carpa, luces, 
flores y, para terminar, 
actuación de Los del 
Río que llegaron en un 
autobús con sus músi-
cos y equipo de soni-
do. Todo en armoniosa 
comunión, tras la misa 
que don Carlos había 
oficiado en la capilla 
de la finca al inicio del 
festejo.

Entre la nobleza y la farándula

Carlos Osoro investido capellán de la nobleza por Sabino Fernández Campo.
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Francisco Quirós Linares, geógrafo
Galería de heterodoxos / as

«Los medios de información es 
imposible que informen»

M

Galería de heterodoxos /as

aestro de maestros y uno de los padres de la moderna Geografía española, 
Francisco Quirós Linares es una de esas personas que no engaña por su aspecto. 
Con sus gruesas gafas de viejo profesor cascarrabias, barba cana y chaleco de lana, 
rodeado de libros y cuadros en el despacho de su casa de El Campillín oveten-
se, con la catedral en frente vigilante, Quirós parece un sabio que lo sabe todo de 
Geografía y muchísimo de otras ciencias y conocimientos. Todo ello lo ha legado 
a través de su palabra, de sus estudios, de sus investigaciones y de sus publicacio-
nes, a sus alumnos y a sus muchos discípulos, porque Quirós ha dejado una escue-
la de geógrafos en la Universidad de Oviedo, donde fue uno de los más brillantes 
profesores de los siglos XX y XXI, aunque sus trabajos se suelen remontar más 
atrás. Entre ellos están Las ciudades españolas a mediados del siglo XIX, Geografía de 
Asturias y los atlas geográficos de Asturias y de España.

Nació en Zamora hace 75 años, se 
crió en Zaragoza y estudió en Madrid. 
A la Universidad de Oviedo se incor-
poró en 1970, procedente de la de La 
Laguna. Tiene una bien ganada fama 
de huraño, aunque su dureza formal 
no oculta más que una evidente timi-
dez. Durante esta entrevista derrochó 
amabilidad y esa fina ironía que sólo 
exhibe en distancias cortas.

Llegó usted a Oviedo cuando se habla-
ba de su «excepción» en la universidad 
española, porque el movimiento estu-
diantil era muy débil.
No sé si era o no excepción porque para 
eso tenía que haber conocido todas las 
universidades españolas. Yo venía de La 
Laguna y encontré diferencias, porque 
allí había más movimiento estudian-
til. En Oviedo creció en los primeros 
años en los que estuve. Acabó habiendo 
demasiado movimiento (je, je, je).

¿Han retrocedido las humanidades?
Están menos presentes, me parece, 
aunque no tengo certeza, porque estas 
cosas hay que estudiarlas bien para 
poder opinar. Están menos presentes en 
la formación de los chicos desde lo que 
antes era el Bachillerato.

¿Y especialmente en Geografía? 
Parece que un joven hoy conoce mejor 
los Estados Unidos que su propio país.
Cuando yo estudiaba había un par 
de asignaturas de geografía en el 
Bachillerato. Y era una geografía 
anacrónica, pobre, nada que ver con 
la que se estudiaba en el Bachillerato 
francés o alemán. Aquí en España 
la Geografía nunca tuvo peso en el 
Bachillerato.

¿No tiene menos aún ahora?
Son comparaciones arriesgadas. En 
España la Geografía y la Historia eran 
muy rudimentarias. La Historia era 
una historia de dinastías y batallas y la 
Geografía una enumeración de lugares 
y producciones. Algo que no tenía una 
estructura interna dotada ni de cohe-
rencia ni de interés.

Tuvo usted discípulos, como Emilio 
Murcia o Guillermo Morales (actual 
director general de Urbanismo), en 
altos cargos políticos en el Principado. 

¿Hicieron bien los deberes? ¿Se apli-
caron sus ideas a la ordenación del 
territorio en Asturias? 
Y yo que sé lo que hicieron (je, je, je)… 
Esa es una pregunta que no le puedo 
contestar. Supongo que lo harían lo 
mejor que pudieron. No estoy al tanto.

Se la haré entonces de otra mane-
ra. ¿Qué le parece la política del 
Principado en urbanismo y ordenación 

del territorio? ¿Tiene algo que ver con 
lo que usted soñó?
Yo nunca me he dedicado a soñar ese 
tipo de cuestiones. Soñaba con una 
forma de ser de la Universidad y una 
forma de promover el conocimien-
to. La mayoría de las personas de mi 
tiempo dábamos por sentado que sería 
mejor con el simple advenimiento de 
la democracia. Pero a la vista está que 
si se soñaba eso estaba uno soñando 
despierto (je, je, je).

¿Tan decepcionante fue?
Fue, ha sido y es. Tal vez porque se 
ponía demasiada ilusión en los efectos 
del cambio en el sistema político.

O sea, ¿que las políticas y los poderes 
son sustancialmente los mismos?
No digo eso, ni lo pienso. Pero antes, 
dentro de un régimen autoritario se 
gobernaba arbitraria y autoritariamen-
te. Ahora, puede que no de una forma 
generalizada, pero desde luego muy 
frecuente. Y esta revista, que usted me 
obligó a leer (je, je, je), en el último 
número habla de ello, y gracias a eso 
me informo de lo que pasa, porque yo 
en principio los periódicos no los tomo 
como fuente de información. Por prin-
cipio no me creo nada de lo que dicen. 
Salvo que el Mallorca le haya metido 
tres goles a no sé quién. Eso será cierto, 
me imagino, porque si no se armaría 
un pifostio del demonio. Pero de lo 
demás no hago mucho caso, ni de los 
editoriales ni de las informaciones. No 
se trata de que sean inciertas de mane-
ra absoluta, pero si no se cuenta todo o 
se cuenta de una manera si no sesgada 
interesada, por la causa que sea… desde 

intereses espurios a intereses que son 
puramente inocentes. De modo que 
estoy poco informado, porque me pare-
ce que los medios de información es 
imposible que informen, en cuanto que 
tienen propietarios y siempre los han 
tenido desde que nació la prensa.

¿Tiene usted tan mala opinión sobre 
los arquitectos como sobre los perio-
distas? Con relación a la destruc-

ción del paisaje y al medio ambiente, 
cita usted como culpables a alcal-
des, especuladores y también a los 
arquitectos.
Sí, pero eso en mi trabajo sobre los 
cementerios en el siglo XIX. En nues-
tros días lo han destruido unos y otros, 
pero en muchos casos es fruto de la 
ignorancia. Pero la ignorancia no afecta 
sólo a los alcaldes, que al fin y al cabo 
los eligen los ciudadanos. Y si los eligen 
ignorantes será porque la ciudadanía 
también lo es, porque si no lo fuera no 
los elegiría o elegiría a otros. Tampoco 
todos son ignorantes, evidentemente.

En los últimos años los términos urba-
nismo y barbarie o urbanismo y espe-
culación parecen sinónimos.
Yo no estoy al tanto de todo lo que 
se hace en España y, sin duda, habrá 
excepciones. Pero si piensa usted en 
la costa mediterránea, en Canarias, en 
Baleares o en la rasa del Cantábrico, 
¿pues qué opinión voy a tener? Hace 
tiempo que no ando por Llanes, pero 
en su revista aparece una foto que no 
es especialmente rebuscada. Basta verla 
para ver qué tipo de actuaciones se 
están produciendo.

Pues el Principado presume de tener la 
costa mejor conservada de España.
Yo creo que sería más cierto decir que 
es de las menos agredidas, pero no de 
las mejor conservadas. La conservación 
depende no tanto del grado de defen-
sa como de la fuerza de la agresión. 
Y si no está más agredida es porque 
no habrá habido suficiente interés en 
hacerlo. Que se hubiera podido conser-
var mejor. Tampoco lo sé.

El Calatrava parece la prisión de Alcatraz.
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Usted nunca militó, pero siem-
pre se le vinculó a la izquierda.
Nunca he estado afiliado a 
ningún partido, pero tampoco 
nací siendo de izquierdas. En un 
colegio de frailes en la posgue-
rra me creí lo que me contaban 
y bastante me costó quitárme-
lo de encima. Así pasé a ser de 
izquierdas, sobre todo leyendo 
libros antes que viendo la reali-
dad físicamente.

¿Y lo sigue siendo?
Sí, mientras no me den argumen-
tos para ser de otra manera. Los 
problemas que tienen hoy las 
izquierdas, que es indudable que 
los tienen, no me llevan a girar en 
sentido inverso. Yo sigo pensan-
do lo que pensaba. Nunca pensé 
en transformaciones instantá-
neas o repentinas. Confiaba en 
la democracia parlamentaria y de 
aquella confianza a esta realidad 
hay muchos kilómetros. Yo no es 
que esté satisfecho con lo que 
hemos conseguido.

El comunismo se convirtió 
en una religión

¿Usted en el tardofranquismo 
era de aquellos “compañeros 
de viaje” del PCE?
No es que acompañase a nadie 
en ningún viaje, simplemen-
te había alguien que se movía y 
quien se movía era fundamental-
mente el PCE. A los demás no 
se les percibía. Me acuerdo una 
vez que vino una moza de México 
(por Ludivina García) a presen-
tar el sindicato de enseñanza de 
UGT (FETE) en la universidad. Yo 
me quedé de piedra, porque a la 
FETE sólo la conocía de la época 
de la República, aquí no tenía 
ninguna presencia. Me pregun-
taba, ¿pero esta moza de dónde 
sale? De México. ¿Esa moza 
había estado aquí dando el callo? 
No padre. Acompañabas a los 
que viajaban. A los que no viaja-
ban, ¿cómo los ibas a acompa-
ñar en ningún viaje? En los años 
setenta, el único viajante con 
maleta era el PCE. Los demás 
simplemente no sabías ni que 
existieran.

En España, con respecto a Europa, 
¿no somos bárbaros en la conserva-
ción de nuestras ciudades y nuestro 
patrimonio?
Bárbaros respecto a las ciudades y 
también respecto a los espacios rurales. 
Bárbaros, simplemente. No todos, ni 
todos los que tienen responsabilidades 
la tienen en la misma medida. Es una 
cuestión de educación y como a eso no 
se le presta mayor atención.

Sin embargo, el nivel de la educación 
subió muchísimo…
No, subió el nivel de alfabetización. 
No hay analfabetos o los analfabetos 
son de otra clase, menos penosa que la 
del pasado. Pero la educación… Dudo 
mucho que pueda hablarse con satisfac-
ción del nivel que hemos conseguido.

Esa obsesión asturiana por las infraes-
tructuras, ahora que el aislamiento de 
Asturias ya está casi superado, ¿tiene 
justificación?
Que Asturias no está tan aislada como 
hace treinta años es evidente. Hace 
muchos años Asturias Semanal reunió 
a un grupo de gente para hablar de 

este tema y recuerdo a un ingeniero 
que decía que en veinte años habría 
una especie de AVE en el Cantábrico 
hasta la frontera francesa. Pasaron 35 
años y no lo hay, se habla ahora de ello, 
pero sólo hay proyecto para el AVE 
que llega del Sur. Mientras el AVE no 
llegue se vivirá en una desventaja en 
el transporte terrestre. Málaga en el 
extremo opuesto lo tiene y la ventaja es 
evidente. Es lo mismo que representaba 
el ferrocarril de vapor sobre la diligen-
cia. El tren tradicional es la diligencia 
en nuestros días. No es el mismo aisla-
miento que hace cuarenta años, pero 
comparativamente es aún una desventa-
ja, una deficiencia.

El debate político en Asturias parece 
monopolizado por las infraestructuras. 
¿No es un síntoma de su pobreza?
Es que son cosas muy cómodas para 
hablar de ellas. Es algo que todo el 
mundo puede ver y percibir, y las 
discrepancias sólo pueden ser coyuntu-
rales. La generalidad de los ciudadanos, 
esto de las infraestructuras, lo percibe 
sin ninguna dificultad. Los políticos 
utilizan aquello que les resulta más fácil 

a ellos mismos y piensan que es lo más 
fácil de percibir por los ciudadanos. Si 
se tienen que meter en debates sobre 
la naturaleza de la fiscalidad, ahí ya… 
como no tienen ni zorra idea de econo-
mía y los ciudadanos tampoco. ¡Estaría 
bueno que nos hiciera falta tener idea 
de todo! Las discusiones se centran, me 
imagino, en aquello que les resulta más 
fácil a los unos y a los otros.

Ahora para la transformación 
de las ciudades se busca a los 
arquitectos-estrella.
Los arquitectos-estrella fabrican obje-
tos de gran dimensión. Si el estrellato 
tiene alguna justificación suele ser esté-
tica. Estamos en un tiempo en el que 
los grandes edificios, que a su vez son 
estrella, se conciben mucho más para 
verlos desde fuera que para usarlos por 
dentro. No se construyen teniendo en 
cuenta la función que deben cumplir, 
sino simplemente para que aparen-
ten. Y si por lo que está preguntando 
es por el Calatrava me parece que es 
un objeto de enorme dimensión que, 
si tuviera a su alrededor un espacio 
adecuado, podría decirse, pues bueno, 

no está mal, pero si te metes dentro 
aquello parece la prisión de Alcatraz, 
un espacio opresivo y disfuncional. Y la 
demostración de que se pueden ganar 
millones con arquitecturas sin hacer 
nada que sirva para nada, desde el 
punto de vista arquitectónico.

El puerto de El Musel, que usted 
conoce bien por sus trabajos, acoge 
la mayor obra de la historia de 
Asturias. ¿Está justificada?
Me desentendí de los estudios sobre 
asuntos regionales porque todo eran 
dificultades. Así que me ocupé de 
otras cosas y asunto concluido. Ya 
cuando hice el estudio sobre el puer-
to me pareció que las obras previstas 
entonces eran algo desmedido, que 
no guardaba relación con la realidad 
visible. Porque se partía de un princi-
pio en aquellos tiempos de un progre-

El viaje duró poco. ¿Qué le 
pasó al comunismo?
Yo todo lo que son religiones 
nunca he podido con ellas. De 
pequeño eso ya me creaba 
problemas, los dogmas… Yo 
creo que al comunismo le pasa-
ba lo mismo. Se había conver-
tido en una especie de religión. 
Yo nunca pude con aquellas 
teorías falsamente marxistas, 
porque aquello no estaba en 
Marx, el modo de producción… 
Aquello se me hacía francamen-
te infumable. Todo el mundo 
se leía entonces el librito de 
Marta Harnecker. Yo nunca le 
pude hincar el diente. Era una 
confianza en que lo que se 
decía era cierto que luego se 
vio que no y tiraron a Marx por 
la ventana, sin que él tuvie-
ra ninguna culpa. Y ahora no 
encontrarás a uno que le parez-
ca bien. Pero yo creo que no 
lo habían leído antes ni lo han 
leído ahora. No les parece bien 
lo que no saben ni lo que es. 

so indefinido de la producción side-
rúrgica. Y, claro, aquello no dejaba de 
ser puro voluntarismo. No sé en qué 
se basaban, pero entonces había que 
adelantarse con las obras de El Musel. 
Era un puerto que, si se quitaban los 
minerales para la siderurgia, no tenía 
movimiento. El movimiento de carga 
general que había tenido histórica-
mente había desaparecido. Con un 
número muy pequeño de buques se 
cubrían todas las necesidades. Yo no 
soy ingeniero de Puertos y ¿quién 
era yo para decir si se necesitaba una 
ampliación?, pero a mí me producía 
la sensación de una desmesura. Pero a 
veces esas sensaciones son sólo fruto 
de tu ignorancia, razón por la que no 
te atreves a salir diciendo que eso es 
un dislate. Eso ya pasaba en los años 
ochenta, pero aquella ampliación 
era una enanez comparada con la de 

ahora. Y me da la sensación de que 
todo se basa también en puras hipóte-
sis, puros cálculos de solidez indemos-
trable. Son arenas movedizas. Si sale 
bien, el que lo promovió será como 
un Lesseps abriendo el canal. Si se 
equivoca, queda desastrosamente mal. 
El error en este tipo de actuaciones 
es irreversible, por lo que hay que ser 
muy prudente.

¿Le interesan los cementerios porque 
las ciudades de los muertos reflejan 
las de los vivos?
No es que la explique, es que se pare-
cen. La ciudad de los vivos está refle-
jada en la de los muertos porque tiene 
la misma estructura lógica: los ricos 
en un sitio, los pobres en otro.
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Gregorio
Morán Elogio de las carnes, todas

utilizar un arma en un momento de tran-
sitorio extravío, pero que sólo podemos 
fabricarla con fría premeditación, habrá 
que concluir que eso que los juristas llaman 
«circunstancias atenuantes» se aplica a la 
comisión del crimen, pero no a la procura-
ción de sus instrumentos. En pleno acalo-
ramiento, busco a mi alrededor y encuen-
tro una pistola; la disparo porque estoy 
acalorado; la encuentro porque alguien la 
ha puesto premeditadamente ahí. El más 
malo debería ser el que ha actuado con 
plena conciencia de lo que está hacien-
do; ocurre, al contrario, que precisamen-
te el que puede invocar una circunstancia 
atenuante es considerado un delincuente y 
el que no puede invocar ninguna es consi-
derado un honrado comerciante.

Pero quizás podemos preguntarnos 
también por el acaloramiento. Contra los 
bienpensantes de su época, que querían 
prohibir los arcos de juguete, Chesterton 
recordaba que lo verdaderamente peligroso 
es tener un niño, no un arma, y se pregun-
taba por los fabricantes de niños, no por los 
fabricantes de armas: «Si se puede ense-
ñar a un niño a no arrojar una piedra, se le 
puede enseñar cuándo disparar un arco y si 
no se le puede enseñar nada, siempre tendrá 
algo que pueda arrojar». En un mundo 
en el que hay al mismo tiempo armas y 
acaloramientos, es necesario que exista un 
Estado justo y democrático que monopoli-
ce los instrumentos de la violencia y los de 
la educación y que introduzca premedita-
ción constitucional en el uso de las armas 
y en el uso de los niños. No parece que sea 
éste el caso. Los gastos militares en todo el 
mundo aumentaron en 2008 un 4%; en la 
última década un 45%; este año alcanzan 
ya la cifra de 1.464.000 millones de dóla-
res. EEUU, principal fabricante, vendedor 
y consumidor de armas, cuyo presupues-
to en educación es también el más alto del 
mundo, gasta en la formación de un niño 

estadounidense la mitad de lo que gasta en 
la destrucción de dos niños iraquíes. ¿Quién 
fabrica las armas? La General Electric o la 
Westinghouse. ¿Quién fabrica a los niños? 
La NBC, la ABC, la CBS, la Fox, que direc-
ta o indirectamente están en sus manos. De 
algún modo, en la mayor parte del mundo, 
los productores privados de armas y los 
productores privados de acaloramientos son 
las mismas personas. La destrucción y la 
educación no son controladas por Estados 
justos y democráticos sino por la industria 
bicéfala de las armas y del entretenimiento, 
que se alimentan recíprocamente.

¿Quién usa las armas? Niños. ¿Quién usa 
a los niños? Los fabricantes de armas. Lo 
peligroso no es jugar con cañones de jugue-
te sino con cañones de verdad. Lo peligro-
so no es que jueguen con ellos los niños 
sino los grandes. En las fotografías de La 
Provincia eso es precisamente lo que hacen, 
jugar, no los menores, no, sino los soldados 
que, divertidos y frívolos, las ponen entre 
sus manos. Un Estado justo y democrático 
con un ejército que monopolice los instru-
mentos de la violencia en una sociedad bien 
educada debe abrir los cuarteles a sus ciuda-
danos para que confirmen lo malas y peli-
grosas que son las armas y lo sensatamen-
te que las están empleando sus soldados. 
Eso quizás lo pueda hacer Cuba. EEUU y 
España no. Aquí nos dedicamos a mostrar 
a los niños lo muy lúdicas que son también 
nuestras metralletas verdaderas y a ocultarles 
dónde y por qué y para qué se están usando.

Los gobiernos que invaden Afganistán 
cometen dos crímenes sin atenuantes y 
con premeditación: la fabricación de la 
guerra y la fabricación de los que partici-
pan en ella.

Los soldados desplazados sobre el terre-
no, ejecutores del crimen, tienen al menos 
el atenuante, como demuestran las fotos 
de Fuerteventura, de no haber alcanzado la 
mayoría de edad.

el pasado 23 de mayo, en una 
iniciativa patrocinada por Mapfre, 

Pepsi y El Corte Inglés, el regimiento de 
Infantería ‹Soria 9›, en Puerto del Rosario 
(Fuerteventura), abrió sus puertas a los 
niños de la localidad. Las fotos del diario 
La Provincia muestran a los niños de 
uniforme, con la cara pintada bajo cascos 
de camuflaje, manejando alborozados 
grandes metralletas y cañones. La noticia 
ha provocado escasa polémica. Después 
de todo, a los niños les gusta jugar a la 
guerra y, según la opinión más común, las 
armas no tienen la culpa de lo malos que 
son los hombres. Reprimir el belicismo 
infantil es políticamente correcto, pero 
hipócrita e inútil.

¿Son las armas o somos nosotros? Si uno 
está acalorado contra un ofensor y vuelve la 
mirada, probablemente siempre encontra-
rá a su alrededor algo con que golpearle la 
cabeza: una piedra, una quijada de burro o 
un bastón. Si encuentra un cuchillo, utilizará 
un cuchillo; si una pistola, una pistola; y si 
en ese campo crecen cañones silvestres o los 
árboles de ese país dan bombas atómicas, 
recurrirá sin duda, cegado por la cólera, a los 
cañones y las bombas atómicas. El acalora-
miento, por tanto, es la causa de la agresión. 

¿O no? Incluso si no nos preguntamos 
por las causas del acaloramiento, pode-
mos decir que hay una diferencia deci-
siva entre una piedra y una pistola: la 
piedra no ha sido pensada para matar y 
la pistola sí. Digamos –más aún– que la 
piedra no ha sido pensada y la pistola sí. 
Podemos disparar una pistola sin pensar, 
pero no podemos fabricarla a ciegas. La 
pistola –por no hablar de los misiles y 
las bombas atómicas– han sido concebi-
das, diseñadas, calculadas, probadas, en 
un proceso técnico-temporal que excluye 
los acaloramientos y los locos frenesís. 
¿Los malos son los que usan las armas o 
los que las hacen? Si admitimos que cabe 

frente a la creencia general de que escri-
bir es un ejercicio agradable, equili-

brado y sano para la mente y el cuerpo, yo 
sostengo –tras algunos años de estudio y 
experiencia– que el ejercicio de la escritu-
ra, es decir, ese quehacer de frases y comas 
y puntos cuidadosamente distribuidos, 
tiene visos de auténtica tortura para el ser 
humano en plenitud de sus facultades. Me 
estoy refiriendo a la literatura, por supues-
to, y en aras de la humildad cabe precisar 
que da lo mismo que sea prosa, verso, libro 
de historia o reportaje. Siempre que haya 
ambición de trascender, eso será literatura. 
A todos los efectos resulta indiferente que 
sea buena, mala o mediocre, porque las 
pretensiones literarias abocan siempre a un 
sufrimiento parecido..

¡Qué diferencia con leer! La lectura sí 
que es un bálsamo para la inteligencia. Y 
además tiene propiedades terapéuticas; 
si uno está cabreado, puede relajarse tras 
algunas páginas debidamente seleccio-
nadas. O al revés.  Pero es raro que «en 
leyendo» se le vaya a alguien la salud. En el 
fondo, por más que nos digan los siempre 
conservadores académicos, que Alonso 
Quijano se volvió loco de lecturas, no lo 
crean; es una versión acomodaticia de la 
historia. Lo que lleva al Quijote a los cami-
nos no son los libros sino las diferencias 
entre la vida y las ficciones; esas  injusticias 
que soportan los débiles con reiteración y 
alevosía. Lo de las historias de caballerías 
constituye un magnífico recurso. 

Esa diferencia entre escribir y leer es la 
que nos convierte a todos los que intenta-
mos hacer libros en unos lectores ansiosos 
y frustrados. Ansiosos, porque siempre hay 
algo que no hemos leído y que con toda 
seguridad merece la pena leer. Frustrados, 
porque la comparación entre lo leído y lo 
escrito es tan abismal que a menos de tener 

una vanidad de acero inoxidable nos corroe 
la conciencia del límite. Escribir, acabemos 
por decirlo, constituye una maldita obli-
gación que en general sale de las entrañas; 
mientras que leer, es un privilegio que nos 
tomamos los aficionados sobre la precaria 
salud de un tipo que ha sufrido lo propio 
para dar con la expresión exacta de sus 
sentimientos.

Se me fueron ocurriendo muchas más 
cosas conforme leía un libro curioso sobre 
nuestro inmediato pasado. Un libro que 
lleva un título de calculada y suculenta 
ambigüedad, casi una ironía, «El placer 
de la carne». Un libro que nos remite a un 
hermoso equívoco: sumar la gastronomía 
de la carne y las manos cocineras que la 
preparan. Un volumen raro, salpicado de 
fotografías vistosas y de recetas de las que 
se pueden hacer –las recetas de los libros 
y las revistas se dividen entre las que se 
pueden terminar en una cocina y las que 
exigen un laboratorio–. Está dedicado 
genéricamente a «la mujer campesina astu-
riana» y en él se desgranan trece historias 
femeninas del mundo rural. 

Y así tenemos ya la ecuación completa 
para adentrarnos en la rareza que consti-
tuye este libro: mujeres, pueblos, vacas… 
Sólo queda por despejar la incógnita de 
por qué trece, ese número mágico de los 
burladores de la suerte. Y ahí entra el autor, 
Carlos Fernández. Conozco muy poco 
a Carlos Fernández. Quiero decir que si 
bien he hablado con él un puñado de veces 
e incluso he llegado a cartearme en otro 
tiempo, debo admitir que le conozco muy 

poco, porque conocer a la gente es algo 
muy diferente a hablar con ellas e inter-
cambiarse papeles. Confieso que pertenece 
a mi particular «galería de raros», que son 
gentes de un valor especial y de difícil clasi-
ficación. Me explico.

Supe que había un escritor que se llama-
ba Carlos Fernández hace algunos años, al 
enterarme que había ganado un concurso 
de cartas de amor. No me costó mucho dar 
con él porque tenemos amigos comunes, 
y cuando leí la carta de amor premiada 
reconozco que me quedé de un pasmo. Era 
una hermosa página de literatura, porque 
salvo contadas excepciones la mejor prosa 
es aquella que no se nota que está pensa-
da como literatura, pero que lo es porque 
está construida con el tejido de los sueños. 
Luego leí de él un casi inédito sobre la 
historia del té que me sedujo por su brillan-
tez. Cuento esto para entender, sin más 
palabras, el sentido obvio de las trece muje-
res de esta rareza bibliográfica que cons-
tituye «El placer de la carne», uno de esos 
libros que me temo no se exhibirán en las 
librerías urbanas, y cuyo destino es servir 
de pasto a parientes diversos y a almacenes 
de libros sin saldar.

De las trece historias rurales que describe 
con escrupulosa corrección social y política 
Carlos Fernández – ¡qué otra cosa podría 
hacer, si el libro está esponsorizado por 
varias sociedades de buen ver y las prota-
gonistas todas tienen su justo orgullo y su 
familia numerosa!– a mí me impresionan 
varias cosas. La primera es lo pobres que 
fuimos. La segunda es lo difícil que ha sido 
ser mujer. Lo tercero, que el mundo rural 
asturiano es una ficción literaria con futuro 
y una realidad económica ficticia; es decir, 
que la literatura contiene más verdad que la 
economía. Y por último y definitivo; que 
nos mata la melancolía.

El mundo rural asturiano 
es una ficción literaria con 
futuro y una realidad eco-
nómica ficticia
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Javier
Maqua Bardomera  III

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

(Diccionario de la Real Academia)

Beatriz
R. Viado Tiempos nuevos, histories vieyes

asó la época de la lliberación de la 
muyer (a lo grande, como si hubie-

ra una namás). Quitemos el sostén y 
volvimos a ponelu d’encaxe o deportivu. 
Dexemos al mozu de tola vida y cayi-
mos en monogamies socesives hasta qu’al 
príncipe se-y gastaba l’azul. Saliemos a 
trabayar al mercáu y amontonóse’l traba-
yu en casa. Planifiquemos la reproduc-
ción, hasta que’l dilema foi reproducise o 
nun reproducise. Echemos a la basura los 
estereotipos y choquemos con un mundu 
onde’l modelu válidu de muyer cuándo 
ye imposible, cuándo carísimu, cuándo 
enfermizu...

Una conclusión simplista podía llevar a 
pensar: tantu camín, ¿pa qué? Y tampo-
co nun ye eso. Anduviemos muncho y 
bien: la vida dexó de ser, pa munches, 
una condena anunciada y doméstica. 
Principiemos a contar y a tenenos en 
cuenta a nosotres mesmes. A asumir que 
querer nun ye anulación nin arrequexar 
el bien llamáu amor propiu. A ponenos 
delantre del mundu y a llevantar la voz pa 
reclamar lo que ye nuestro.

Pero’l camín entá ye llargu y nun val 
conformase con dellos cambios llegales 
–necesarios, pero non suficientes– que 
proclamen la igualdá nun papel. Y ye 
que de la que se tira p’alantre, asalta’l 
peligru de facer una parada transito-
ria que se convierta en definitiva, por 
cansanciu, por dar siempre col mesmu 
cristal. O al comprobar qu’anduviemos 
el camín prácticamente soles. Que la 
otra metá de la población, bona parte 
d’ella, contempló la revolución dende 
una distancia prudencial pa procurar 
que los cambios nun chiscaren. Dalgún 
sí quixo facer el camín y asumiólu con 
toles consecuencies; otros respetáronlu, 
respétenlu, ensin entendelu (y malditu 
l’interés que tienen n’echar un momen-
tu n’intentalo); y unos cuantos vívenlo 
como una agresión: han responder a la 
independencia que defende la compañe-
ra sin reparar nos medios.

Surden conflictos nuevos, dexasustes 
pa los qu’igual tamos preparaes, pero nun 
lo ta la sociedá. Escoyer, yá non trabayar 
–qu›eso ye una obligación de probes–, 
sinón el desarrollu profesional, nun tener 
criatures, vivir sola o relativamente acom-
pañada... ¿Ye normal? Sí... Hasta cier-
tu puntu. Ehí ta la familia. Esi reductu 
de cuidaos imprescindible pa cubrir les 
necesidaes que’l mercáu tovía nun foi 
quien a rentabilizar. Y tien munches coses 
bones esa base de la sociedá, que se dicía 
enantes. Pero, por muncho que nun lo 
quiera (la familia) tiende a perpetuase y 
a mirar con desaprobación la salida de 
la norma. Funcione o non, siempre foi 
asina. Della xente alcontró nella felici-
dá y otra montonera pasa la vida con 
intentos de fuga puntuales, temporales o 
definitivos. Eso nun cuenta. Dalgo nun 
se fixo bien. Y munches veces lo que nun 
cuadra ye l’axuste de roles, sobre mane-
ra pa les muyeres. Bien d’homes nun se 
planteen un cambiu de papeles, anque 
accedan a «ayudar». ¿A quién y a qué 
negociu s›echa una mano tan solidaria-
mente? Ye una pregunta primaria que 
nun llega a formulase na mente d›esos 
bonos paisanos. Y bien de muyeres entá 
viven col mieu d’acabar envueltes nuna 
tela d›araña de cuidaos, criatures, comíes 
y cesiones que lleguen «naturalmente». 
Lucy Kellaway, columnista de Financial 
Times, recoyía un crudu y cínicu comen-
tariu d’una amiga al reflexonar sobre›l 
datu de que’l 80 por cientu de les discu-
siones matrimoniales son por cuenta del 
repartu de los llabores domésticos: «Lo 
bono de la nuestra empleada de casa nun 
ye qu’ordene les coses, sinón qu’evita 
qu’odie al mio home». 

Vaya. Qu’hai otros mundos y tán cons-
truyéndose, pero’l vieyu pervive y sigue 

siendo una amenaza llatente o esplíci-
ta. Porque más allá de la familia, agora 
que tenemos un gobiernu n’España con 
Ministeriu d’Igualdá y too, los discursos 
siguen siendo «d’ayudar» a les muyeres. 
Elles son les qu’han conciliar la vida fami-
liar y llaboral. A los homes auménten-yos 
el tiempu del permisu de paternidá, pero 
nun s’iguala, polo que-yos dan un bon 
regalu y siguen sin arrastrar el «llastre» col 
que carga cualquier muyer n›edá repro-
ductiva. Como l’anunciu del PSOE pa les 
elecciones europees: «Voi a la mio primer 
manifestación pola familia porque quiero 
igualdá nel trabayu pa mio madre y que 
nun haya una xornada de 65 hores cola 
que diba ser imposible la conciliación» 
(o dalgo parecío). ¿Ye posible la concilia-
ción con una xornada de 40 hores? ¿quién 
«concilia»? ¿to madre? Y to padre, ¿ónde 
anda mentantu?

Y diendo un poco más allá, ta esi yo 
internu, l’educáu con cuentos de fades y 
que’l feminismu ayudó a deconstruir pa 
salir de la trampa mortal. Pero dacuando esi 
yo ta mui solu. Dícen-y qu’hala, yá pasó. 
Y tien tentaciones de creelo. O ve cómo 
s’invisibilicen los modelos alternativos: les 
muyeres independientes siempre escuenden 
una supuesta renuncia a dalgo superior que 
les encadena a la infelicidá. Esi ye’l patrón 
de toles series televisives progres, onde 
l’abogada, la médica o la maestra hiper-
competentes, dacuando déxense vencer 
pola so «naturaleza» y dan cuerpu y alma al 
bon caballeru, o viven nuna esquizofrenia 
simpática que fai rescamplar que dalgo falla 
(y suelen ser elles, non lo de fuera).  

Yá lo dicía Anaïs Nin: «Foi un error 
que nos educaren con cuentos de fades. 
Intenté facelos realidá pa los demás 
y eso ye peligroso. Una pierde la so 
propia alma».

m e estrenaba en la redacción 
de El Mundo, cuando topé 

por azar con un artículo que leí, perple-
jo. «¿Ha muerto el padre del Rey?» Javier 
pasó a mi lado, me sonrió, echó un vista-
zo y lo devolvió a su sitio. «¿Qué haces 
con esto? Déjalo en la nevera». Don Juan 
no había muerto, pero estaba a punto, 
y, en previsión, lo habían matado. En la 
«nevera» del periódico había, al pare-
cer, necrológicas de otras personas que 
estaban a punto. Javier ha dejado escrita, 
finalmente, la suya propia; no sé cuánto 
tiempo estuvo en la «nevera», prefiero 
pensar que la escribió la víspera, decidido 
a morir con las botas puestas – qué expre-
sión tan odiosa, tan militar–, escribiendo. 
Un guiño irónico a la guadaña antes de 
hacer mutis: tú me matas, pero segui-
ré hablando después de muerto. Muy 
elegante, muy torero, muy teatral, muy 
Wilde, muy turbador, muy Poe.  
• Por entonces –lo llamaban «la Pinza»–, 
Ortiz, Gabriel Albiac, yo mismo –
gentes, en apariencia al menos, muy a 
la izquierda–, redactábamos las pági-
nas editoriales de El Mundo. También 
había otros, claro, más moderados o de 
derechas, pero Ortiz era el jefe y nues-
tra, en general, la escritura. Pedrojota, 
en la celda de su despacho, leía, corre-
gía y nos lo devolvía o nos llamaba para 
reexplicarnos la idea central de lo que 
había que poner; casi siempre, como 
jefe, Ortiz era el arcángel intermediario 
entre Dios y sus ángeles, dura papele-
ta que llevaba sabiamente; a la una, a la 
de dos o a la de siete, PJ daba el visto 
bueno. Albiac argumentaba, muy seguro 
y erudito: «Trabajamos al servicio de una 
línea editorial, pero somos los dueños 
de la sintaxis; sintaxis, en griego, es el 
arte de disponer y maniobrar las tropas; 
nosotros disponemos y ordenamos el 
ejército de las palabras». Ajá, la sintaxis. 
Era muy buena la sintaxis, escribíamos 
muy bien. Sólo que aquellos ejércitos 
de palabras que tan estupendamente 

ordenábamos estaban al servicio de lo 
que ya se ha visto. ¿Se sirvió Pedrojota 
de nosotros? Sin duda. Y nosotros, cada 
uno por sus razones, nos servimos de él. 
La vida es transacción. Cuando no pudi-
mos más, nos fuimos. No nos echó, no, 
esa gente nunca da la cara, fue cavando 
bajo nuestros pies y, hartos, tomamos 
el portante sin despedirnos de él. Yo lo 
hice muy pronto. Javier luchó por su 
columna y tardó más en hacerlo. Albiac 
–por entonces, corresponsal de Toni 
Negri–, es, hoy, colaborador en la FAES 
de Aznar, en Libertad Digital de Jiménez 
Losantos y en otros órganos de la dere-
cha más cerril. ¡Ah, la sintaxis!
• ¡Cuánto olvido en mitad de la 
memoria! 
• Corín: 4.000 novelas; dos años de 
matrimonio y se separa; él escribe cartas 
que ella no abre y quema, sin haber-
las leído, cuando él muere. Nunca dijo: 
«Te amo, te quiero, vida mía». Primer 
contrato con Bruguera en el 47 con 19 
añitos (La Laforet tenía 22, en el 43, 
cuando escribió Nada). La novelista más 
leída en castellano tras Cervantes, según 
la Unesco. Puro veneno. A su muerte, la 
prensa astur se inclina ante ella (chovi-
nismo de aldea). También la nacional 
(artículo encomiástico ¡cómo no! de 
Vargas Llosa). A mis amigos radicales 
les fascinaba su perversidad: sus heroí-
nas lidiaban a menudo con incestos. 
Recuerdo, en los pasillos de RTVE, a 
Raúl Ruiz, cineasta chileno exiliado y 
afincado en París, de reconocida proyec-
ción internacional. Venía a ofrecer una 
perversa serie sobre relatos de Corín. 
Eran los años del PSOE. Le guié como 
Virgilio hasta el despacho del jefe. No 
sabía quién era Ruiz, se lo expliqué. 
Ruiz pasó. Salió al rato. No, Corín 
Tellado, no, de ninguna manera. Ruiz 
produjo finalmente, sin TVE, una adap-
tación de la asturiana: Nôtre mariage. Se 
emitió una noche. Cambiaron de orden 
los rollos y nadie se enteró ni protestó, 

salvo su directora, Valeria Sarmiento.
• En lo viril desata de su bulto/ lo más dulce 
el Amor de su veneno./ Bébelo Galatea y da 
otro paso/ por apurarle la ponzoña al vaso. 
¡Vaya mamada gongorina!
• El caché de un periodista se mide 
por su bolsa de entrevistados. Fulano 
ha entrevistado a tres presidentes, dos 
banqueros y cinco asesinos. Su caché 
supera al de Mengano, en cuya mochila 
sólo ofrece dos violadores y un rey.
• Lo dijo el embajador de España en 
Londres cuando este país sólo era una 
democracia orgánica: la democracia 
ideal es la que alterna dos grandes parti-
dos. Cuanto más desarrollada la demo-
cracia, mayor la purga de las diferencias, 
resumidas, finalmente, en dos grandes 
opciones, de acuerdo en lo esencial y 
distintas sólo en pequeños matices. Las 
democracias más antiguas y probadas 
han ido llegando ahí. Y ahí estamos. 
• El bipartidismo es la antesala del 
monopartidismo y el monopartidis-
mo es…
• Ha muerto el Albondiguilla, corne-
ta en la banda de El Bombero Torero y 
sus enanos y en el circo de Ángel Cristo. 
Y marido de mi asistenta de toda la 
vida, Agustina, extremeña, analfabeta 
y un genio. Al Albondiguilla le despi-
dió Cristo al sustituir la banda del circo 
por un playback. Eran los tiempos de la 
Bárbara ésa; se metían de to por las narices, 
no quedaba un duro ni para dar de comer 
a los leones y, ya ve usted, tenían tanta 
hambre, los pobrecitos, que casi se lo jalan a 
él, maldita sea su estampa.   
• ¿Quiere usted que sigan mandando 
los mismos o prefiere que durante unos 
años manden los otros? Los otros son 
los mismos. Los mismos son los otros.
• ¿El Tribunal Supremo? ¡Qué miedo!
• Avanza sin temor, que ya no hay nadie,/ 
estamos todos otra vez pero no hay nadie/ 
(…)/ Estás donde querías, no te arredres;/ 
lo vamos a soñar otra vez todo. (Tomás 
Segovia).

Bien d´homes nun se plan-
teen un cambiu de papeles, 
anque accedan a ayudar
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Wenceslao
López La crisis con otra mirada

ahora resulta que los movimien-
tos antiglobalización tenían 

razón. Desde hace años nos venían 
diciendo que la globalización o mundia-
lización no puede ser vista sólo como un 
proceso económico impulsado y contro-
lado por empresas multinacionales y por 
las élites integradas por las personas más 
ricas y poderosas del mundo. Mientras 
tanto nosotros ni caso y las fuerzas de 
seguridad impidiendo con dureza sus 
manifestaciones. 

La crisis financiera es la punta del ice-
berg y ha sido la gota que ha colmado el 
vaso, que ha puesto en evidencia el fraca-
so absoluto de la globalización económica 
en su escenario liberal, cuyo coste ahora 
lo pagan, como siempre, los trabajadores 
y no, los responsables.

¿Dónde están los responsables? En 
el FMI, en el Banco Mundial y en los 
bancos centrales de cada país, que les 
pagamos para que controlen el sistema 
financiero y no lo han hecho, permitien-
do que los dirigentes de importantes 
corporaciones financieras actúen de forma 
fraudulenta poniendo en crisis la econo-
mía global.

¿Por qué para un ciudadano normal 
existe regulación para controlar hasta el 
último euro de sus transacciones econó-
micas y las grandes corporaciones finan-
cieras pueden «mover» miles de millones 
de euros sin ningún control?

Hace poco, el economista francés 
Daniel Cohen nos ha recordado que la 
norma del Comité de Basilea obliga a los 
bancos a mantener un dólar de capital por 
cada doce dólares de crédito. Sin embar-
go, las entidades financieras han eludido 
esta regla y han llegado a dar 32 dólares 
de crédito por cada dólar de capital, para 
así alimentar su insaciable especulación.

Parece obvio que esta crisis ha sido con-
secuencia de un exceso de tolerancia del 
poder político respecto al poder económi-

co, al no regular y controlar su compor-
tamiento. Al poder político le gusta estar 
al lado del capital y al capital le da asco la 
democracia.

Las finanzas son la expresión última de 
la economía y la economía es la expre-
sión cuantificada en euros de los com-
portamientos, flujos, ofertas, demandas, 
estados de ánimo… En consecuencia, 
en la punta del iceberg de esta crisis 
están los comportamientos fraudulentos 
de aquellos que lideraban y aún siguen 
liderando el sistema financiero, pero no 
ha sido solo eso.

Hoy el fraude no es exclusivo del 
sistema financiero. La crisis financiera se 
produce en un contexto mundial en el 
que convergen otras crisis, tan importan-
tes o más. Unas por lo que suponen para 
el otro medio mundo no desarrollado, 
como es una crisis alimentaria sin prece-
dentes, de la cual de momento no nos es-
tamos ni enterando, porque la mayoría de 
los medios de comunicación −también 
controlados por la derecha económica− 
procuran que así sea. Otras por lo que 
pueden ser sus efectos globales a medio 
plazo, como son las crisis ambientales y 
energéticas.

El sistema democrático capitalista, 
deficitario en democracia, especialmente 
en las instituciones del poder económico 
y financiero de ámbito internacional, ha 
ido degenerando sus comportamientos 
en el campo abonado de la economía de 
libre mercado. También ahí, está la causa 
de incrementos especulativos de precios 
en alimentos básicos, cuyo consumo es 
intensivo en el mundo en desarrollo. 
Alimentos tales como la soja, el trigo y el 
arroz, que desde el año 2006 han subido 
más de un 60 por ciento. Estas son las 
consecuencias del libre comercio impues-
to por los países más ricos y que están 
produciendo millones de muertes por 
hambre. Enfrente, están los países desa-

rrollados, donde se evidencia la urgencia 
en revisar su modelo de crecimiento, 
basado exclusivamente en un consumis-
mo desenfrenado.

Está claro que la globalización econó-
mica se ha anticipado a la globalización 
de la democracia y que todavía hoy no 
existen a nivel mundial organismos y re-
glas que establezcan las normas de juego 
necesarias para mantener un mínimo 
equilibrio y una mínima igualdad de 
condiciones.

Es en ese contexto mundial de déficit 
democrático, donde los que tienen el 
poder económico están pisoteando los 
más elementales derechos y principios 
del ser humano, con la connivencia de los 
poderes políticos a nivel internacional. 
La libertad sin reglas ni control siempre 
ha sido la causa de la desigualdad y del 
abuso de poder contra el más débil.   

En la raíz de estas diferentes crisis, que 
convergen en el sistema capitalista, está 
sin lugar a dudas una crisis ética, de valo-
res humanistas que han sido enterrados 
por principios exclusivamente económi-
cos y fundamentalmente especulativos; es 
decir, por comportamientos económicos 
negativos, destructivos, de apropiación 
indebida de las plusvalías que otros con 
su esfuerzo han generado; donde los 
delincuentes financieros y económicos 
tienen el terreno abonado para actuar 
impunemente.

Hoy, con la aceleración del proceso 
de globalización, se necesitan políticas 
globales que introduzcan la democracia, 
especialmente en su ámbito financiero, 
económico, laboral y cultural, para evitar 
que los más desfavorecidos sigan siendo 
agredidos por esos flujos globales que 
empujan hacia la marginación a los más 
débiles y que para los más favorecidos 
también suponen graves consecuencias de 
tipo económico y social.

minutos que sugirió el latoso Andy. 
Las masas perdemos el tiempo viendo 
y oyendo imágenes, santos. Tal vez lo 
hagamos para intentar aprender el truco 
y presentarnos nosotros a lo mismo. 
Por si hubiere suerte. Pero en la gloria 
caben los que caben, por mucho que se 
amontonen como en el camarote de los 
Marx. Aquellos genios que, si se fijan en 
sus filmes, no salían en pantalla, se salían 
de ella.

Hace poco, un caballero legionario 
paracaidista, José Manuel Lúcia (con 
acento en la «u») se llevó un premio 
enorme por ganar en un concurso de 
palabras, en el que ningún académico de 
la lengua hubiera aguantado un día. Es-
tuvo en varias guerras y no ganó ni para 
comprarse una casa. Salió en pantalla un 
mes y pico y acabó llevándose el gordo, 
a la vez que se hacía una estrella. El rey 
de España, que mira tú si no tendrá 
imagen, tampoco se hubiera comido un 
rosco en ese concurso. No lo necesita, 
su cara sale millones de veces en las 
monedas, en los telediarios, en todos los 
24 de diciembre de todos los años, su 
faz se repite más que la cara de Marilyn 
en el cuadro del famoso latoso. Tal vez 
exagere, Marilyn es mucha Marilyn, 
hasta el emperador Kennedy se arrodilló 
ante ella. Clinton, más puta, prefirió 
quedarse sentado ante la becaria.

Ni Sharon ni Campanario ni Lúcia, a 
pesar de ser ganadores y famosísimos, 
no llegarán a ser reyes de ningún país ni 
a ministros. No hay derecho. Mas Sata-
nás no descansa. El rey no parece feliz. 
«Ya lo dijo san Andrés, quien no parece 
feliz no lo es» (popular). Como no lo 
son los santos Felipe, Aznar y Zapate-

ro, tan iguales en la procesión, que se 
imitan, imitan el modelo que «han» de 
seguir por mandato ¿divino? Su premio 
deseado, llegar a tener como amigo al 
dios más rico del mundo.

Los buenos actores son siempre ad-
mirados por el público, algunos menos 
buenos llegan al Óscar, y los malos, a 
ministros, de entre los que sale un presi-
dente, el más malo de los malos actores. 
Un gran intérprete «sólo» necesita una 
buena obra, un humilde escenario y 
una bombilla para que puedan verse 
las palabras. A los actores de reparto 
presumidos y farsantes, les quitas los 
trajes de 2000 euros, los peluqueros y 
maquilladores, los relojes subsaharianos, 
los jefes de prensa, los platós bajo el or-
deno y mando del Milá, los millones de 
vatios de luz y sonido (y de euros), los 
pabellones deportivos llenos y las plazas 
de toros abarrotadas de extras incondi-
cionales (o no tanto, los extras siempre 
cobran, poco, pero cobran), les quitas 
todo eso, y se quedan en el anonimato 
vulgar de los registradores de la propie-
dad o en el de los profesores de Derecho 
en provincias. No hay derecho.

Es lo que tiene ver la televisión, que 
acaba uno viendo no lo que quieren que 
veas, si no lo que se ve, lo que ves. Trillo 
y Blanco. Los dos llegaron a ministros, 
y qué quieren que les diga. Al levantino, 
por mucha cara y corbata de señor que 
luzca, se le ve como militar chusquero 
con traje de boda y, al gallego, como 
al machaca (subordinado) que lleva 
dentro. Esto, por lo que se refiere a la 
imagen. Sobre el sonido (lo que dicen), 
paso palabra. 

Y es que en las pantallas se puede 
fisgar de todo. Lo que quieras. Basta el 
instinto. Acuérdense. Cuando la Stone 
cruzó las piernas ante Douglas, algunos 
vieron blanco y la mayoría, negro. ¿O era 
rubio, majestad?

Todos trincan con la misma 
fórmula: salir en pantalla a 
todas horas

Desvestir santos (imágenes)

n qué se parecen Sharon Stone  
(de piedra se queda uno) y 

Trinidad Jiménez (con jota de querer 
asemejársele)? Pues eso, en nada de 
nada. Adivinen quién de las dos tiene 
un coeficiente intelectual de 154 e 
ingresó en la universidad a los 15 años. 
Pues ya ven, la más lista, la más todo 
de todo no llegó ni a ministra, hubo de 
conformarse con papeles secundarios, 
unas 50 películas. No hay derecho. 
Pero el Diablo no duerme. La Jiménez 
ha de ¿enfrentarse?, desde «su» Mi-
nisterio de Sanidad, y perder, con los 
grandes laboratorios farmacéuticos, 
verdaderos amos del infierno sanitario, 
mientras que la Stone ganará todas las 
batallas a estudios y directores, con 
bragas y sin ellas. 

Otro caso. El de Soraya Saez de 
Santamaría (con de) y María José 
Campanario (con badajo). La primera 
es premio extraordinario de carrera, 
abogada del Estado y portavoz de un 
partido político conocido, de sobra, y 
le gusta salir en los medios más que al 
cítrico Matías P. La segunda, también 
extra-ordinaria, es técnica de laborato-
rio, abogada del estado de bienestar de 
su mamá y también gusta de salir en la 
tele. Ambas se parecen en su redondez, 
no sabría decir quién intenta copiar a 
quién (en el caso Stone-Jiménez, sí). 
Y mientras Soraya tiene que pelear 
contra el partido enemigo y ganador, 
Mari Pepa lo hace desde «su» partido 
triunfador contra la perdedora Be-
lén, que, dicen, gana mucho dinero. 
Normal. Si el speaker de Westminster 
sisaba al erario y nadie se enteraba de 
lo que decía (speaker-aba), todo lo que 
arrample la Esteban, que se le entiende 
todo, será poco. 

Todos trincan con la misma fórmula: 
salir en pantalla a todas horas, duran-
te días y años, no bastan los quince 

¿e
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Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre 
1980 y 1983, es el maestro y la referencia en el ámbito del Derecho 
Administrativo. Autor de numerosos libros y galardonado con el Premio 
Nacional de Literatura en 1997 por su ensayo Los primeros pasos del 
Estado Constitucional, su último título es El desgobierno de lo público. 
Experto en cuestiones de corrupción política, el discurso de Alejandro 
Nieto resulta esclarecedor en una época en la que la corrupción, al menos 
la que sale a la luz, marca el ritmo de la actualidad informativa.

Entrevista

«No hay modo de conseguir 
un contrato sin mordida»
Texto Pedro Menéndez
Fotos Matías Nieto

¿Hay más corrupción desde la transi-
ción hacia delante, con el desarrollo 
del Estado de Derecho?
No hay un termómetro seguro para 
medir el nivel de corrupción. Si se trata 
de percepciones personales, parece que 
en la actualidad hay más corrupción 
que antes al menos por dos causas: hoy 
la corrupción no se rechaza socialmente 
sino que se envidia a quienes la practi-
can y, por otra parte, los partidos políti-
cos la fomentan y ayudan a ocultarla.

¿Pero diría que el Estado de Derecho 
está siendo un buen caldo de cultivo?
Afirmativo porque, además de las razo-
nes que acabo de indicarle, las garan-
tías judiciales terminan con frecuen-
cia garantizando la impunidad de los 
corruptos, habida cuenta de lo difícil 
que resulta probar los hechos en este 
tipo de negocios.

Abordemos noticias de consumo 
diario: Garzón, imputado por prevari-
cación debido a una querella de Manos 
Limpias. ¿Es la forma que tiene la 
derecha de devolverle la pelota por su 
investigación sobre el PP en Madrid y 
en Valencia?
Se trata de una operación que se ajus-
ta a un protocolo predeterminado. 
Cuando un juez procesa, bien sea por 
razones honestas o por instigación 
de un partido, indefectiblemente los 
medios afines tratan de desprestigiar-
le en lugar de atenerse a la realidad o 
falsedad de la acusación. Obsérvese con 
qué dureza los medios afines al PSOE 
están atacando ahora a los magistrados 
del Tribunal Supremo que han imputa-
do a Garzón.

Usted ha dicho en diversas ocasio-
nes que hay corrupción en todos los 
partidos políticos. ¿Por qué no tira 
de esa estrategia el PP y contraata-
ca con los casos de corrupción del 
PSOE?
¡Naturalmente que ya lo está haciendo! 
Con la prensa de las dos tendencias en 
la mano se podría hacer una lista inter-
minable a dos columnas con las actua-
ciones de los dos partidos. Pero no se 
trata de las acusaciones en sí mismas 
sino de la habilidad de publicitarlas, 
puesto que el público sólo se interesa 
por muy pocas.

Camps ha reiterado hasta la saciedad 
que está muy tranquilo. Excusatio non 
petita…
Se le han pedido cien veces explicacio-
nes y no las ha dado. Decir que perso-
nalmente se está tranquilo no es una 
justificación.

Rajoy ha prácticamente apostado su 
cargo en defensa del honor de Camps 
y del PP en asuntos de corrupción. ¿Es 
un farol o una temeridad?
Por lo que ha apostado Rajoy es por 
los retrasos y negligencias de los jueces 
que sólo resuelven, si es que lo hacen, 
cuando el asunto ya se ha olvidado.

De un tiempo a esta parte ha hecho 
fortuna el término ‘partitocracia’. ¿Qué 
engloba?
Se habla de partitocracia cuando los 
partidos se ponderan de las funcio-
nes del Estado y las utilizan en benefi-
cio propio sin cuidarse de los intereses 
generales.

¿La partitocracia prospera más en el 
bipartidismo?
Son fenómenos distintos; por un lado 
están los partidos políticos, que pueden 
ser dos o doce, y por otro lado está el 
comportamiento de esos partidos, que 
pueden comportarse correctamente, es 
decir, no suplantar las atribuciones del 
Estado, o no.

Sin «mordida» no hay 
contrato

A propósito de las recientes elec-
ciones europeas y del jaleo en 
torno a la candidatura de Iniciativa 
Internacionalista…¿Le sorprendió la 
decisión del Tribunal Constitucional?
La sentencia fue legalmente impeca-
ble. Lo que me sorprendió fue que el 
Tribunal fuera tan escrupuloso en este 
casos cuando en tantos otros decide 
por criterios políticos.

¿La corrupción urbanística forma parte 
de la corrupción política o ya se ha 
ganado un nombre propio?
Es una variante más de la corrupción. 
Ahora se habla mucho de ella pero hay 
otras, de las que nadie se ocupa, tan 
rentables como ella. La más rentable es 
la contratación administrativa. Ahora 

no hay modo de conseguir un contra-
to sino se da a cambio un dinero, una 
mordida. Y si el urbanismo ha dado 
mucho dinero, los contratos adminis-
trativos, desde el pueblo más pequeño 
al ayuntamiento más grande, han dado 
cantidades ingentes de dinero.

Otros países tienen menos proble-
mas en este asunto. ¿Qué nos sobra 
respecto a ellos? 
Un exceso de discrecionalidad adminis-
trativa, que permite una mayor arbitra-
riedad y desemboca casi inevitablemen-
te en la corrupción.

¿Y cómo se puede corregir?
Mal. Hay países en los que la discre-
cionalidad administrativa es reducida o 
nula. Imagínese el modelo francés, que 
no se aplica en toda Francia aunque sí 
en gran parte de ella. En él se dice que 
todos los solares tienen los mismos 
derechos de edificación, y si uno quiere 
edificar más le cuesta tanto y si renun-
cia a la edificación se le indemniza. 
Aquí se va casa por casa, manzana por 
manzana, diciendo lo que se puede 
edificar en cada parcela. Pero ¿quién 
toma la decisión? El ayuntamiento. Y 
donde debo edificar dos me dejan edifi-
car diez, así que ocho para mí y dos 
para el ayuntamiento. En definitiva, 
dinerito de la corrupción.

El PP insiste en que la liberalización del 
suelo acabará con el problema.
Desde luego que no: sería demasiado 
fácil. El problema es que en la cultura 
española resulta inimaginable que se 
edifique libremente. En otros países, 
tal vez, pero aquí se cometerían unos 
abusos tremendos. Si en pleno casco 
viejo de San Sebastián o junto a la 
catedral de Oviedo hiciesen 20 pisos, y 
para ello tuvieran que derribar edifica-
ciones, no pasaría nada. Lo que dice 
el PP es sí a la liberalización pero con 
limitaciones para evitar casos grotes-
cos. Pero ¡ay, amigo! ¿quién decide las 
limitaciones? El ayuntamiento, caso 
por caso.

El urbanismo como herramienta de 
financiación de los ayuntamientos... 
¿se acabará algún día?
Ahora que han disminuido tempo-
ralmente estos ingresos, andan locos 

buscando otros aunque sean igual de 
sucios.

¿A qué ingresos se refiere?
Tanto sucios como limpios. Ahora, 
por ejemplo, ha empezado el gobierno 
con el Plan E, que da trabajo a mucha 
gente y mete grandes chorros de dinero 
en los ayuntamientos. Pero no durará 
mucho. Ha sido un parche. Lo que ha 
sucedido es que hay que gastarlo rápi-
damente, y por ello se han producido 
muchas contrataciones a dedo. Es un 
plan que sirve formalmente para aliviar 
la crisis económica, pero realmente es 
un plan que sirve para aliviar la crisis 
financiera de los ayuntamientos. No se 
les pasa por la cabeza reducir gastos, 
lo están haciendo pero no seriamente. 
Así que van trampeando con el Plan E, 
que durará seis meses, y luego pordio-
searán, pidiendo subir determinados 
impuestos. ¿Se lo darán? No están los 
tiempos para ello, pero ya veremos. Y 
aquí volvemos de nuevo a la contra-
tación administrativa, es decir, a los 
ingresos sucios.

Poner a los funcionarios a 
vigilar

En Asturias, a pesar de que el gobier-
no presume de la protección de la 
costa, Llanes está señalada por diver-
sas actuaciones urbanísticas. Algunos 
colectivos han llevado a juicio al 
Ayuntamiento, vía contencioso admi-
nistrativo y penal. ¿Es la forma adecua-
da, o la única?
Es la forma adecuada aunque no la 
única ni la más eficaz. Le hablo prime-
ro de las ineficaces, en las que se 
encuentra ésta, acudir a los tribunales, 
donde hay docenas de miles de asun-
tos pendientes. Alguno se resuelve por 
razones políticas rápidamente, es decir, 
en un par de años. Otros en diez años y 
la gran mayoría se muere en la secreta-
ría de los juzgados. Si vemos los dispa-
rates urbanísticos no ya de Asturias, 
sino sólo de Oviedo, comprobamos 
que miles de recursos no logran nada. 
Por tanto, es poco eficaz aunque de vez 
en cuando haya una sentencia ejem-
plarizante. También ineficaz, aunque 
menos, es la prensa, sus denuncias. En 
otros países sí lo es, pero aquí la piel 
es tan gruesa que no pasa casi nada. 

alejandro nieto, autor de «el desgobierno de lo público», cree 
que los partidos fomentan la corrupción y tienen un pacto secreto
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El oro que 
nombró a un César

César Augusto, Marco Antonio o Cleopatra son algunos de los nombres más 
conocidos de la historia. Sus vidas y sus enfrentamientos han hecho correr ríos 
de tinta, pero lo que pocos saben es que el final de sus batallas está tan ligado a 
Asturias que no hubiera sido posible sin la entrada de los ástures y de su oro en el 
juego político de un imperio naciente.

Hace 2.000 años, el primer emperador de Roma escuchó hablar de unas 
tierras al norte de la Península Ibérica. Un país escondido entre montañas y 
habitado por un pueblo indómito que guardaba un secreto. Su vida, sus costum-
bres y su sociedad apenas lo diferenciaban de los pueblos que lo rodeaban, 
compartía con ellos muchas cosas: eran buenos cazadores, criaban ganado, 
pescaban en ríos y mares, cultivaban la tierra… pero había algo más. Formados 
en una tradición que ya en su época se remontaba a 2.500 años atrás, aquellos 
hombres y mujeres habían heredado un antiguo saber: la minería. Sus antepasa-
dos habían sido de los primeros seres humanos en extraer de la tierra sus meta-
les, dado que eran muchos los tesoros de aquel país, y los ástures, que así se 
llamaban sus pobladores, no astures como se dice habitualmente, habían hereda-
do aquel antiguo saber. Augusto lo descubrió, tuvo noticia de aquel pueblo, del 
valor de sus conocimientos y de la riqueza de su suelo, así que envió a sus legio-
nes por tierra y por mar y lo hizo en grandes cantidades, pues también supo de 
su fuerza y no estaba dispuesto a perder.

la romanización de asturias ya no se discute

Texto Nacho G. Pandavenes

alberto cimadevilla

¿Soluciones? Eficaces ninguna, porque 
no se quieren aplicar, aunque haberlas 
las hay. Por ejemplo, si se dejara a los 
funcionarios que vigilaran la corrup-
ción. Desde el primer al último ayun-
tamiento hay montones de funciona-
rios; algunos corruptos, pero lo normal 
es que sean individuos honestos. Sin 
embargo, los ayuntamientos, y habla-
mos de urbanismo, no les hacen ni 
caso. Y una segunda solución, en la que 
insisto mucho, es la de culpar a todos 
los políticos. En cualquier ayuntamien-
to, autonomía y en el Estado se comete 
toda clase de tropelías, todo el mundo 
lo sabe, pero los políticos se encogen 
de hombros. Y hay que decirle al polí-
tico de turno: «si en su ayuntamiento 
hay individuos metiendo la mano en 
la caja, usted, aunque tenga las manos 
limpias, es cómplice y encubridor». Y 
no hace falta ni que le denuncie, senci-
llamente con no saludarle o no incluirle 
en las listas siguientes… la corrupción 
seguiría, pero se reduciría bastante.

A pesar de la que hay montada en 
Valencia con Camps, en Madrid y, en 
otro estilo, en Andratx, Marbella, La 
Muela,…¿cree en la existencia de un 
pacto secreto entre partidos?
Sigo creyendo en él, aunque se deje a 
un lado intermitentemente; pero volve-
rán pronto los tiempos en que deje de 
hablarse tanto de la corrupción.

Ya me olvidaba, tras la marcha de 
Bermejo y los algo más de 15 minutos 
de fama del juez Tirado, los medios 
apenas hablan de los problemas de los 
jueces. ¿Asunto neutralizado, al menos 
en la prensa, o promete más?
Promete más, pero todo depende de 
cuanto necesiten los jueces para aplacar 
su sed de justicia.

¿La informatización del sistema judicial 
es la principal tarea pendiente?
Desde luego que no. Esto de la infor-
mática es una broma que se arregla con 
calderilla. Es una reivindicación trivial. 
Hay otra que la gente no puede enten-
der pero que es la principal; en la nueva 
ley los señalamientos de los juicios no 
son competencia de los jueces, sino de 
los secretarios, y los jueces lo toman 
como una cuestión personal. Ahora un 
‘simple’ funcionario va a decidir que 
tal señalamiento va a ser el viernes a las 
once…y lo ven como una intromisión 
en su parcela. Una tercera reivindica-
ción es la de que hay pocos jueces. Es 
cierto, pero bueno, otros dicen que con 
los que hay podrían funcionar mejor si 
no se dedicaran a dar tantas conferen-
cias. Pero éste es un terreno resbaladi-
zo, porque si decimos que los jueces 
son vagos, que muchos lo son, otros 
te dicen que trabajan 20 horas diarias, 
y también es cierto. La cuarta reivin-
dicación es el sueldo; dicen que no 

cobran lo suficiente. Hombre, cobran 
más que los funcionarios, pero todos 
nos quejamos del sueldo y todos tene-
mos razón. Pero como ve por el tipo de 
reivindicaciones, queriendo, se arre-
gla. Al anterior ministro [Bermejo] le 
dijo Zapatero: «Leña a los jueces», y 
se pasó. Ahora Zapatero le ha dicho al 
nuevo, [Caamaño]: «Arregla el asun-
to», y éste es un hombre al que le gusta 
arreglar las cosas.

Ante este desgobierno judicial, este 
desgobierno de lo público, ante esta 
partitocracia, uno se pregunta si en 
otros países han sabido dotarse de un 
mejor Derecho. ¿Podemos aprender 
de otras legislaciones o sólo cambia el 
idioma en las que están redactadas? 
La corrupción es un fenómeno político 
social que no se cura con recetas lega-
les. Leyes hay ya más que suficientes.

En el Reino Unido algunos parlamen-
tarios ya han renunciado por el uso de 
dinero público para gastos personales. 
¿Veríamos esa actitud entre los parla-
mentarios españoles?
Qué va, aquí hay una permisividad 
tremenda. Lo del Reino Unido ha sido 
un montaje periodístico. Pero no es un 
problema exclusivo del Reino Unido, 
el parlamento europeo es veinte veces 
más corrupto que el británico.

Alejandro Nieto en Madrid, 
donde reside.
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Diez años de guerras le costó a Roma 
hacerse con aquellas tierras. Diez 
años que duraron más de una déca-
da, porque la pacificación posterior a 
la conquista no fue sencilla, aunque 
perdió el carácter de contienda oficial, 
pues Augusto había cerrado las puer-

tas del templo de Jano, abiertas solo 
en época de guerra. «La conquista fue 
del 29 al 19, pero en el 14 seguían 
luchando. Fue como lo que pasa hoy 
en día en Irak», resume el arqueólogo 
Rogelio Estrada, uno de los mayores 
expertos en este período en Asturias. 
No fue sencillo, aunque Augusto 
sabía que al final vencería. Tan seguro 
estaba de sí mismo que en el año 23 
a.C., justo en medio de la guerra, el 
que fuera primer emperador de Roma 
ordenó cambiar el patrón que regía la 
economía de la mayor potencia de la 
historia y, por extensión, del mundo 
conocido. Ya no había dudas, aquel 
pueblo poseía el secreto de la mine-
ría y su territorio era extremadamente 
rico, era el momento de dar el paso e 
instaurar el patrón oro, porque tuvo 
consciencia de que todo aquello iba a 
ser suyo. «Augusto estableció el oro 
como patrón moneda porque sabía de 
la riqueza mineral de Asturias y de la 
existencia de una población experta en 
la extracción, que podía movilizar de 
inmediato tras la conquista», expli-
ca el arqueólogo Ángel Villa, cuyas 
investigaciones en el Chao Samartín 
han revolucionado el mundo acadé-
mico de varias maneras, entre ellas, 
otorgándole una antigüedad a la 
cultura castreña mucho mayor de la 
que se creía. Este arqueólogo asegura 
que «en los últimos años, los descu-
brimientos permiten afirmar que los 
ástures tenían conocimientos mineros 
muy avanzados. No solo se conseguía 
el mineral a través del bateo, que es 
lo que se creía tradicionalmente, sino 
mediante formas de minería interior 
relativamente complejas». Y Augusto 
iba a aprovecharse de ese saber para 
convertirse en el hombre más rico del 

mundo, para acabar con las guerras 
civiles y consolidarse como dirigente 
vitalicio.

La california de los romanos
Fue en ese preciso instante cuando 
Asturias entró en la historia y lo hizo 
por la puerta grande, pues su fruto 
pasaba a ser el motor económico del 
mundo conocido, pasaba a ser el mate-
rial que representaba la riqueza, el 
metal que marcaba cuánto costaban 
las cosas. «En Asturias la explotación 

comenzó inmediatamente después de 
la conquista. Sacaban tres gramos de 
oro por tonelada y en puntos como 
Boinás hasta 500 gramos por tonela-
da, cuando en Las Médulas o cualquier 
otra zona el porcentaje apenas era de 
unos miligramos», afirma Villa. Para 
su compañero Estrada, las pruebas son 
claras: «Asturias era la California de los 
romanos. Tal importancia estratégica 
tenía la zona que la única legión que 
se quedó en España fue la de León». 
Empezaba el fin de la cultura castreña.

Son precisamente los castros el centro 
de la civilización ástur. Poblados forti-
ficados que construyeron los hijos 
del pueblo que levantó los dólmenes, 
pues no se conocen, al menos desde el 
neolítico, aportes foráneos de perso-
nas a la zona, aunque sí de costum-
bres y tecnologías. Cabe destacar que 
el solar que ocupa la actual Asturias 
solo acogería a los ástures en su parte 
central, al oeste del Navia vivirían 
pueblos emparentados con los galai-
cos y al este del Sella otros que se 
vinculan con los cántabros. En el 

centro y el occidente proliferarían esos 
castros, siendo más residual su presen-
cia hacia oriente. Estos poblados 
fortificados revelan una cultura con 
características endémicas, con elemen-
tos diferenciados como las llamadas 
saunas castreñas, las más antiguas 
datadas en la península, o las caba-
ñas de asamblea, grandes recintos de 
reunión dentro del castro. Roma no 
cambió nada de esa fachada cultural, 
pero minó sus cimientos. «Los roma-
nos no aniquilan cuando conquistan, 
ponen en funcionamiento un terri-
torio con unos recursos estratégicos 
y para ello se sirven de la población 
local, que es quien explota las minas 
en este caso», asegura Villa. Y Estrada 
lo secunda: «La romanización es 
distinta a la que se observa en zonas 
como el Mediterráneo. Roma llega y 
no arrasa con nada, mantiene y coge 
lo que le interesa, en Asturias hasta 
asimilan dioses indígenas». Por eso no 
hay anfiteatros en Asturias, porque los 
conquistadores se amoldan a la forma 
de vivir que se encuentran.

El caso es que Roma respetó esos 
castros y los utilizó, pues era nece-
sario tener fortificado el corral de 
la gallina de los huevos de oro ante 
pillajes y razias, pero hubo evolucio-
nes. La autarquía y el autoabasteci-
miento que habían definido a aquella 
civilización dieron paso a un sistema 
administrativo de tipo tributario. Al 
principio los militares controlaban 
que todo fuera bien, «había una tutela 
militar: manu militari», explica Villa. 
Con el tiempo no hizo falta que las 

legiones estuvieran presentes. Una 
nueva casta nació al amparo de Roma, 
privilegiados que hacían de interme-
diarios con el imperio, como Nicer, 
príncipe de los albiones. La romani-
zación ya era demasiado profunda. 
Tanto fue así, que en cuanto Roma se 
llevó la mayor parte de su industria 
extractiva porque se habían localizado 
nuevos yacimientos de mineral, como 
los de Dacia (Rumanía), y los locales 
ya no producían tanto como antes, los 
castros desaparecieron y nacieron las 
villas. Ya no hacían falta las murallas 

y los fosos que antes habían cohesio-
nado a ástures y habían defendido el 
oro y no hacían falta porque ya todo 
era Roma y todos eran romanos. «El 
mundo castreño tenía los días conta-
dos una vez fue absorbido por Roma 
y, cuando la industria se muere, se 
acaban de golpe las posibilidades de 
supervivencia de los castros. Es en ese 
momento cuando se establecen unas 
explotaciones agrarias que renuncian a 
las fortificaciones», explica Villa.

Adolfo Rodríguez Asensio 
es arqueólogo y profesor de la 
Universidad de Oviedo, hasta hace 
poco era el director general de 
Patrimonio y, para él, «ya no exis-
te el debate sobre la romanización, 
cualquiera que lo plantee es que no 
está demasiado al día. Los hallazgos 
romanos continuarán saliendo según 
haya nuevas excavaciones, el problema 
es que de momento se excava en los 
mismos sitios de siempre y, aún así, 
hay novedades constantemente». La 
visión de este prehistoriador, conoci-
do por sus estudios sobre los nean-
dertales, es muy amplia, pues, aunque 
este no es su campo, está muy ligado 
a él por su reciente etapa política y lo 
tiene muy claro: «La romanización es 
tan profunda que ni siquiera se puede 
ver el final, porque se diluye en la 
Edad Media».

¿Un oviedo romano?
Asensio fue uno de los defensores del 
ninfeo descubierto recientemente en 
Oviedo, tanto que las malas lenguas 
dicen que le costó el puesto en el 

Principado. Lo que este arqueólogo 
hizo, seguro, fue oponerse a la política 
del «tapa y sigue» que suele ejecutar-
se cuando se encuentra algún vestigio 
problemático, ya sea por ubicación 
o significado. En este caso lo era por 
las dos cosas. La fuente de La Rúa 
apareció durante las obras de amplia-
ción del Museo de Bellas Artes, lo 
que frenaba un proyecto político y, 
encima, daba a entender que el pobla-
miento en Oviedo quizás fuera ante-
rior a su, hasta ese momento, indiscu-
tida fundación medieval.

En la actualidad, la fuente se está 
estudiando y lo primero que se ha 
descubierto es que es romana. Hay 
voces que piden que no se abra un 
debate sobre los orígenes de Oviedo. 
¿Por qué no? «Quién sabe», se 
responde Asensio. A lo mejor es que 
los ástures dejarían de ser tan fieros 
e indómitos como parecían o ¿quizás 
sería Oviedo una ciudad de segun-
da por no ser concebida directamen-
te como capital con un monasterio 
como germen? La verdadera pregun-
ta es: ¿alguien cree que el pueblo 
más pragmático de la historia cons-
truyó una fuente monumental en 
medio de la nada?

A los que evitan el debate, encima, 
les ha salido un antagonista espe-
cialmente molesto llamado Rogelio 
Estrada. Y es molesto porque, como 
él mismo reconoce, «es imprescin-
dible avanzar en el conocimiento 
de nuestro pasado, lo preocupante 
sería no hacerlo, salga lo que salga». 
Resulta que este arqueólogo es el que 
dirige la excavación de La Rúa y lo 
primero que se ha preguntado, y ha 
hecho daño en ciertos sectores, es si 
Foncalada es medieval, ya que ambas 
fuentes son prácticamente idénticas 
en estructura. Así que intentará datar-
la con el carbono 14. «La arqueología 
ofrecerá sorpresas sobre lo profun-
do de la romanización en Asturias», 
advierte con la ciencia como arma.

Todos los que quieren que el deba-
te continúe coinciden en señalar que 
vestigios en Oviedo los hay desde 
hace 100.000 años y que eso no quie-
re decir que la ciudad se fundara de 
aquella, como tampoco la existencia 
de un ninfeo implica que Oviedo sea 
de época romana. Pero, ¿y si lo es?
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Rogelio Estrada y Adolfo Rodríguez Asensio ante la fuente de La Rúa.

«La conquista acabó en el 
19 (a.C), pero en el 14 los 
ástures seguían luchan-
do, como ahora en Irak» 
(Rogelio Estrada).

Augusto estableció el oro como patrón moneda porque sabía 
de la riqueza mineral de Asturias
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En el puerto del Pontón el Coritu es capitán

de milicias asturianas e
n pie por la libertad.

Como un roble, fuerte el 
torso; piernas de firme

 trepar;

valeroso entre valientes;
 entre leales, leal.

Guerrillero alegre y bravo
 como un potro sin dom

ar.

(César M. Arconada)
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fuga a los nacionales. Apresó a nueve 
enemigos y cogió bastantes armas. 
En aquella ocasión, «el Coritu» inten-
tó el canje de prisioneros y acudió a 
parlamentar, solo y desarmado, pero el 
oficial al mando de los facciosos no se 
atrevió, siquiera, a salir de su parapeto. 
Se adivina una cierta aureola de western 
en algunos de los hechos que protago-
nizó, como en la espectacular acción en 
la que sus hombres se apoderaron de 
más de mil reses, que tenía concentra-
das el enemigo en la zona de Valdeón.

En pleno cerco de Oviedo, los 
voluntarios del batallón de «el Coritu» 
embarcaban en el tren hacia la capi-
tal del Principado cantando, como si 
marcharan a una romería: 

Artilleros, al cañón,
afinar la puntería,
que el hijo puta de Aranda
no se rinde entovía.

Algunos no tenían la edad para ser 
movilizados, pero se habían apresurado 
a alistarse en una oficina abierta en la 
primera planta del Casino llanisco y se 
encaminaban al matadero en alpargatas, 
sin hacer apenas instrucción:

¿Qué es aquello que reluce en el Monte 
Naranco?
¡Los fusiles del ‘Coritu’,
que los están engrasando!

A él le gustaba parar en el café Zahara 
de Llanes (actuales oficinas del Banco 
Herrero), donde se le podía ver con 
su chaquetón de cuero negro (el 
«checo»), su sombrero tejano, sus 
botas altas, sus cananas y su pistolón 
al cinto. «¡El próximo vermú lu vamos 
a tomar en el Peñalba!», fanfarronea-
ba. Su fuerte carácter provocó algu-
na pelea con compañeros de armas, 
sobre todo con los «gudaris», a los que 
acusaba de cobardía por haber ofre-
cido en Bilbao escasa resistencia al 
avance de las tropas franquistas. Con 
sus hombres, sin embargo, prodigaba 
gestos casi paternales. Llegó al extre-
mo, según cuenta De Blas, de descal-
zarse y de obligar a sus oficiales a 
hacer lo mismo, para dar las botas a 
milicianos que carecían de ellas2. En 
el fragor del combate solía cantar a 
dúo con «el Chingao» la ranchera que 
popularizó Tito Guízar:Texto Higinio del Río Pérez

Periodista.

1 ORTIZ, B.: El Teatro en Asturias durante la República y la Guerra Civil, Gijón, Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y Turismo, 2007, pp. 86-90.
2 DE BLAS, J. A.: Historia General de Asturias, tomo X, Silverio Cañada, editor. Gijón, 1978, 
pp. 461-462.

«El Coritu»,
semblanza de manuel sánchez noriega, partisano en la guerra civil

De crío, Manuel Sánchez Noriega 
(1892-1938), hijo de Joaquín y de 
Rosa, había tenido de maestro a 
Marcelino Álvarez Díaz, un polemista 
temible, editor del fugaz y anticlerical 
periódico El Porvenir de Llanes. Con 
veinte años de edad, y siguiendo la 
estela de su hermano mayor, Federico 
(1888-1928), embarcaría para México, 
donde tuvo varios empleos (uno de 
ellos, en una tienda de abarrotes, como 
dependiente) y luego se reuniría con 
Federico y con él el hermano pequeño, 
Ricardo («Rico»). 

Con Pancho Villa
Federico y Manuel eran capataces de 
un rancho cuando estalló la revolu-
ción mexicana, que, desde luego, no 
les dejaría indiferentes. Una tarde de 
calor inclemente, recibieron la visita 
de unas docenas de centauros zapa-
tistas, al mando de Pancho Villa, que 
llegaban para saciar la sed. El par de 
«gachupines» llaniscos facilitaron el 
agua que necesitaban jinetes y cabal-
gaduras, y a raíz de aquel encuentro, 
Manuel se sumó a la causa revolucio-
naria (según Juan Antonio de Blas, 
llegó a servir como oficial en las filas 
del general Villa), y otro tanto hizo 
su hermano mayor. «Llegó a no haber 
en el país ‘bola’ que él no conociera, 
general que no le buscara ni pisto-
la que él no esgrimiera. Hoy en 
Tehuacán, mañana en Torreón, pasa-
do mañana, quizá, quién sabe cuán-
do, en Tuxtla. Siempre en la brecha 
que abrían los proyectiles de ametra-
lladoras y fusiles», escribió, en 1937, 
Vicente Pedregal Laria en El Pueblo. 

Acompañado de «Rico» y de un 
fiel servidor mexicano (un indíge-
na apodado «el Chingao», que era su 
chófer y su guardaespaldas), Manuel 
Sánchez regresó a Llanes sobre el año 
1927, y no tardaría en echar novia 
(Ángeles Hano Díaz, una muchacha 
de la localidad de Pancar), con la que 
se casó. Tendrían nueve hijos, cinco de 
ellos varones.

Su oficio era el de tratante de gana-
do y recorría muchos kilómetros para 

hacerse con reses de calidad. A menu-
do, sus vacas ganaban premios en las 
ferias de ganado. Conocido y apre-
ciado en todos los mercados, para él 
no tenían secretos las estribaciones de 
Tarna, ni los valles y sendas de los Picos 
de Europa. En cuanto pudo, cogió en 
traspaso una carnicería en la plaza de 
Parres Sobrino, junto a la zapatería La 
Sirena, a pocos metros de la botica de 
Sixto Velasco (hoy farmacia Llano), un 
socialista vallisoletano, que en la guerra 
se integraría como oficial en el batallón 
capitaneado por el propio «Coritu».

En marzo de 1932 empieza a mili-
tar en el PSOE y en la UGT. Las 
dos Españas estaban ya dispues-
tas a embestirse a muerte. En 1934, 
en la Revolución de Octubre, sufrió 
reclusión en la cárcel por su activis-
mo en las zonas central y oriental de 
Asturias. En medio de aquellos suce-
sos destacó por su ardor y entabló 
amistad con Ramón González Peña y 
con Belarmino Tomás, los dos líderes 
socialistas. (González Peña veranea-
ría después con su esposa en Pancar, 
en una pequeña casa que poseía «el 
Coritu» junto a una antigua bolera).

Tras el golpe militar del 18 de julio 
de 1936, Manuel Sánchez Noriega se 
pone inmediatamente en movimien-
to, secundado por cientos de jóve-
nes llaniscos, tanto voluntarios como 
movilizados. El batallón Asturias 
número 238, que era la unidad que 
mandaba primeramente, se convir-
tió en cuatro batallones (los otros tres 
serían los números 267, 266 y 252), y 
fue nombrado comandante militar de 
Cangas de Onís. 

Cuatrero revolucionario
Había cogido en México la costumbre 
de pronunciar una frase muy carac-
terística en él: «¡Hijos de la chinga-
da!», que va unida a su carisma y a 
las hazañas que se cuentan de él. Un 
domingo de septiembre de 1936, en 
el frente de Beza (un monte de 1.600 
metros de altura, en la línea divisoria de 
Asturias y León), ordenó tomar Soto 
de Sajambre. Atacó a fondo y puso en 

En su libro Romances de la Guerra (1937), el periodista y militante comunis-
ta César M. Arconada (1900-1964) incluyó un largo poema, en el que canta las 
gestas de Manuel Sánchez Noriega. La figura y la vida de este guerrero llanisco, 
conocido como «el Coritu» (coritos son los nacidos en el pueblo llanisco de Cue), 
con el que Arconada tuvo ocasión de compartir en las montañas asturleonesas 
afanes y luchas, irradian una fuerza literaria. De hecho, las andanzas de “el Coritu” 
han tenido después reflejo en las páginas de una novela (Los días antes del infierno, 
de Juan Antonio de Blas, donde se recrea la bronca que protagonizaron “el Coritu” 
y un comisario del Cuerpo de Ejército de Euskadi) y de una obra teatral (gracias a 
las investigaciones de Boni Ortiz, sabemos que, en abril de 1937, la Compañía de 
Comedias Asturias de Felipe Villa Álvarez estrenó en el teatro Dindurra de Gijón 
la pieza en un acto ¡Hacia el frente!, hoy perdida, que un autor llamado Manuel 
Quiñones de Diego dedicó al jefe guerrillero)1. 
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h
Hace ahora exactamente setenta años, en los tres primeros meses del año 
1939, casi medio millón de españoles abandonaban forzosamente la tierra 
en la que habían nacido y crecido para empezar un largo exilio que habría 
de durar, para muchos de ellos, el resto de sus vidas. Eran los heterogéneos 
protagonistas, anónimos y reputados, hombres y mujeres, ancianos y niños, 
catalanes o asturianos, jornaleros agrarios o catedráticos universitarios, del 
llamado «exilio republicano español». Eran, también, los testigos y víctimas 
del postrero fenómeno legado por la Guerra Civil que había empezado un 
lejano 17 de julio de 1936 y que iba a concluir el 1 de abril con la firma por 
el general Franco de su último y triunfal parte de guerra: «En el día de hoy, 
cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus 
últimos objetivos militares. La guerra ha terminado».

Setenta años 
de la expulsión de

Texto Enrique Moradiellos
Historiador. Universidad de Extremadura
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Allá en el Rancho Grande,
allá donde vivííííaaaaaa…

Militares tan curtidos como el coronel 
Muñoz Grandes se vieron negros para 
apartarle de sus posiciones y sólo lo 
consiguieron merced a la ayuda aérea 
de la Legión Cóndor. Al desmoronar-
se el Frente Norte, se hizo a la mar en 
el vapor Gaviota desde el puerto de El 
Musel y fue capturado por el cruce-
ro Cervera la noche del 20 de octubre. 
De su detención daría cuenta el sema-
nario «El Oriente de Asturias», el 7 
de diciembre de 1937, en una burlo-
na nota titulada «Ecos de Suciedad»: 
«Una fatal avería ha interrumpido el 
viaje de placer que con rumbo a Francia 

se proponían realizar nuestros conoci-
dos amigos don Florentino González 
(Tino el de La India) (…), don 
Laureano Morán (Batián), y el excelen-
tísimo señor brigada de los Ejércitos 
Rojos don Manuel Sánchez Noriega 
(El Coritu o el héroe de Valdeón), 
los cuales se encuentran en el campo 
de concentración de Camporranes 
(Pontevedra) hasta mejor proveer». 
Su esposa, Ángeles y sus nueve hijos 
habían marchado ya como refugiados 
a Barcelona. Luego, tras la caída de la 
Ciudad Condal, cruzaron los Pirineos y 
embarcaron a México, sin retorno.

Primero estuvo en el centro de 
internamiento de Camposancos 
(Pontevedra) y, luego, lo llevaron a 

la cárcel de El Coto de Gijón, desde 
donde consiguió sacar mensajes, 
escritos a lápiz en papel de fumar (en 
ellos instaba a su familia a ponerse en 
contacto con personas de derechas que 
le debían favores y que podían interce-
der por él). 

El 6 de noviembre de 1937 empe-
zarían en el Instituto Jovellanos los 
juicios sumarísimos, con una gran 
afluencia de público, y, al mes siguien-
te, el Consejo de Guerra Permanente 
de Asturias número 1 lo condenó a 
la última pena. Los cargos que se le 
imputaron fueron ser marxista, cabe-
cilla en la Revolución del 34 e ínti-
mo amigo de González Peña; haber 
reclutado en Llanes a hombres para 
luchar en Gijón contra los defensores 
del Cuartel Simancas; haber saquea-
do y requisado domicilios de personas 
derechistas; haber practicado deten-
ciones y ser autor de varios incendios; 
haber presidido en Cangas de Onís 
un Consejo de Guerra que condenó a 
muerte a cinco soldados, que habían 
intentado pasarse al bando nacional; 
haber asesinado a nueve personas en 
Sobrefoz, que también habían querido 
huir de territorio republicano, y haber 
requisado 1.700 cabezas de ganado. En 
su alegación ante el tribunal «el Coritu» 
afirmó ser católico, «como lo demues-
tra el haber bautizado a sus hijos» (El 
Comercio, 17 de diciembre de 1937). 

Aquellas Navidades, el 5 de enero 
de 1938, un pelotón de fusilamien-
to acabó con él ante el paredón de El 
Coto, cuando iba a cumplir cuaren-
ta y seis años de edad. «¡Viva la 
República!», gritó a los verdugos. Unas 
horas después, Fernando Fernández 
Mijares, compañero suyo en la prisión, 
escribiría a un pariente: «Te mando la 
gabardina del Coritu, que ejecutaron 
esta madrugada, y que me mandó te la 
diera. Que te la limpien y consérvala 
como un símbolo de un camarada que 
lo dio todo por la República»3. 

el exilio republicano español reforzó la cultura española en el mundo

la anti-España

3 Véase el folleto titulado El Paredón. Las 
fosas comunes El Sucu, publicado por el 
Ateneo Obrero de Gijón en 1991.

«El Coritu» (a la izquierda), su hermano Rico y el perro Caruso en México sobre 1927. (Colección de 
Manuel Sánchez Sotres).

Una unidad republicana cruza la frontera fran-
cesa en 1939.
Arriba: Llegada en barco a Francia de refugia-
dos asturianos en 1937.

Fotos cedidas por la Fundación José Barreiro.
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El éxodo político de los finalmente vencidos en la 
contienda había empezado casi al principio de las prime-
ras hostilidades, al compás de las constantes victorias 
del ejército insurgente y como lógica contrapartida a 
la sucesión de derrotas cosechadas por las tropas repu-
blicanas. La ocupación de Guipúzcoa a fines de 1936 
ya había arrojado una cifra cercana a los 15.000 refu-
giados que buscaron abrigo en Francia. La evacuación 
del frente del norte durante las ofensivas franquistas en 
Vizcaya, Santander y Asturias había producido a lo largo 
de 1937 la salida de otro mínimo de 160.000 refugia-
dos. Y la ofensiva franquista de Aragón en marzo-abril 
de 1938 había dado como resultado la expatriación de 
otros 24.000 refugiados. La gran mayoría de afectados 
por aquellas primeras oleadas del exilio había retornado 
a la zona bajo poder del gobierno republicano, de modo 
que quizá quedaron en Francia, en otros países europeos 
y en México un total de 40.000 personas, básicamente 
niños acogidos en hogares y colonias creadas al efecto. 
Nada de ello tuvo la entidad y transcendencia de lo que 
se vivió a principios de 1939, durante la triunfal ofensi-
va franquista sobre Cataluña, que conllevó el paso de la 
frontera francesa de un mínimo de 470.000 personas en 
apenas cinco semanas. A ellos se les unirían otras 15.000 
personas que consiguieron salir desde los puertos de 
la zona central republicana antes del colapso militar de 
marzo de 1939.

Un mínimo de 300.000
El masivo exilio que puso término a la Guerra Civil, 
cifrado en un mínimo definitivo de 300.000 almas 
(descontando los repatriados, de grado o por fuerza 
entre 1939 y 1945), no era el primero de los registra-
dos en la historia moderna y contemporánea de España. 
Como han señalado en diversos momentos analistas 
tan notables como José Luis Abellán, Vicente Lloréns, 
Clara E. Lida, Jordi Canal o Alicia Alted, se trataba del 
último caso de una «larga historia de destierros» que 
había comenzado con la expulsión de los judíos en 1492 
y había seguido con los moriscos, los austracistas, los 
jesuitas, los afrancesados, los liberales, los carlistas y los 
republicanos. Tampoco era un caso anómalo e inédito en 
la Europa de los años de entreguerras (1919-1939), que 
había sido testigo de movimientos masivos de población 
por motivos bélicos y de persecución política: intercam-
bio de griegos y turcos; desplazamientos de polacos, 
húngaros y búlgaros; exilios de rusos blancos y arme-
nios, etc.

Sin embargo, el exilio español de 1939 constituía un 
caso muy singular en varios aspectos cruciales. En el 
orden internacional, era el resultado de una sangrien-
ta guerra civil que había tenido una decisiva dimensión 
internacional y que había suscitado enorme interés y 
pasión entre la opinión pública contemporánea (mayor-
mente simpatizante de la causa republicana, aunque con 

sectores muy influyentes favorables al bando franquista). 
Así se explica que aquel contingente de exiliados espa-
ñoles acabara encontrando refugio en sitios tan distin-
tos y tan alejados de su patria de origen: desde Francia 
y México, como destinos mayoritarios, hasta Gran 
Bretaña, Bélgica, Dinamarca, Argelia, Marruecos, la 
República Dominicana, Cuba, Chile o la Argentina, para 
no mencionar otros países europeos o americanos igual-
mente afectados por el fenómeno. 
Desde el punto de vista español, era un exilio de masas 
superior en cantidad a cuanto se había registrado en la 
historia nacional y tenía varias características peculiares 
de entidad cualitativa. No en vano, la masa de exilia-
dos revelaba una enorme pluralidad interna, tanto por 
lo que respecta a su procedencia geográfica, como por 
lo que hace a su composición demográfica, a su ocupa-
ción socio-laboral y a su perfil ideológico y político. De 
hecho, partieron al exilio españoles de todas las provin-
cias y regiones sin excepción (más desde Cataluña y 
Aragón, por razón de cercanía territorial a la fronte-
ra, que desde Asturias o Extremadura). Eran de todas 
las edades y de ambos géneros: un mínimo de 220.000 
hombres mayores de edad que habían sido soldados fren-
te a otro mínimo de 210.000 civiles entre los que predo-
minaban las mujeres, los niños y los ancianos. También 
eran de todas las condiciones sociales y laborales: casi 
la mitad eran obreros y técnicos del sector secundario 
industrial, más del 30 por ciento eran trabajadores agrí-
colas y cerca de un 20 por ciento se había ganado la vida 
en el moderno sector terciario. Y en cuanto a sus opinio-
nes y credos políticos, abrigaban todo el espectro desde 
el republicanismo democrático hasta el anarquismo 
libertario, pasando por el socialismo, el comunismo y los 
nacionalismos vasco y catalanista.

Lucha fratricida
La existencia y vivencias de esa enorme masa exiliada no 
fueron en modo alguno ni fáciles ni mínimamente lleva-
deras. Lanzados al abismo del destierro como vencidos 
sin posibilidad de retorno (salvo arrostrando graves ries-
gos para sus vidas y haciendas), tuvieron la desgracia de 
contemplar y sufrir en sus respectivos países de acogida 
las consecuencias del estallido de la II Guerra Mundial. 
Durante ese período de 1939-1945, considerando toda-
vía su derrota y expatriación como provisional e interi-
na, el sentimiento de las masas de exiliados osciló entre el 
desánimo de la impotencia (por su falta de fuerza propia 
para derribar al régimen franquista) y la ilusión de la 
esperanza (en una victoria aliada sobre el Eje italo-germa-
no que arrastrara consigo al franquismo). Sin embargo, el 
factor básico y persistente de la vida política de los exilia-
dos siguió siendo la división interna y la lucha fratricida. 
No en vano, el final de la Guerra Civil y la derrota cose-
chada habían acentuado las previas fracturas que habían 
lastrado el esfuerzo bélico republicano hasta extremos de 
ruptura total. Y esas mismas fracturas bélicas entre los 
distintos partidos y sindicatos, convertidas en el exilio en 
diferencias irresolubles e insalvables, limitaron igualmente 
la eficacia de su activismo político y diplomático.

La principal división que hizo imposible la consti-
tución de un frente unitario opositor enfrentaba a los 
seguidores y detractores del doctor Juan Negrín, últi-
mo jefe del gobierno republicano refrendado por las 
Cortes durante la Guerra Civil. Negrín, exiliado en París 
(hasta 1940) y luego en Londres (hasta 1945), trató de 
mantener la ficción de su mandato constitucional con 
la esperanza de ofrecer a los aliados, en el momento de 
su victoria, una alternativa legítima republicana para 
reemplazar a Franco en el poder. Al igual que duran-
te la Guerra Civil, el negrinismo contaba con apoyos 
dispersos en las fuerzas republicanas burguesas, en su 
propio partido socialista y en el PCE (si bien los comu-
nistas dejaron de apoyarlo durante el bienio 1939-1941, 
mientras estuvo en vigor el pacto germano-soviético, y 
matizaron su apoyo entre 1943 y 1945). Por el contra-
rio, la hostilidad hacia Negrín, considerado un caballo 
de Troya comunista y responsable del fracaso militar en 
la Guerra Civil, era muy amplia entre los partidos repu-
blicanos burgueses, la mayoritaria tendencia socialista 
liderada por Prieto y en el seno del anarcosindicalismo. 
La corriente antinegrinista contaba con el apoyo de la 
Diputación Permanente de las Cortes, presidida por el 
republicano Diego Martínez Barrio (presidente interino 
de la República tras la dimisión de Azaña en febrero de 
1939), que se erigió en alternativa legitimista al discuti-
do jefe de gobierno.

La discordia entre ambos grupos impidió la necesaria 
colaboración entre ambas instituciones, frustró el poten-
cial reconocimiento exterior de su compartida legiti-
midad constitucional y dio origen a una dura y suicida 
lucha política para lograr el apoyo entre los exiliados 
desperdigados por Europa (especialmente en Francia) y 
América Latina (básicamente en México). No en vano, 
frente al organismo de ayuda al exilio constituido por el 
gobierno de Negrín, el SERE (Servicio de Evacuación 
de Refugiados Españoles), sus opositores constituyeron 
otro organismo alternativo, la JARE (Junta de Auxilio a 
los Republicanos Españoles). La constitución de ambos 
organismos ya en el exilio a lo largo de 1939 fue el 
momento culminante de la división política (y finan-
ciera) de lo que quedaba del aparato institucional de la 
República. Desde entonces, el cisma en el exilio republi-
cano quedó consumado y daría origen a una batalla que 
desangraría las fuerzas de ambos contendientes y lastra-
ría su capacidad de acción diplomática. Todo ello con la 
consiguiente dispersión de esfuerzos, división de fondos 
financieros y acerba competencia por asentar su respecti-
va influencia entre la masa humana exiliada.

Y todavía estaba por llegar lo peor y más doloro-
so: el final de la contienda mundial con la derrota y 
hundimiento del Eje no significó la caída del régi-
men de Franco ni el retorno de la República a España. 
Efectivamente, desde el verano de 1945, las dos gran-
des potencias occidentales vencedoras (Gran Bretaña y 
Estados Unidos) habían puesto en marcha una políti-
ca de cuarentena y ostracismo contra el régimen espa-
ñol cuyo propósito era forzar la retirada voluntaria de 
Franco en favor del pretendiente monárquico, don Juan 

Recibimiento en México a exiliados españoles.
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Antonio L. Oliveros, el periodista
silenciado por el franquismo

al frente de el noroeste fue el más influyente en asturias antes de la guerra civil

¿Quién fue Antonio L. Oliveros? Uno de tantos nombres asturianos −junto 
a Benigno Arango, Dionisio Morán Cifuentes, Antonio Ortega, José Loredo 
Aparicio, Ovidio Gondi, Mariano Merediz, Julián Ayesta…− arrumbados por el 
olvido, que casi nunca es justo ni piadoso. En verdad, su nombre no dice nada a 
casi nadie. Su obra como periodista y escritor tampoco ha sido bien ponderada. 
Solamente, parte de la comunidad historiográfica asturiana ha venido librándo-
lo del anonimato. Así, Gabriel Santullano destaca que Oliveros «fue siempre un 
observador sagaz», el malogrado M. A. González Muñiz, refiriéndose a su libro 
más conocido, Asturias en el resurgimiento español (1935), lo considera «fundamen-
tal para conocer la Historia de Asturias», Francisco Erice y Jorge Uría señalan su 
obra como «un importante testimonio sobre la evolución política del primer tercio 

Texto Jesús Mella 
Historiador.
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Antonio L. Oliveros –a la derecha– paseando 
con un amigo por el Muro de Gijón antes de 

cesar en El Noroeste.
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de Borbón, con el apoyo del alto mando militar, de los grupos 
monárquicos y de la izquierda moderada, y sin arriesgarse 
lo más mínimo a una reapertura de la Guerra Civil. El inte-
rés geoestratégico de la Península Ibérica para la defensa de 
Europa occidental, acentuado por las primeras muestras de 
disensión entre la Unión Soviética y sus antiguos aliados 
contra el nazismo, reforzaba esa voluntad de preservar el prin-
cipio de «no-intervención» en asuntos internos de terceros 
países y de evitar todo peligro de desestabilización política en 
España. Desestimando, por tanto, la demanda soviética de 
aplicar sanciones efectivas (fueran diplomáticas, económicas 
o militares), los vencedores en la guerra mundial se limitaban 
a imponer un ostracismo internacional desdentado dentro de 
cuyos ambiguos contornos, al compás de la desintegración de 
la Gran Alianza soviético-occidental y de su reemplazo por el 
clima de Guerra Fría, fue fraguándose la supervivencia de la 
dictadura franquista en la postguerra mundial.

Mientras el exilio republicano español se aprestaba a vivir 
después de 1945 sin la esperanza del retorno, la España 
regida por Franco con mano de hierro iba recuperando sus 
fuerzas con suma lentitud, pero sin temor alguno a interven-
ciones exteriores. El país, sin duda, tardaría todavía mucho 
tiempo en superar las consecuencias de aquella enorme 
hemorragia humana del exilio de 1939, que privó al país de 
la competencia y capacidad de un altísimo número de brazos 
y cerebros. El único consuelo que cabe encontrar en aquella 
tragedia humanitaria es tan paradójico como transcenden-
te: los exiliados expulsados de España por vencedores que 
los consideraban la «anti-España», una «pandilla de facine-
rosos e indeseables», acabarían reforzando la presencia de la 
cultura española en los países de acogida y transfiriendo sus 
saberes y habilidades a otros pueblos cercanos o lejanos, pero 
ya para siempre unidos a España por ese flujo migratorio tan 
numeroso como cualificado.

Refugiados republicanos saltan de un pesquero al buque británico Bramhill en aguas francesas.
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del siglo [XX]» y Manuel Tuñón de 
Lara precisa que tal libro «ofrece fuen-
tes, arroja luz y suscita reflexión para 
comprender la historia contemporánea 
de Asturias, pero también la de otros 
pueblos de España». 

Siendo Oliveros un testigo excepcio-
nal y protagonista, en muchas ocasio-
nes, de los hechos que recoge, hace que 
Asturias en el resurgimiento español sea 
fuente básica −aunque desigual− para 
el conocimiento del pasado asturiano 
y español. Es significativo, de cuan-
to afirmamos, el hecho de que quien 
consulte un estudio reciente sobre 
Gijón, o Asturias, aún de tema muy 
dispar, probablemente se encuentre 
con un pasaje o referencia concreta, 
muy apropiada al caso, proveniente 
de la obra de Oliveros. Obra que, en 
cierto modo, fue rescatada del olvi-
do por el profesor David Ruiz en su 
pionero trabajo El movimiento obre-
ro en Asturias. De la industrialización 
a la II República (1968), al integrar 
en el discurso muchas de las observa-
ciones de Oliveros, y al tomarla como 
hilo conductor en varios momentos del 
relato. Indudablemente, y no es una 
exageración, sin el libro de Oliveros la 
Asturias del primer tercio del siglo XX 
no resulta plenamente inteligible.  

Y pese a ello, pese a ser uno de los 
grandes del periodismo regional y, 
probablemente, el mejor memorialis-
ta asturiano del siglo pasado, además 
de un hombre de grandes cualidades, 
su figura fue desacreditada entonces en 
determinados círculos e injustamente 
olvidada después, cuando de ninguna 
manera merece ser ninguneada. Un caso 
de exclusión parejo al de su jefe político, 
Melquíades Álvarez.

Emigrante y periodista en 
Cuba
Antonio José López-Oliveros Fernández 
nació en 1878 en Santa Marina de 
Puerto de Vega (Navia), cuna de 
hombres ilustres −Marqués de Santa 
Cruz, Juan Pérez-Villamil− y lugar 
de fallecimiento de Jovellanos. Como 
tantos otros del occidente asturiano, 
para librarse de la miseria emigró a 
Cuba siendo un niño y allí pasó sus años 
mozos. Huérfano de madre y distan-
ciado de su padre, fue acogido por el 
pintor cubano Miguel Melero, quien le 
inculcó la virtud del estudio y le formó 

culturalmente. En La Habana llevó una 
vida triste y desdichada, circunstancia 
que contribuyó a formar su carácter. 
Se empleó en muy diversos oficios y, 
al mismo tiempo, se inició en el perio-
dismo y otros trabajos literarios. Por 
un impulso romántico se alistó en el 
Cuerpo de Voluntarios y tomó parte 
en la guerra de Cuba (1895-1898), 
hecho que marcó su vida para siem-
pre. Acabada la guerra, no se acogió a 
la nacionalidad cubana. Continuó sus 
labores periodísticas en el Diario de la 
Marina y otros periódicos, entre ellos, 
El Porvenir Asturiano y su continuador 
El Avance Asturiano, ambos de Navia. 

Tras una fase de añoranza, retornó a 
Asturias. Se afilió al Partido Reformista, 
inauguró −con polémica incluida− el 
monumento a Campoamor en Navia 
(1913) y regresó por un corto tiempo 
a la Gran Antilla a fin de arreglar asun-
tos particulares. A la vuelta se instaló 
en Gijón, donde realizó encomiables 
trabajos de acción social y colaboró en 
la prensa asturiana. En julio de 1917 
fue nombrado director de El Noroeste 
de Gijón –«sacrificio romántico», según 
ha dejado escrito−, desde el que influ-
yó con sus campañas en las victorias 
electorales republicanas y de izquierda, 
participando él mismo −no sin dificulta-
des− de forma activa en la vida política 
regional, aunque no ostentó cargo signi-
ficativo alguno. En 1925 fundó, junto 
con otros colegas pertenecientes a las 
redacciones de los periódicos locales, la 
Asociación de la Prensa diaria de Gijón.

La universidad popular de El 
Noroeste 
Desde el puesto de director inten-
tó siempre un periodismo de calidad 
al servicio de la sociedad y de la clase 
trabajadora. Periodista insoborna-
ble y batallador, labrado a sí mismo 
en la emigración, hizo de El Noroeste 
una especie de plazuela intelectual o 
universidad popular, prestigiando al 
diario gijonés con destacados colabo-
radores en la redacción y convirtiéndo-
lo en un referente del republicanismo 
a escala nacional. Además, laboró por 
civilizar las luchas del partidismo polí-
tico, permitiendo la colaboración de 
los marxistas-leninistas en las páginas 
del periódico, lo que supuso el distan-
ciamiento con el líder minero Manuel 
Llaneza. También sobrellevó la perse-

cución de la patronal, con Enrique 
Cangas al frente. 

Conspiró contra el Directorio y 
denunció el colaboracionismo de algu-
nos dirigentes del socialismo asturiano, 
y del Sindicato Minero Asturiano, con 
el régimen de Primo de Rivera. Como 
consecuencia de todo ello, sufrió proce-
sos, multas y destierro. Fue el precio 
de su compromiso permanente con la 
verdad y la salvaguardia de las libertades.

Aunque atado a un partido cada vez 
más alejado de sus convicciones políti-
cas, pero en el que se creía obligado a 
permanecer para intentar mantenerlo 
dentro del ideario fundacional, y por 
devoción a Melquíades Álvarez, se entre-
gó de lleno a la actuación revoluciona-
ria. Al advenir la República se opuso a la 
derechización del Partido Republicano 
Liberal Demócrata −apresurada trans-
formación del antes Reformista− y el 
propio tribuno lo vetó como candida-
to a las elecciones generales de 1933, 
rompiendo entonces Oliveros −que era 
partidario de un posicionamiento clara-
mente republicano− con Melquíades 
Álvarez y cesando voluntariamente 
como director del rotativo oficioso del 
melquiadismo, diario en el que había 
colaborado desde 1910 y al que había 
entregado la vida entera. Siempre se 
reveló como un hombre coherente y 
en esta ocasión también lo fue. Fijó en 
Madrid su residencia y allí comenzó a 
escribir Asturias en el resurgimiento espa-
ñol, tarea que apuró al máximo, pues 
aún en el verano de 1935 había corre-
gido y añadido unas galeradas al texto 
primitivo. Entre éstas, el epílogo dedica-
do a la revolución de 1934, que conde-
na sin paliativos. Después de muchos 
años de lucha por el triunfo de la 
República, el contemplar las fuerzas y la 
verdadera talla de los políticos −de uno 
y otro matiz− que sostenían el nuevo 
régimen, le causaba dolor. La República 
de abril, la novia bien amada, se había 
muerto pronto.  

La guerra de 1936 le sorprendió de 
vacaciones en Gijón, llegando a ser 
amenazado de muerte por elementos 
de izquierda. Los dirigentes socialis-
tas −con Belarmino Tomás a la cabe-
za− no olvidaban los desencuentros 
del ayer. Son noches de caza y Oliveros 
permanece oculto. Gracias a los servicios 
clandestinos de Eleuterio Quintanilla y 
Jesús González Malo –líder anarquista de 

Santander− consiguió escapar a Francia 
e instalarse en París a principios de 1937. 
En el exilio se relacionó con otros espa-
ñoles ilustres allí refugiados (Gregorio 
Marañón, Teófilo Hernando, Sebastián 
Miranda, Saturnino Zuazo…) y cola-
boró en la corresponsalía del diario La 
Nación de Buenos Aires, establecida en el 
centro de la capital francesa, a cuyo fren-
te estaba Fernando Ortiz Echagüe. 

La mordaza del franquismo
Acabada la contienda, tras arduos trámi-
tes y la intercesión de Marañón, se 
asentó en Madrid, aunque el régimen 
de Franco le prohibió el libre ejercicio 
de la profesión periodística, con lo que 
tuvo que ingeniárselas −en un ambien-
te adverso− para salir adelante. Era un 
superviviente muchos años antes de su 
muerte. Durante ese tiempo de exilio 
interior colaboró estrechamente con 
el magistrado asturiano Adolfo García 
González, tardío publicista de las teorías 
georgistas, y ultimó una biografía de 

Melquíades Álvarez, un retrato íntimo 
que se publicó en La Habana en 1947. 
En 1953 fechará su escrito La guerra 
civil en Asturias (Memorias de un espec-
tador), relato alternativo a las versiones 
oficiales, donde confluyen una histo-
ria que es la suya −llena de vivencias 
conmovedoras− y los propios hechos 
bélicos, matizados por la distancia. 
Texto que verá la luz próximamente.

Ya mayor, regresó discretamente a 
Gijón −veinte años más tarde de su 
última estancia en la villa− al confiar-
le la condesa del Real Agrado la direc-
ción y gerencia de la prestigiosa firma 
Industrial Zarracina S. A., responsabili-
dad que ejerció desde 1955 hasta 1964. 
Durante esos años llevó una existencia 
austera, desarraigada de la vida pública; 
años que el «gijonismo tabú» inten-
tó que no fueran gratos. Todavía era 
considerado una figura nefanda por 
mentes hipotecadas por viejas rencillas 
ideológicas, que no le aceptaron ni le 
perdonaron su pasado de honradez e 

independencia al frente de El Noroeste. 
Tan claro había hablado en su día que 
se hizo el silencio sobre su persona. No 
obstante, viajó por la región y escribió 
bajo seudónimos multitud de artículos y 
reseñas en revistas de la colonia española 
en América, y en algunas publicaciones 
españolas; siempre con un estilo cáusti-
co. En ocasiones, sus textos son alegatos 
lúcidos contra los nuevos vientos polí-
ticos que corren en España, ejerciendo 
una crítica irónica, amarga y meditada.

Oliveros fue un grafómano insomne. 
En 1962 concluyó otras memorias, de 
carácter eminentemente autobiográfico, 
que también permanecen inéditas. Tras 
cesar en Zarracina regresó definitiva-
mente a Madrid, donde falleció en 1967 
a los ochenta y ocho años de edad. Una 
sorprendente esquela, redactada previa-
mente por él mismo, fue la última decla-
ración de principios: reafirmaba su total 
independencia y reivindicaba su pasado 
profesional. Se había hecho periodista 
para vivir la historia y contarla. 

Desde hace más de una década, 
el Ayuntamiento de Gijón ha veni-
do incorporando al callejero local una 
serie de nuevos nombres que repre-
sentan valores cívicos de muy diverso 
tipo: Constantino Suárez «Españolito», 
Diario El Comercio, Ateneo Obrero 
de La Calzada, José María Martínez, 
Isidoro Acevedo, Segundo Blanco, entre 
otros. Se echan en falta bastantes, pero 
sobre todo uno. Si se quiere recupe-
rar para Gijón la memoria colectiva, 
reflejando en el nombre de sus calles el 
espíritu abierto y plural de un pasado 
irrepetible, no debe faltar el de quien 
activó como nadie el ferrocarril de Gijón 
a Ferrol (de la Costa), que El Musel 
fuese un puerto trasatlántico de primer 
orden, que presidió honoríficamente la 
Asociación de Ciegos de Gijón Santa 
Lucía, que fue vocal popular del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Gijón, 
que durante diecisiete años realizó desde 
El Noroeste numerosas campañas en favor 
de la villa de Jovellanos, y que luchó 
infatigablemente por mejorar la condi-
ción económica de la clase trabajadora 
asturiana en una etapa histórica convul-
sa. Naturalmente, nos estamos refiriendo 
a Antonio L. Oliveros, «el Hombrín», 
tan íntimamente identificado con el 
pueblo llano de Gijón; periodista que 
sólo tuvo un defecto grave: obró siem-
pre como le dictaba su conciencia.
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e
Texto Francisco G. Orejas

Periodista.

Entre los meses de julio y septiembre del año 1854, en las páginas del New York 
Daily Tribune se siguieron con extraordinaria atención los acontecimientos ocurri-
dos en España tras el pronunciamiento de los generales Dulce y O’Donell, que 
acabarían por provocar la caída del gobierno conservador, la constitución de un 
nuevo gabinete y el arranque del Bienio Progresista (1854-1856). El autor de la 
serie de artículos dedicados a La España revolucionaria no era otro que el filóso-
fo y economista Karl Marx, a la sazón reconvertido en periodista, para quien «no 
hay otra parte de Europa (…) que ofrezca al observador reflexivo un interés tan 
profundo como España en el presente momento».

Karl Heinrich Marx contaba en esta época treinta y tantos años, y lo cierto es 
que el periodismo no era algo nuevo para él. En la década anterior había sido 
redactor-jefe de la Neue Rheinische Zeitung, editada en Colonia. Tras exiliarse en 

Francia, había fundado y 
dirigido otra revista ideológica, los 
Anales franco-alemanes, clausurada tras 
la revolución de 1844. En la época 
en la que colaboraba en el periódi-
co neoyorquino, el filósofo tuvo que 
abandonar París, pasó a residir en 
Londres y es ya el Marx maduro –si 
atendemos al criterio clasificatorio 
de Althusser–, posterior a La ideolo-
gía alemana y las Tesis sobre Feuerbach. 
Llevó a cabo su trabajo periodísti-
co en paralelo a la redacción de los 
Grundisse, que se encuentran en la 
génesis de El Capital. El Manifiesto 
comunista apareció en 1848 y, en 
1859, dará a la estampa otra obra 
fundamental del materialismo histó-
rico: la Contribución a la crítica de la 
economía política.

Aunque los primeros textos perio-

dísticos de Karl Marx dedi-
cados a la situación en España apare-
cen en julio de 1854, apenas un mes 
después de producirse el levantamien-
to de Dulce y O’Donell –conocido 
como la Vicalvarada–, es en septiem-
bre de ese año cuando el periódi-
co neoyorquino inicia la publicación 
de una serie orgánica de artículos de 
Marx, que éste agrupa bajo el rótu-
lo genérico de La España revoluciona-
ria. Se trata de un conjunto de once 
textos, aunque sólo los ocho prime-
ros acabaron por aparecer en el New 
York Daily Tribune. En ellos, y a la 
luz de los acontecimientos recientes, 
Karl Marx trata de proporcionar una 
visión de conjunto de los movimien-
tos revolucionarios en España, aleja-
dos de la «moderna moda francesa» de 
«comenzar y llevar a cabo una revolu-

ción en tres días». En España, según 
Marx, los procesos son «más comple-
jos y más prolongados», y enumera los 
tres «ciclos revolucionarios» del siglo: 
1808-1814; 1820-1823 y 1834-1843. 
En total, una veintena de años aún 
mediado el siglo. Tal vez por eso, cree 
el pensador alemán que en España 
se ha escrito, en la primera mitad 
del XIX, «uno de los capítulos más 
emocionantes e instructivos de toda la 
historia moderna». 

Los ocho artículos publicados de la 
serie La España revolucionaria están 
centrados en el análisis del primero de 
los «ciclos revolucionarios» que Marx 
menciona (1808-1814), lo que nos 
permite conocer de primera mano 
cuál era la opinión que el fundador 
del materialismo histórico tenía de 
instituciones como la Junta General 
del Principado y de personalidades 
como Jovellanos, Campomanes o 
Rafael del Riego. 

Insurrección en Asturias
En el arranque de la serie, tras un 
sucinto y nada edulcorado repaso de la 
historia de España, Karl Marx asegu-
ra que, en 1808, Napoleón veía a 
España como «un cadáver exánime» y 
preveía una invasión de puro trámite. 
Lo cierto es que «si el Estado espa-
ñol yacía muerto, la sociedad espa-
ñola estaba llena de vida y rebosaba, 
en todas partes, de fuerza de resisten-
cia». Ya en los primeros días, prosigue 
la crónica marxiana, al conocerse los 
sucesos del 2 de mayo en Madrid y la 
masacre perpetrada por Murat, «esta-
lló una insurrección en Asturias que 
muy pronto englobó a todo el reino», 
y concluye: «Debe subrayarse que 
este primer levantamiento espontáneo 
surgió del pueblo, mientras las clases 
altas se habían sometido mansamente 
al yugo extranjero». Explica Marx en 
el segundo de los artículos dedicados 
a La España revolucionaria que «desde 
el mismo comienzo de la guerra de 
la Independencia, la alta nobleza y la 
antigua administración perdieron toda 
influencia sobre las clases medias y 
el pueblo por haber desertado en los 
primeros días de lucha», apareciendo 
una «minoría activa e influyente para 
la que el alzamiento popular contra la 
invasión francesa era la señal de la rege-
neración política y social de España». 
Esta minoría estaba compuesta, según 

  historia      afondando

Marx 
y la Revolución 
en España

Jovellanos retratado por 
Goya.



46

afondando

47marzo 2009

el mismo Marx, por «los habitantes de 
los puertos de mar, los de las ciudades 
comerciales y parte de los de las capi-
tales de provincia», que contaban con 
el apoyo de «la parte más culta de las 
clases superiores y medias», y añade: 
«Auténtica declaración de principios de 
esta facción es el célebre Informe sobre la 
ley agraria de Jovellanos».

Jovellanos, según marx
Tras la invasión napoleónica, «no 

existía ningún gobierno central y las 
ciudades sublevadas formaron juntas 
propias». Entre éstas, destaca Marx, 
que «la Junta de Representantes [sic.] 
de Oviedo proclamó que toda la sobe-
ranía había ido a parar a sus manos, 
declaró la guerra a Bonaparte y envió a 
Inglaterra una diputación para concer-
tar un armisticio». Advierte el articu-
lista que la inexistencia de un poder 
central y «la división del poder entre las 
juntas provinciales salvó a España de 
la primera embestida de la invasión», 
dado que «los franceses se desconcer-
taron por completo al descubrir que el 
centro de la resistencia española estaba 
en todas partes y en ninguna». Más 
tarde, al dar cuenta de la constitución 
de la Junta Central, Karl Marx vuelve 
a referirse a Jovellanos, a quien consi-
dera, con Floridablanca, el miembro 
más eminente de esta institución, y 
hace notar con ironía que «en la Junta 
Central existía una originalísima divi-
sión del trabajo: al partido de Jovellanos 
se le permitía proclamar y protocolizar 
las aspiraciones revolucionarias de la 
nación, y el partido de Floridablanca se 
reservaba el placer de darles un rotundo 
mentís y de oponer a la ficción revolu-
cionaria la realidad contrarrevoluciona-
ria». Aunque matizada, se advierte en 
el conjunto de los artículos una acti-
tud respetuosa del autor del Manifiesto 
Comunista ante la figura de Jovellanos. 
No se trata, como resulta evidente, de 
un revolucionario, sino de un bienin-
tencionado «filántropo aristocrático». 
«Jovellanos» –escribe Marx– «era un 
amigo del pueblo, al que esperaba elevar 
a la libertad mediante una sucesión 
de leyes económicas, aplicadas con la 
mayor prudencia, y con la propagan-
da literaria de doctrinas generosas», y 

añade que el ilustrado asturiano había 
conquistado «su influencia sobre el 
pueblo español no como ministro, sino 
como sabio, no con decretos, sino con 
sus escritos». 

No obstante, Marx le reprocha: «Aun 
en sus mejores tiempos no había sido 
un hombre de acción revolucionaria, 
sino un reformador bienintencionado 
que, por excesivo reparo en los medios 
a emplear, jamás se hubiera atrevi-
do a llevar las cosas hasta el fin». El 

retrato de Jovellanos se completa de 
este modo: «No exento por comple-
to de prejuicios aristocráticos y, por 
lo mismo, propenso en gran medida, 
como Montesquieu, a la anglomanía, 
esta notable personalidad constituía la 
prueba de que si España había engen-
drado por excepción una mente capaz 
de grandes síntesis, sólo pudo hacerlo 
a costa de la energía individual de que 
estaba dotada para la realización de 
tareas puramente locales».

Aunque se refiere en repetidas 
ocasiones al papel de las Cortes 
de Cádiz, en el que los reuni-
dos emprendieron «la tarea de 
echar los cimientos de una nueva 
España, como habían hecho sus 
antepasados en las montañas 

de Covadonga», lo cierto es que el 
Marx periodista no menciona por su 
nombre a ninguno de los legisladores, 
entre los que se encontraban perso-
nalidades tan notables, en el campo 
liberal, como Agustín Argüelles. Sí 
se habla, en el último de los artículos 
de la serie publicada por el New York 
Daily Tribune, del general tinetense 
Rafael del Riego y de su levantamien-
to en Cabezas de San Juan el 1 de 
enero de 1820, que iniciaba el segun-
do de los «ciclos revolucionarios» en 
la España decimonónica que Marx 
analiza.

La sublevación de rafael del 
riego
En 1820 hacía ya seis años que 
Fernando VII había retornado al 
poder, disolviendo las Cortes, dero-
gando la Constitución de 1812 y 
reinstaurando el régimen absolutista. 
Al descontento popular se unía el de 
un buen número de oficiales del ejérci-
to por la sangría que suponía al conti-
nuo envío de tropas a las colonias y ex 

colonias hispanoamericanas. Aunque 
muchos eran los conjurados, llegado 
el momento, sólo unos pocos milita-
res se alzaron en armas, con el propó-
sito de proclamar la Constitución de 
1808. Entre ellos estaban Rafael del 
Riego y el gijonés Evaristo Fernández 

San Miguel. De acuerdo con la crónica 
de Marx, «se concertó un movimien-
to simultáneo entre don Rafael del 
Riego, que mandaba el segundo bata-
llón de Asturias, a la sazón en Cabezas 
de San Juan, y Quiroga, San Miguel y 
otros jefes militares de la isla de León, 
que habían conseguido evadirse de la 
cárcel. La situación de Riego era con 
mucho la más difícil. Cabezas de San 
Juan se encontraba en el centro de 
los tres puntos de concentración más 
importantes del ejército expediciona-
rio (…). Sin embargo, Riego consi-
guió el 1 de enero de 1820 capturar 
por sorpresa al general y al Estado 

«Jovellanos era un amigo del pueblo, al que esperaba elevar 
a la libertad mediante una sucesión de leyes económicas, 
aplicadas con la mayor prudencia, y con la propaganda lite-
raria de doctrinas generosas»

Mayor, aunque el batallón acantona-
do en Arcos era dos veces más nume-
roso que el batallón de Asturias. El 
mismo día proclamó en esta localidad 
la Constitución de 1812, eligió a un 
alcalde accidental y, no satisfecho con 
haber cumplido la misión que le había 

sido confiada, atrajo a su causa a los 
cazadores, sorprendió al batallón de 
Aragón, situado en Bornos, se dirigió 
de Bornos a Jerez y de Jerez al Puerto 
de Santa María, proclamando en todas 
partes la Constitución, hasta que el 
7 de enero llegó a la isla de León, 
en cuyo fuerte de San Pedro depo-
sitó a los militares que había hecho 
prisioneros».

«La marcha de la columna de Riego» 
–prosigue Marx– «había atraído de 
nuevo la atención general. Las provin-
cias eran todo expectación y seguían 
con ansiedad cada movimiento. Las 
gentes, sorprendidas por la audacia de 

Riego, por la celeridad de su marcha, 
por la energía con que rechazaba al 
enemigo, se imaginaban victorias 
inexistentes y adhesiones y refuerzos 
jamás logrados. Cuando las noticias 
de las hazañas de Riego llegaban a las 
provincias más distantes, iban agranda-
das en no escasa medida, y por esto las 
provincias más lejanas fueron las prime-
ras en pronunciarse por la Constitución 
de 1812. Hasta tal punto había madu-
rado España para una revolución, que 
incluso noticias falsas bastaban para 
producirla».

Como es sabido, las cosas no resulta-
ron tan sencillas para Riego y los suyos, 
aunque acabaron por conseguir que el 
rey prometiese jurar la Constitución de 
1812: «A Fernando VII» –dice Marx– 
«le tenía sin ciuidado jurar en falso, ya 
que disponía siempre de un confesor 
presto a concederle la plena absolución 
de todos los pecados posibles». Entre 
los ministros del nuevo gobierno cons-
titucional estaban Castro, Herreros y 
Agustín Argüelles, «mártires» –explica 
Marx– «de 1814 y diputados de 1812». 
La reacción absolutista, en todo caso, 
tan sólo tardaría tres años en llegar.

En el período que alcanza de 1852 
a 1861, Marx va a llevar a cabo una 
notable tarea periodística, paralela 
a su actividad como teórico y agita-
dor revolucionario. Los artículos del 
filósofo alemán fueron publicados, 
en la mayor parte de los casos, en 
el periódico New York Daily Tribune, 
fundado algunos años antes por 
Horace Greeley y, por aquel enton-
ces, de claro sesgo progresista (más 
tarde, coincidiendo con la guerra civil 
norteamericana, acabaría por conver-
tirse en un filthy rag –trapo sucio–, 
Marx dixit, de orientación conserva-
dora). Hasta que se produjo el cambio 

en la línea editorial del Daily Tribune, 
tanto Karl Marx como su correligio-
nario Friedrich Engels firmaron en sus 
páginas centenares de artículos sobre 
los asuntos más diversos, aunque en 
la mayor parte de los casos relacio-
nados con la historia social, econó-
mica y política de Europa. Un nutri-
do conjunto de esos artículos está 
dedicado a España y al análisis de los 
movimientos revolucionarios en este 
país, acaso porque pensase, como 
indica uno de sus exegetas, «que la 
lucha revolucionaria en España podría 
impulsar el movimiento revolucionario 
en otros países europeos»*.

El periodista Karl Marx

* Marx y Engels, La revolución en España, Progreso, Moscú, 1969, p. 257. Los textos de Marx 
utilizados en este artículo están extraídos de esa edición. Para el lector interesado, hay una 
edición española reciente: La España revolucionaria, Alianza editorial, 2009.

«…estalló una insurrección en Asturias que muy pronto 
englobó a todo el reino»

  historia      afondando  historia      afondando
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mManuel García (Otones) espera, nervio-
so y emocionado, el tren de Madrid 
que trae a Gijón a un compañero de 
cárcel. El tren llega a la estación, para, 
se abren las puertas y Fernando Macarro 
Castillo (Marcos Ana) apea su más de 
metro ochenta. El saludo se inicia con 
palabras: «¡Hola compañero, tenía 
ganas de venir a Asturias!». «¡Buenos 
días, Marcos! ¡Yo también tenía ganas 
de verte por aquí!». Las palabras son 
pobres entre quienes compartieron la 
venganza de las celdas franquistas de 
postguerra. En cambio, el abrazo en que 
se funden, habla y no calla.

Marcos cumplirá pronto 90 años. 
En teoría, tiene edad de geriátrico 
y bastón, de farmacia, de viajes del 
INSERSO; edad para batallitas de 
Abuelo Cebolleta, parque y palomas, 
dolores resignados y un resto de vida 
para asimilar la muerte. Pero la teoría 
en Marcos no funciona, nunca funcio-
nó. No funcionó cuando con 19 años 
escogió el silencio a cambio de ser un 
guiñapo descoyuntado por la tortura. 
Tampoco cuando le salieron dos penas 
de muerte, una tras otra. Y no funcio-
no la teoría del doblegamiento,  feroz-
mente calculada para quebrarlo moral y 

físicamente, para animalizarlo a base de 
celdas de castigo y aislamiento enloque-
cedor.  La edad, entonces, no lo afec-
ta. Anda tieso, muy tieso y maneja su 
larguísima estatura sin encogimientos, 
sin inclinaciones de cabeza. No parece 
orgullo de quien mira desde arriba. 

Los ojos, muy claros, tienen sereni-
dad, ternura. Son dulces, son firmes; 
no saben empalagar y sí singulari-
zar a quien le habla. No ha encendi-
do un cigarrillo en ningún momento. 
Simplemente no fuma. Luego, demos-
trará que tampoco bebe, aunque ante 
una mesa con mantel, plato, conver-
sación y buena compañía, acepte de 
buena gana una copa de vino. 

Viene en tren desde Madrid, donde 
vive con Marcos, su único hijo. Está 
enamorado de los trenes porque le 
permiten ver el paisaje,  aunque siem-
pre escoge asiento de pasillo, es una 
obsesión que le quedó a raíz de la 
angustia que le producen los espacios 
sin salida. Se encuentra especialmen-
te contento porque hace unos meses el 
casero de su edificio en Madrid le ofre-
ció la posibilidad de ocupar un primer 
piso con luz y vistas a la calle, ante-
riormente vivía en un tercer piso del 
mismo edificio, pero interior, húmedo 
y con muy poca luz natural. Ahora sus 
mejores horas del día se las pasa como 
un gato, en frente de su majestuosa 
ventana, observando la calle. 

Las tardes y las noches son para traba-
jar.  Sobre todo le encanta ir a colegios, 
institutos y universidades a dar charlas 
porque parte de su teoría radica en que 
esta parte de las historia se tendría que 
dar en los colegios para que nunca más 
volviera a suceder y siempre introdu-
ce sus charlas recordando que él es uno 
más de una generación de hombres y 
mujeres que luchaban por la libertad y 
hace hincapié en esos hombres y muje-
res oscuros sin rostro que lucharon y se 
quedaron por el camino defendiendo la 
libertad y los derechos humanos.  

Sueños, muchos sueños y muy 
presentes en su vida: «sólo en sueños 
volvía a la libertad y a los recuerdos 
perdidos, tenía esa facilidad, era como 
un profesor de sueños, pero cuando 
llevaba veintiuno o veintidós años en la 
cárcel, observé con desaliento que esos 
recuerdos se iban desdibujando y poco 
a poco desapareciendo de mis sueños, 
hasta que la cárcel fue mi único prota-
gonista. Aquí pensé que se acabaría 

españa acaba de descubrir a Marcos Ana, cuando este militante comunista, 

que resistió 23 años ininterrumpidos en prisiones franquistas 

escribiendo poemas que salían clandestinamente de la cárcel, está a 

punto de ser nonagenario. Su libro autobiográfico «Decidme cómo es 

un árbol» le ha dado en su país la fama y el reconocimiento que ya tuvo 

en el extranjero cuando fue liberado en 1961, a los 41 años. Admirado 

y agasajado por Pablo Neruda, Rafael Alberti, Salvador Allende y 

Otto Frank, ahora lo es por Pedro Almodóvar, que basará en su vida 

su próxima película. Su humanidad también impresionó al periodista 

Jaime Rodríguez, que compartió con Marcos Ana varios días en Gijón, 

donde el poeta participó en el Salón del Libro Iberoamericano.

Decidme cómo es lo de 
Marcos Ana
Mi vida
Os la puedo contar en dos palabras:
Un patio
Y un trocito de cielo donde a veces pasan
Una nube perdida y algún pájaro
Huyendo de sus alas. 
(«Mi Corazón es Patio» de Marcos Ana).

Texto Jaime Rodríguez | Periodista.
Fotos Javier Bauluz
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Escribo estas líneas un tanto estu-
pefacto o desconcertado, acaso por 
falta de algunos determinados datos, 
pues, siendo uno de mis imperati-
vos el de la claridad, al leer el artícu-
lo «Anarcocapitalismo» de Eduardo 
Fernández Luiña, en las páginas 55, 56 
de esta esperanzadora revista (Atlántica 
XXII, nº 2, mayo 2009), me sien-
to confuso, chocado, y, reñidos estos 
extremos con mi voluntad de clarifica-
ción en lo que se expresa, un tantico 
no molesto, sino más bien algo incó-
modo. Confuso, porque no acabo de 
«ver», en mi cabeza, cómo, con toda 
la carga negativa con que la burguesía 
vino y viene azorrando los términos 
«anarquismo», «anarquista» y «anár-
quico», derechistas y conservadores 
del Partido Republicano, en USA, u 
otros, que ni siquiera militan en ese o 
en ningún partido, no sientan empacho 
alguno en hacer preceder la nomina-
ción de su natural adhesión ideológica 
al capitalismo con el infame apelati-
vo de «anarco». Y todavía mucho más 
confuso cuando se califica de anarcoca-
pitalistas a gentes que, como el propio 
autor del artículo refiere, consideran al 
sistema bancario y financiero como un 
robo directo a los ahorradores y a los 
ciudadanos en general, y que entien-
den que la actual crisis económica y lo 
que está conllevando no es más que «la 
gran estafa que la oligarquía bancaria y 
el Estado han orquestado para aprove-
charse del hombre común». ¿O es que 
ellos mismos no se llaman anarcoca-

Capitalismo y Anarquismo
son incompatibles

Pintada en Oviedo.
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Texto José Luis García Rúa
Catedrático de Filosofía.

todo. Estaba perdiendo el recuerdo de 
las cosas más elementales». Durante este 
periodo, escribió el poema «La Vida» 
que es el que da título a sus memorias, 
de las cuales ya lleva vendidos más de 
50.000 ejemplares en España. En una 
cena que mantuvo en casa de Pablo 
Neruda y Matilde Urrutia en Isla Negra 
(Chile) y a altas horas de la madruga-
da. Neruda le dijo: «Mira que somos 
insensatos; si hubiésemos tenido un 
magnetófono ya teníamos tú libro de 
memorias». Marcos, contestó: «Para qué 
si esto es mi vida, me la se de memoria». 
Y Neruda, replica: «Sí, estoy seguro que 
lo escribirás. Pero estoy más seguro que 
no tendrán el temblor de esta noche, 
porque hasta las cosas más humanas 
terminan mecanizándose». 

«Lo duro de la cárcel fue la 
libertad»
Una comida con él acompañada, excep-
cionalmente, por una copa de vino 
tinto. Yo preguntaba, Marcos contes-
taba a todo: «Sí, mereció la pena tanto 
sacrificio… La bondad de las ideas está 
por encima de los hombres y sus equi-
vocaciones… Yo, al igual que toda mi 
generación luchamos por un mundo sin 
hambre ni guerras, donde no existan 
desigualdades sociales, donde los medios 
de producción estén en manos de los 

que trabajan y el sol alumbre para todos.  
¿Tú puedes ofrecerme algo mejor? Si es 
así, lo pensaré».  

«La cárcel me seguía como mi 
sombra. Por mi cabeza desfilaban los 
rostros entrañables de los camaradas que 
dejaba en el Penal, hermanos ejempla-
res, con los que había compartido tanta 
luchas y esperanzas. Cuando salía a 
espacios abiertos me mareaba y llegaba 
incluso al vómito, porque mis ojos esta-
ban acostumbrados a los espacios cerra-
dos y verticales. Lo duro de la cárcel fue 
la libertad». 

«La ley de la memoria histórica está 
vacía de contenidos y se podría hacer 
más por su aplicación. Entre todos la 
estamos dejando como a un niño aban-
donado. Quien tiene que reivindicar la 
historia es la ciudadanía…  El mejor 
legado que podemos dejar a nuestros 
hijos es contar lo que pasó en este país 
como vacuna para proteger la libertad y 
el futuro de las nuevas generaciones.  Y 
lo que no se puede es arrancar la página 
de la historia para que se la lleve el vien-
to del olvido, sino que hay que escribir-
la con el alfabeto del horror. Así lo que 
hemos sufrido no caerá en el olvido. Y 
no es por remover las cenizas del pasa-
do, es para que lo vivido por nosotros 
jamás vuelva a vivirse en España». 

Otro tema, otra duda histórica, surgió 

en la conversación: Amnistía gene-
ral en la Transición para incorporar a 
la democracia a todos los vencidos y a 
todos los vencedores. «Si, pero mientras 
las fuerzas políticas y los representantes 
del régimen franquista estaban firman-
do ese acuerdo, los militares estaban 
con las manos en la empuñadura de sus 
espadas».

Denuncia las atrocidades del régimen 
franquista por todo el mundo. Y a pesar 
de repetirlo hasta la saciedad, nunca 
se sentirá cansado de la misma histo-
ria. Esa historia es religión para él. Y es 
la religión de la bondad, de creencias 
incuestionables: solidaridad, reivindica-
ción, lucha, igualdad de oportunidades, 
libertad, cuestionamiento de sistemas 
opresivos, asentados sobre el consumo 
material indiscriminado, sobre lo global 
antes que sobre el individuo.  

Un luchador impenitente, un hombre 
bueno. Si naciera mil veces, mil veces 
volvería a ser quién fue y quien es. A 
gritar a voces el orgullo de su vida y el 
ideario que la ha sustentado siempre. 

Nos despedimos por fin y me hace un 
regalo, sabio y generoso: «Vivir para los 
demás es la mejor manera de vivir para 
uno mismo».

Decidme como se llama lo de Marcos 
Ana. Ni las palabras amorosas de su 
poesía pueden explicarlo.

afondando

Marcos Ana en Gijón.
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pitalistas y se les llama de esta manera 
por quienes no le tienen mucha simpa-
tía al anarquismo? Esto tendría más 
sentido. 

Se dice, en el artículo, que la afinidad 
de esas gentes con el anarquismo viene 
de la comunidad de sus posiciones 
anti-Estado y pro individuo. Y se cita, 
además, como fuentes a Bakunin y a 
Kropotkin. Bueno, es sabido que hay 
una posición capitalista de origen que, 
en defensa de la libertad de compe-
tencia, está por un mínimo interven-
cionismo del Estado en las cuestiones 
económicas, y se sabe, igualmente, que 
esta posición revive, con fuerza redo-
blada en los años 80-90 del siglo XX, 
con el nombre de neoliberalismo. Pero 
el autor referido dice que esta denomi-
nación es producto de un error, y que 
la correcta nominación es la de anar-
cocapitalismo, aunque no explica por 
qué y es lo que yo quisiera saber para 
salir de mi confusión. Por otro lado, 
esta exigencia de prioridad capitalista, 
frente a los políticos, no significó en 
ningún modo, nunca, ni significa, hoy, 
ninguna negación del Estado por parte 
de ellos. Muy al contrario, siempre 
desearon y desean un Estado fuerte, un 
potente instrumento a su servicio, un 
Estado-gendarme como herramienta 
eficaz que salvaguarde los pasos y deci-
siones que ellos tomen en el ejercicio 
de su libertad económica, y así vinie-
ron funcionando las cosas. Incluso en 
los momentos actuales, cuando se tien-
de, sin retorno, en el área de las deci-
siones generales, a una total fusión, 
sin remedio, de los poderes políticos 
y económicos, mientras el área políti-
ca pugna por ser el elemento directivo 
de esa fusión para promover el duro 
capitalismo de Estado (por ejemplo, 
el nazi-bolchevismo que Sarkozy lleva 
en cartera), haciendo añicos hasta de 
las libertades formales para la ciudada-
nía y no, precisamente, para pasarlas al 
campo de la realidad, el gran capitalis-
mo libre echa el resto por representar, 
sin competencia, tal elemento directivo 
de la fusión, haciendo que las liber-
tades formales de siempre no sólo lo 
sigan siendo, sino que sean más forma-
les que nunca, es decir, más huecas y 
más vacías. 

Tontos útiles
Pretender equiparar, en el modo 
que fuere, el antiestatismo neolibe-

ral al antiestatismo radical y real del 
anarquismo no tiene ningún senti-
do. Capitalismo y anarquismo son 
términos antitéticos. No hay entre 
ambos el más mínimo punto común 
que pudiera mediarlos. La propie-
dad privada, que define al capitalis-
mo, es, por principio, programática-
mente rechazada en el anarquismo. 
Si quisiera aludirse, a favor de algún 
punto común, al tardío fenómeno 
de integración, tan fomentado por 
el neoliberalismo y dentro del cual 
determinados elementos autodenomi-
nados neoanarquistas aceptan el insti-
tucionalismo estatal-capitalista por 
creer, ilusoriamente, que, dentro del 
funcionamiento institucional, encon-
trarán más medios de hacer prosperar 
sus propósitos ideológicos, se estaría 
cometiendo un importante error de 
método. No se trata, en ese caso, de 
recurrir a ningún hipotético elemento 
común entre anarquismo y capitalis-
mo. Se trata, en el caso de los citados 
elementos, de un doble error, mental 
y psicológico. Por el primero, llegan a 
la conclusión de que pueden entrar en 
casa del vecino para desalojarlo, como 
si el vecino, y además el vecino capita-
lista-estatal, fuera tonto de baba como 
para permitir, sin más, el desalojo por 
las buenas. Por el segundo y dentro 
de una práctica política que les aver-
güenza declarar, hacen ejercicio de 
una pérdida de fe y voluntad de lucha 
y creen aceptar la vía más segura, por 
ser, en realidad, la vía más cómoda 
para ellos. El agravante, en el caso de 
estos neoanarquistas, es que come-
ten un tercer fallo, el de la memo-
ria, pues olvidan el tremendo error 
marx-engelsista de intentar liquidar la 
I Internacional obrera, para dar paso 
a la II Internacional política, base y, 
pasito a paso, fundamento de la actual 
socialdemocracia, el elemento auxi-
liar más sólido de que ha venido y 
sigue disponiendo el capitalismo. Para 
cometer ese error, Marx, en parte, 
y sobre todo Engels tuvieron que 
desvirtuar el socialismo y desoír los 
vaticinios de Bakunin de que, por esa 
vía, no sólo no conseguirían superar 
al capitalismo, sino que lo que harían 
sería fortalecerlo de forma impensa-
ble para el propio capitalismo. Otro 
agravante añaden esos denominados 
neoanarquistas, el de que olvidan el 
antitetismo medular entre anarquismo 

y capitalismo, como entre anarquis-
mo y sistema, y el de que la función 
hace el órgano, o sea, de que su paso 
por las instituciones no es, en abso-
luto, inocente, pues cualquier insti-
tución marca a fuego a quienes por 
ella pasan. Fortalecen, desde luego, 
el sistema, pero lo hacen en términos 
de oportunismo peyorativo, donde el 
destino fatal es el de «tonto útil».

Individualismo y comunidad
En cuanto al otro motivo de acer-
camiento, o de pretendido térmi-
no común entre las reivindicaciones 
del anarquismo y del capitalismo a 
las que el autor del artículo se refie-
re, o sea, individualismo e individuo, 
debe saltarse por encima de la pura 
materialidad de las palabras y atener-
se al sentido hondo al que sirven. En 
el capitalismo, se delimitan y defi-
nen los derechos del individuo, que 
son aquellos que sirven al sistema, 
el cual, en sus resultados efectivos, 
es un sistema de individuos escla-
vos, disminuidos, olvidados, indi-
viduos escarnecidos, arrinconados, 
excluidos etc., etc. El anarquismo, en 
cambio, no acepta comunidad que 
dañe al individuo, ni individuo que 
dañe a la comunidad. Por supuesto 
que el anarquismo busca, también 
en primera instancia, la felicidad del 
individuo, pero, en ningún caso cree 
que esta felicidad pueda ser logra-
da en detrimento de la comunidad. 
En alguna ocasión, Bakunin dijo que 
ningún hombre libre puede saber-
se, realmente, libre, mientras haya 
un solo esclavo sobre la tierra, y 
que el hombre no puede sentirse y 
saberse libre y, en consecuencia, no 
puede realizar su propia libertad, 
sino entre los demás seres huma-
nos. «Los individualistas, los falsos 
hermanos que hemos combatido en 
todos los congresos de trabajadores, 
han pretendido, de acuerdo con los 
moralistas y los economistas burgue-
ses, que el hombre puede ser libre 
fuera de la sociedad, porque la socie-
dad hubiera sido fundada mediante 
un contrato libre de hombres ante-
riormente libres… Detrás de noso-
tros, nunca ha habido un contrato 
libre, al contrario, sólo brutalidad, 
estupidez, iniquidad y violencia, y, 
aún hoy, lo sabéis muy bien, este 
sedicente contrato libre se identifica 

con el contrato del hambre, la escla-
vitud del hambre por las masas, con 
la esclavitud del hambre forzada por 
las minorías que nos devoran y nos 
oprimen», dijo Bakunin en una de las 
Tres Conferencias dadas a los obreros 
de Saint Imier, en 1872, y añade, en 
otra de ellas: «Entiendo por indi-

vidualismo aquella tendencia 
que, –considerando a toda 

la sociedad, a la masa de 
los individuos, como 

indiferentes, riva-
les, competidores, 

enemigos natura-
les, en una pala-
bra, con aque-
llos con que se 
está forzado a 
convivir, pero 
que obstru-

yen el camino– 

impulsa al individuo a conquistar y 
establecer su felicidad, contra todo el 
mundo, en detrimento y a costa de 
los demás». 

Sabemos, por otro lado, de la exis-
tencia, en USA, de una forma de 
profesión de anarquismo que, en un 
alarde de hipervaloración del espon-
taneismo, se opone a toda forma de 
organización formal tanto de la lucha 
antiestatal y anticapitalista como 
de la realización posrevolucionaria. 
Aquí mismo, en España, se expre-
sa una microtendencia que entien-
de la conveniencia de la sustitución 
del movimiento organizativo por el 
movimiento-corriente. Son, desde el 
punto de vista del anarquismo orga-
nizado, tendencias inmaduras que no 
han objetivado, ni siquiera las conse-
cuencias de lo que ellas mismas entra-
ñan. Pero, de aquí a calificar a estas 
corrientes o, en USA, al anarquismo 
de un John Zerzan de anarcocapi-
talismo, hay un enorme espacio de 
imposible recorrido.

Se nos ocurren los argumen-
tos precedentes para intentar obte-
ner algo de claridad, a propósito 
de un artículo que entendemos –no 
le quitamos otros méritos– confu-
so y contradictorio, y que, por 
serlo, pudiera, muy seguro que 
contra la voluntad del autor, 
inducir a engaño o falsa pista a 

lectores ignorantes del tema. 
Entendemos que el artículo 

en cuestión es un artícu-
lo meramente descrip-
tivo, sin intención 
de confrontación de 
ningún género. Por otro 
lado, si, en cualquier 

otro caso, lugar 
hubiere a espacios 

de la, siempre sana, 
confrontación de 
ideas, esta magnífica 
y muy esperanzadora 
revista de informa-
ción y pensamiento 
pudiera ser la ines-
timable plataforma 
de salto a la salud 
mental de muchas 
gentes.

Mijaíl Alexándrovich Bakunin.
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Una sociedad insatisfecha 
pero resignada

Una parte significativa de la socie-
dad asturiana, y en especial de lo que 
podríamos considerar de la base social 
de la izquierda se encuentra insatisfe-
cha y a la vez resignada ante la realidad 
de nuestra Comunidad. Seguramente 
la insatisfacción viene motivada por 
diversas razones de distinta índole a las 
que una única respuesta no podrá dar 
satisfacción, y la resignación proviene 
de la aceptación de que dicha reali-
dad no puede ser modificada, o que, 
al menos, hoy por hoy, no se perciben 
alternativas que puedan motivar un 
atisbo de ilusión, y por tanto de capa-
cidad de creer que las cosas puedan ser 
distintas. Esta insatisfacción y resig-
nación no sólo se producen en torno 
a Asturias, sino que, aunque no de 
la misma manera o con los mismos 
componentes, se traslada a la realidad 
española y mundial. 

Votan (o no), pero más contra 
alguien que por alguien, los grandes 
grupos de comunicación son su cordón 
umbilical con el mundo, y tratan en la 
medida en la que pueden de ser feli-
ces, o al menos no sentirse desgracia-
dos. Los espacios colectivos se redu-
cen cada vez más y el asociacionismo  
(salvo el recreativo) y el sindicalismo, 
más allá incluso de poder tener un 
carné se reducen cada vez más. 

La parte más consciente y compro-
metida de la base social de la izquier-
da se compromete y milita en ámbi-
tos de movimientos altermundistas, 
de solidaridad con los inmigrantes u 
otros sectores sociales de excluidos, de 

organizaciones de cooperación al desa-
rrollo, en el movimiento de defensa de 
la llingua, la cultura y el Patrimonio 
tradicional,  en el ámbito sindical de 
forma activa, en organizaciones ecolo-
gistas y de defensa de la naturale-
za  o en movimientos culturales 
alternativos, pero sin enmarcar su 
militancia en un proyecto polí-
tico que globalice su trabajo, 
bien porque no han descu-

bierto su necesidad, bien 
porque no hay ninguna 

alternativa política 

que merezca su confianza. La resultan-
te es la fragmentación de las distintas 
causas en las que se implican e incluso 
la valoración como innecesaria  de la 
acción política, cuando no su rechazo 
explicito a la misma.

Si miramos a lo que podríamos 
denominar la mayoría social nos 
encontramos con una sociedad que 
ha cambiado radicalmente, donde 
los valores, los ideales y la ideolo-
gía ocupan un papel absolutamen-
te secundario, cuando no nulo, una 
sociedad de indiferentes, individua-
lista, con poca o nula sensibilidad, 
«inculta» en el más amplio senti-
do de la palabra. Una sociedad que 

responde a los estándares de vida de 
lo que podríamos denominar «nuevos 
ricos», donde incluso los trabajado-
res y trabajadoras perciben y aceptan 
la sociedad de consumo como expre-
sión de la igualdad social: la capaci-
dad de acceder a lo bienes de consu-

mo se convierte en el referente de una 
sociedad igualitaria. Y ¿la política?: 
resulta un instrumento desprestigia-
do, inútil, donde los políticos tienen 
una mala valoración y cuando llegan 
la elecciones (pues a eso se reduce en 

la mayoría de la población su contac-
to con el ejercicio de la democracia), 
la política se convierte en un produc-
to de marketing más, en el que la 
ciudadanía escoge su  «marca» favori-
ta o intentan que  otra marca no salga 
beneficiada (una parte importante 

de la población vota más para que 
no gane el adversario –llámese PP o 
PSOE– que por el convencimiento de 
que su opción es la más adecuada); de 
ahí la bipolarización y el bipartidis-
mo galopante que junto a los sistemas 
electorales y el papel de las empresas 
de comunicación de masas nos dan 
como resultado una progresiva degra-
dación de la democracia.

Un régimen asturiano 
En Asturias existe «de facto» y en la 
sombra lo que podríamos calificar 
como un «régimen» que los muchos 
años de gobiernos socialistas han ido 
construyendo. Una maraña de inte-
reses que se entrecruzan y realimen-
tan: intereses financieros, empresa-
riales, comunicacionales, políticos, 
diversos «chiringitos» en la orbita 
institucional que se confunden con 
la órbita partidista, y, por supuesto 
la «inteligencia» de grupos de poder 
universitarios junto con la «elite» (no 
podía faltar) del mundo cultural que 
rodea la corte del poder político. Los 
propios sindicatos se ven afectados de 
manera colateral de esta maraña bajo 
el contexto engañoso y aparente del 
«acuerdo social».

Así se ha construido un «status 
quo» que además transversaliza a los 
dos partidos mayoritarios en Asturias: 
La FSA y el PP  siempre están de 
acuerdo en aquellos temas que solem-
nemente denominan «de Estado», 
llámese Caja Asturias, Televisión 
Autonómica, Reforma de Estatuto, o 
grandes inversiones públicas vincula-
das a la construcción (Nuevo pala-
cio de Justicia en Oviedo, Losa de 
Santullano,...) entre otros.

Tras la aplicación de las más orto-
doxas políticas neoliberales de manos 
de los gobiernos socialista y popular 
del Estado que ha supuesto el arrasa-
miento del sector público estatal, las 
privatizaciones de sectores esenciales 

Francisco Javier García Valledor. Parlamentario autonómico de 
Izquierda Xunida-Bloque por Asturies-Los Verdes
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Manifestación asturianista en Avilés.

No hay ninguna alternativa política que merezca la confian-
za de la base social de la izquierda



afondando

56

afondando

57marzo 2009

de nuestra economía, el abandono de 
la banca en sus participaciones indus-
triales, y las transformaciones inter-
nas de la limitada burguesía tradicio-
nal asturiana, junto con la silenciosa, 
pero tremenda reconversión del 
campo han provocado una mutación 
sustancial de la estructura económi-
ca asturiana en relación a los últimos 

años al siglo XX. Las políticas neoli-
berales de los gobiernos socialistas y 
populares en España son el correlato 
del colapso del sistema capitalista.

Asturias se ha transformado, pero 
vivimos una situación engañosa, 
nuestra economía no se ha asentado 
suficientemente en la diversificación 
productiva y seguimos manteniendo 
el espejismo de un crecimiento que se 
sustenta en la construcción y la obra 
pública (dependiente de la inversión 
autonómica, estatal y europea), asimis-
mo, nuestra renta per capita se sigue 
manteniendo artificiosamente, fruto de 
las prejubilaciones del periodo ante-
rior. Nuestra población se avejenta 
de forma rápida, en 2018 tendremos 
casi 50.000 personas por encima de 
los 85 años; por el contrario las series 
históricas del Instituto Nacional de 
Estadística ponen de manifiesto que 
Asturias perdió 42,749 jóvenes meno-
res de veinte años. 

regeneración ética y política
Pedro de Silva, que posteriormente 
sería Presidente del Principado afir-
maba, en uno de sus primeros ensayos 
que esbozaban un proyecto políti-
co para Asturias, a finales de los años 
setenta del siglo pasado que «…los 
grandes problemas que Asturias tiene 
planteados en la actualidad se derivan 
también de su lamentable inexistencia 
como Comunidad». Desgraciadamente 
este diagnóstico que se realizaba 
antes de nuestra constitución como 
Comunidad sigue hoy, teniendo 
vigencia. Nuestra historia de ya más 
de veintisiete años como Comunidad 
Autónoma del Estado Español es 
la constatación de la ausencia de un 
proyecto político para Asturias, un 
proyecto de autogobierno que arti-

cule políticamente nuestra conciencia 
colectiva como pueblo.

Decía Freeman Clarke que «un 
político piensa en las próximas elec-
ciones, y un estadista en las próximas 
generaciones». Esta es, desgraciada-
mente otra de las lacras de nuestra 
Comunidad, el exceso de políticos y 
la ausencia de estadistas, o lo que es 

lo mismo de políticos con el cora-
je y la visión suficiente para pensar y 
gestionar una Asturias para las próxi-
mas generaciones, unos políticos con 
proyecto de fututo para nuestro país.

A esta somera descripción de nues-
tra Comunidad, debe acompañárse-
le una característica que, en el plano 
político-electoral se ha venido mante-
niendo desde nuestra constitución 
como Comunidad Autónoma como 
es la aparente estabilidad en cuanto a 
la distribución del apoyo electoral a 
las tres fuerzas políticas que han teni-
do presencia a lo largo de todas las 
legislaturas, PSOE, PP e IU. 

A la vez el asturianismo políti-
co ha presentado a lo largo de estos 
años unas características permanen-
tes como su división en facciones 
irreconciliables, la capacidad para 
crear nuevas organizaciones que se 

van sucediendo unas a otras y que 
compiten por ver quien saca unos 
cientos de votos más que la otra, 
sin que salvo la excepción del PAS, 
en su momento, lograsen superar 
unos pocos miles de votos. Lo cier-
to es que el asturianismo político ha 
mostrado su incapacidad de articular 
un proyecto con vocación de agluti-
nar una parte sustancial de la socie-
dad asturiana  y hoy se encuentra 
mortecino, dividido y con un discur-
so que se refugia las más de las veces 
en la marginalidad, y ello a pesar de 
contar con una militancia y algunos 
dirigentes con lucidez para abordar la 
realidad de la Asturias actual.

Necesitamos abordar un proceso 
constituyente de regeneración políti-

ca creando una nueva fuerza política 
que rompa el «status quo» creado en 
Asturias; un proceso constituyen-
te que provoque un revulsivo en la 
sociedad asturiana para generar un 
cambio político profundo en nuestra 
Comunidad, un proceso constituyen-
te que rompa la sensación de apatía, 
de descreimiento, de resignación y de 
falta de ilusión sobre nuestro futuro 
que muchos asturianos y asturianas 
tienen a la vez que tienen razones de 
sobra, políticas, ideológicas, ecoló-
gicas, culturales, morales y socia-
les para situarse a la izquierda de la 
FSA-PSOE.

Se trata, desde mi perspectiva de 
provocar un Big bang, de asumir una 
tarea que puede que resulte enorme-
mente difícil, e incluso sea en la prác-
tica imposible como es la de abordar 
una triple refundación en Asturias, la 
de la Izquierda, la del asturianismo 
político y cultural y la del ecologis-
mo. Una tarea harto difícil que exigi-
rá en primer lugar una enorme dosis 
de generosidad por parte de todos 
y sobre todo la voluntad de superar 
las relaciones cainitas y en muchos 
casos los enfrentamientos personales 
que se han ido fraguando a lo largo 
de muchos años y que descalifican al 
«otro» refugiándonos cada uno en 
nuestra posición y en el ámbito de 
trabajo en el que estemos, ya que esta 
situación no se da sólo en el marco de 

la relación entre organizaciones, sino, 
desgraciadamente también en el de 
las personas que podrían compartir 
un proyecto común y que son incapa-
ces en función de los «odios africa-
nos» que existen en nuestra Asturias 
de sentarse para construir un proyec-
to compartido  en torno a unos prin-
cipios y valores que caracterizarían 
esta nueva fuerza política como de 
izquierdas, asturianista, ecosocialista, 
republicana, europeista, altermundis-
ta y feminista.

Es esta una propuesta arriesgada, que 
puede parecer inviable ante el inmovi-
lismo de la sociedad y la vida política 
en Asturies. Se trata pues de asumir la 
ambición de poder fracasar.

En Asturias existe un «régimen» que los muchos años de 
gobiernos socialistas han ido construyendo

Necesitamos crear una nueva fuerza política que rompa el 
«status quo»
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Situada en el norte de Italia, cerca de los montes Ape-
ninos, a orillas de los ríos Sávena y Reno, Bolonia es la 
capital de Emilia Romaña, región italiana de larga tradición 
obrera e izquierdista. Tiene 300.000 habitantes, de los 
cuales un tercio se calcula que son estudiantes universi-
tarios, y uno de los cascos medievales más importantes 
de Europa. Es, además, la ciudad que da nombre a la 
salsa más popular para acompañar la pasta en todas sus 
variantes posibles, la boloñesa. No obstante, si el nombre 
de Bolonia resuena ahora en documentos políticos, pan-
fletos, medios de comunicación, tertulias en los pasillos 

de las facultades y pintadas en los campus, es por haber 
sido escenario en 1999 de una cumbre de ministros de 
Educación que sentó las bases del ambicioso plan de 
reforma universitaria que este curso ha comenzado a 
desarrollarse en las universidades españolas. Para debatir 
sobre Bolonia, del plan, no de la ciudad, esta revista re-
unió a José Luis Caramés, profesor de Filología Inglesa de 
la Universidad de Oviedo, Octavio Monserrat, decano de 
la Facultad de Geografía e Historia, y Félix Faya, estudian-
te de Historia e integrante del movimiento estudiantil.

¿A las puertas 
de la universidad neoliberal?

Escuchando a partidarios y detracto-
res del llamado Plan Bolonia parecería 
como si hablásemos de cosas total-
mente distintas. ¿Qué es para vosotros 
«Bolonia»?

José Luis Caramés: Es una carta 
firmada por ministros de Educación 
de toda Europa, menos en el caso de 
España, donde lo hace un subsecreta-
rio de Estado, y esto ya es algo signifi-
cativo de cómo se está desarrollando el 
plan en nuestro país. Es un documento 
muy sencillo que propone una regula-
ción a nivel europeo de los créditos, los 
grados y postgrados, y la movilidad de 
profesores y estudiantes. Sin embargo, 
en España, se ha tergiversado el espíritu 
de Bolonia. En lugar del plan europeo, 
tres años de grado, dos para el postgra-

do y otros dos para el doctorado más 
la tesis, aquí el ministerio ha impues-
to grados de cuatro años y postgrados 
de uno, con lo cual dudo que vayan a 
poder equipararse nuestros estudios 
a los europeos. Sobre el doctorado 
todavía se está discutiendo. Nadie nos 
ha explicado muy bien en qué consiste 
esto y creo que hay una gran confusión 
en torno a la reforma, incluso sospe-
cho que buscada. Los estudiantes están 
cabreados y los comprendo, pero lo que 
dicen sobre los intereses de las empre-
sas en la universidad no lo comparto, 
¿cuándo ha interesado la universidad a 
la empresa española?

Octavio Monserrat: Hablar de Bolonia 
es hablar de muchas cosas. Hay algu-
nas afirmaciones en la declaración de 

Bolonia que comparto y que coinciden 
con mi modelo de lo que debe ser una 
universidad pública, el papel central 
de la inversión estatal, la defensa de la 
autonomía universitaria y de la parti-
cipación democrática en su seno, por 
ejemplo. Sin embargo, al amparo de 
esta declaración los gobiernos están 
haciendo sus particulares reformas y 
hay algunas cosas de Bolonia que ya 
no suscribiría tan a gusto, como esa 
obsesión por la empleabilidad. Aunque 
comparta que las universidades no 
pueden ser «fábricas de parados», 
tampoco podemos fiar completamente 
los estudios universitarios a las nece-
sidades de las empresas y las coyun-
turas del mercado. ¿Hay que evaluar 
las titulaciones por su capacidad para 
emplear a sus licenciados? Eso me da 

cierto miedo. ¿Cómo se puede diseñar 
la universidad al servicio de un merca-
do que es siempre cambiante? Otro 
tema en el que se insiste mucho es el 
de la calidad. No estoy contra la cali-
dad, faltaría más, pero me parece muy 
discutible la manera tecnocrática en que 
se está definiendo la calidad, dejando 
la evaluación de las universidades en 
manos de unos autoproclamados exper-
tos no elegidos democráticamente y 
que están condicionando totalmente el 
futuro de la universidad. Si la calidad es 
lo que dicen estos tecnócratas, vamos 
por muy mal camino.

Félix Faya: La declaración de Bolonia 
pueden ser dos folios con palabras 
bonitas, pero desde el movimiento estu-
diantil entendemos que esta reforma o 
contrarreforma hay que juzgarla dentro 
de una dinámica económica privatiza-
dora y mercantilizadora de los servicios 
públicos, y que, concretamente, en la 
universidad española empieza con el 
Informe Bricall y sigue con la LOU. 
Después de la II Guerra Mundial, con 
el auge de las políticas del estado de 
bienestar se generó una universidad 
de masas, funcional a aquel tipo de 
sociedad, que demandaba una mano 
de obra más cualificada, y ahora con el 
neoliberalismo se está buscando otro 
modelo universitario al servicio de los 
nuevos vientos económicos. Nosotros 
no creemos que en cuatro años puedan 
formarse buenos licenciados y pensa-
mos que lo que se van a generalizar 
son unos postgrados y másteres muy 
caros, a veces patrocinados por las gran-
des empresas y bancos. Con respecto 
a lo que comentaba Octavio sobre la 

calidad, la agencia que la controla, la 
ANECA, está suprimiendo estudios en 
aras de la productividad, la competiti-
vidad y de unos criterios que no son de 
recibo.

J.L.C.: La ANECA es una cosa espe-
luznante, pero he de decir que yo soy 
evaluador de proyectos en Bruselas 
y me parece que, a nivel europeo, las 
cosas funcionan mejor, de una forma 
más objetiva. El sistema español es muy 
endogámico y pienso que un efec-
to positivo de Bolonia podría ser que 
entrase un poco de aire fresco… Soy 
más optimista que vosotros, aunque 
pienso que todos vamos a tener que 
hacer un esfuerzo muy grande para 
adaptarnos, y que tanto estudian-
tes como profesores vamos a trabajar 
mucho más con este nuevo modelo 
educativo, los apuntes van a desaparecer, 
los profesores tendrán que hacer tuto-
rías, habrá que manejar más idiomas…  

F.F.: Nosotros pensamos que los estu-
dios van a regirse por las leyes del 
mercado y que aquellos másteres y 
postgrados con más salidas laborales 
van a ser los más caros.

O.M.: Eso ya está pasando.

F.F.: Sí, pero ahora pretende institucio-
nalizarse. Estamos, además, en un país 
en el que la inversión educativa está por 
debajo de la media europea, donde hay 
menos becas para estudiantes y menos 
plazas para profesores que en otros 
estados europeos.

O.M.: Si queremos ponernos a nivel 

europeo, necesitamos una inversión 
estatal y autonómica mucho mayor en 
educación.

J.L.C.: Sin dinero no puede haber 
cambios

O.M.: Además, los profesores no 
podemos cambiar por decreto. No se 
están poniendo los medios para que 
nos reciclemos. Simplemente estamos 
rellenando papeles. Pienso que esta 
reforma no se la creen ni los políticos 
ni las autoridades universitarias. Dicen 
que tenemos que trabajar con grupos 
más pequeños, hacer seminarios, 
¿pero dónde está el dinero para poder 
hacerlo?

F:F.: Quieren que la reforma les salga 
gratis y para eso van a abrir aún más 
la puerta a la inversión privada, que 
lógicamente impondrá sus criterios. La 
cuestión es que un profesor sea bueno 
o malo haciendo su trabajo, lo de las 
nuevas metodologías educativas de 
las que tanto hablan, todo esto ya está 
más inventado que la pólvora. 

J.L.C.: Compartiendo parte de lo que 
decías, yo tengo miedo de que nos 
separemos de Europa y eso sería aún 
más perjudicial. Con respecto a lo que 
dice Félix sobre la empresa privada, 
tampoco me parece tan terrible. Por 
ejemplo, en Dublín, la Shell inau-
guró una cátedra de idiomas con la 
única condición de que una vez al 
año seleccionan a gente para trabajar 
en la empresa. En EEUU es bastante 
común que las universidades se nutran 
de donaciones privadas, de antiguos 

la polémica de bolonia

José Luis caramés |

«El sistema español 
es muy endogámico, 
Bolonia podría aportar 
aire fresco»

FéLix Faya |

“La idea de fondo es 
una universidad a la 
americana”

octavio monserrat  
“Los profesores no 
podemos cambiar por 
decreto”, 

Texto Diego Díaz
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alumnos principalmente. ¿Qué hay de 
malo en eso?

F.F.: No se trata tanto de una privatiza-
ción como de una mercantilización de 
la universidad. Por poner un ejemplo, 
las becas préstamo. Tú para pagar tus 
estudios vas a pedir una beca préstamo 
al banco y el Estado va a ser tu avalis-
ta y el que pague tus intereses. Es una 
forma de dar negocio a los bancos y de 
regalarles dinero público. 

¿Qué opináis de la sustitución del 
Curso de Adaptación Pedagógica por 
un máster de formación del profesora-
do que dura un año?

J.L.C.: Es un desastre total.

O.M.: Me parece totalmente inade-
cuado. Los decanos de letras de toda 
España nos hemos posicionado en 
contra. Lo que proponemos es justo lo 
contrario. Primero sacas las oposiciones 
y luego, una vez tienes garantizada tu 
plaza de profesor, comienzas a formarte 
para la docencia. Es el modelo que exis-
te en Francia. Lo que no tiene senti-

do es esto, estudiar un máster que ni 
siquiera te garantiza el trabajo.

F.F.: El Curso de Adaptación 
Pedagógica es nefasto, pero esto es 
aún peor y más caro. La formación 
para convertirte en profesor podría ir 
dándose en la propia carrera, como 
pasa en Cuba, por ejemplo.

J.L.C.: El máster, además, va a 
competir con otros postgrados y va 
a llevarse a mucha gente que, entre 
hacer un doctorado y estudiar esto, 
escogerá el máster, porque es, al fin y 
al cabo, lo que tiene más expectativas 
laborales.

El otro pilar de Bolonia es la movilidad, 
¿qué opináis sobre esto?

O.M.: Me parece estupendo, pero nece-
sita dinero e idiomas. Sin esos dos 
ingredientes no puede funcionar.

J.L.C.: Creo que los idiomas son cada 
vez más necesarios. La competencia 
va a ser más fuerte y los licenciados 
tendrán que competir con europeos 

que sepan otros idiomas y se moverán 
por toda Europa para trabajar. 

¿Y no opináis que esa movilidad tan 
cacareada es la condición previa para 
generar competencia entre universi-
dades públicas por captar fondos y 
recursos?

O.M.: No creo que haya una relación 
entre la movilidad europea y esa 
creación de universidades de prime-
ra, segunda y tercera, a la que me 
opongo. Ya puestos a criticar, critica-
ría el inmovilismo. Eso de que uno 
estudie en el instituto de su barrio, 
luego en la universidad de su ciudad 
y termine al lado de su casa me pare-
ce horrible.

F.F.: Nosotros creemos justo lo 
contrario, que la movilidad es indi-
sociable de la competitividad. Nadie 
en su sano juicio está en contra de la 
movilidad, pero no por obligación. La 
idea de fondo es una universidad a la 
americana, como las que vemos en las 
series y películas de EEUU. lTexto Luis Montes Mieza y 

Fernando Soler Grande 
Médicos del Hospital Severo Ochoa 

de Leganés.

Los que no se conforman con considerar inaceptable la disposición de la propia 
vida sino que se empeñan en impedírselo a los demás, como si tuvieran el monopo-
lio de la verdad y fueran los administradores de la ciencia del bien y del mal, suelen 
equiparar la eutanasia a conductas como asesinato, genocidio, eugenesia, etc. con el 
claro objetivo de provocar hacia ella un rechazo visceral, no reflexivo. 

Tanto la eutanasia como el suicidio son formas de muerte voluntaria que se dife-
rencian en la persona que administra la muerte: en el suicidio es la propia persona 
que desea morir quien se da muerte a sí misma, sin el concurso de nadie (suicidio 
simple) o con la ayuda de otro (suicidio asistido), médicamente asistido cuando la 
ayuda para morir es prestada por un médico. En la eutanasia, la muerte la produce 
otra persona, médico o no, distinta del sujeto aunque, desde luego, a petición suya. 

Ética, 
eutanasia y 
suicidio 
asistido
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Caramés, Faya y Monserrat en el campus de El Milán.
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En ambos casos, el carácter de muerte a petición, las 
distingue de cualquier otro homicidio y, por supuesto, 
de cualquier forma de asesinato, sea individual o colecti-
vo. Pero además de la voluntad, la eutanasia requiere en 
quien la practica o colabora en un suicidio, una motivación 
altruista. Por decirlo en los términos del artículo 143.4 del 
Código Penal: «que la víctima sufra una enfermedad grave 
que conduciría necesariamente a la muerte o que produz-
ca graves padecimientos permanentes y difíciles de sopor-
tar». Es por este carácter compasivo por lo que tiene una 
pena atenuada, hasta dos grados, respecto del homicidio 
no eutanásico. Queda así evidenciado que, desde el punto 
de vista legal (el único que obliga a todos), la eutanasia no 
es el crimen especialmente rechazable que se nos quiere 
presentar desde sectores confesionales.

Pues bien, quedan así expuestas las dos características que 
determinan los conflictos éticos que plantean las conduc-
tas eutanásicas: respecto de quien desea morir, su carácter 
de voluntaria y solicitada plantea la pregunta de si la vida 
es o no un derecho renunciable. Respecto del médico que 
presta su colaboración, incluso ejecutiva, la cuestión está en 
si la ética médica permite o no una actuación eutanásica, 
independientemente de que la ley pudiera permitirla. Por 
decirlo con más claridad, si son compatibles las conduc-
tas eutanásicas con el deber médico de preservar la vida. 
Iremos por partes:

Desde la visión confesional, la vida es un don divino 
y como tal, irrenunciable. No tienen sentido discusio-
nes acerca de su dignidad: la vida, cualquier clase de vida, 
incluso la meramente vegetativa, debe ser preservada no en 
función de su calidad sino por su condición de don divino.

Pecado y delito
Tener este concepto sagrado de la vida es algo lícito. Lo 
que es inadmisible es querer imponer al conjunto de la 
sociedad ese sistema de valores particulares. Por decirlo 
claramente: no hay ningún derecho a convertir en delito lo 
que algunos consideran un pecado. Sencillamente porque, 
no teniendo nadie el monopolio de la moral verdadera, 
no existe el derecho de extender su código moral a los no 
creyentes ni a los de otros credos, a la sociedad civil, en fin. 

Durante siglos, en nuestro país, especialmente durante 
los años de la dictadura franquista, el pensamiento católi-
co inspiraba las leyes civiles, pero, cada vez más, las leyes 
comunes y democráticas, las que obligan a todos, se libran 
de esa supeditación.

En todo caso, los derechos tienen el carácter de renuncia-
bles y si la ley civil reconoce un derecho al conjunto, quien 
lo considere inadmisible en función de su código ético 
particular, no tiene más que no ejercerlo. Pondremos un 
ejemplo: la ley que permite el aborto no obliga a nadie a 
practicarlo, ni siquiera en el caso de que el feto sea porta-
dor de graves malformaciones que, una vez nacido exigi-
rán un mayor esfuerzo social para su mantenimiento. Del 

mismo modo, una ley que permita la eutanasia no obligará 
a nadie a solicitarla ni a practicarla si no es admisible para 
sus principios morales o sus creencias.

Las personas que no consideramos la vida un don divi-
no (y no pocas de las que sí lo consideran así) reclamamos 
legítimamente a los legisladores el reconocimiento formal 
del derecho a la vida propia como renunciable y no como 
obligatorio. Nadie, ni la Iglesia, ni el Estado, ni los médi-
cos; sólo uno mismo, tiene la capacidad de decidir hasta 
dónde su vida merece ser vivida y desde donde no.

Curar, aliviar, consolar
Hay que denunciar también las contradicciones del 
ordenamiento jurídico actual que no penaliza el suici-
dio y considera un derecho renunciar a un tratamiento, 
aunque de esa renuncia se siga ciertamente la muerte, y 
sigue castigando, aunque sea atenuadamente, la colabo-
ración al suicidio y la eutanasia, por más que sean actos 
compasivos y por más que, en los casos en que la persona 
que desea morir esté impedida para conseguirlo, la única 
forma de garantizar el ejercicio de su libertad individual 
sea la colaboración de otro.

Respecto a si cabe la eutanasia en la ética profesional 
exigible al médico, vale decir que la idea de que el deber 
absoluto del médico es mantener la vida a todo trance, 
es hoy día, falsa. La deontología hipocrática, que con su 
primum non nocere tan buen encaje ha tenido en el pensa-
miento cristiano, ha sido superada hoy por los principios 
bioéticos de autonomía del paciente, beneficencia, no male-
ficencia y justicia. Esos principios recogidos por las leyes 
establecen, sin lugar a dudas, que ninguna actuación médi-
ca, aun encaminada a evitar una muerte cierta, puede ser 
realizada sin el consentimiento válido del paciente, porque 
la libre voluntad del paciente es el principio fundamental 
que inspira hoy una relación médico-paciente no paterna-
lista sino igualitaria. Desde la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos los ciudadanos nos hemos desprendi-
do del carácter de súbditos y nos hacemos dueños de nues-
tro destino y nuestra libertad.
El respeto a esa libertad individual basada en una infor-
mación completa y veraz es, esta sí, la primera obligación 
del médico hoy en día. Si esta obligación la contempla-
mos desde el clásico aforismo de que el médico cura cuan-
do puede, cuando no puede curar, alivia y, en todo caso, 
consuela, ¿quién puede dudar que quepa en la deontología 
más exigente la ayuda a morir a quien lo solicita porque no 
tiene más futuro que el dolor o lo que él estima una exis-
tencia indigna y nos pide ayuda para acabar dignamente 
con su sufrimiento?

En todo caso, el reconocimiento por las leyes del derecho 
a la libre disposición de la propia vida, nunca obligará a 
ningún médico a prestar su ayuda para ello, sólo a respetar 
la decisión personal, libre y autónoma.

Arxelia tien un problema d’imaxe. Dende la década de los 90, na que morrieron 
más de 150.000 arxelinos, el país nagua por ser una sociedá normal. Nun ta llonxe, 
polo menos na estaya económica. Con 35 millones d’habitantes, Arxelia tien axun-
tao $136.000 millones en reserves internacionales. La delda esterna casique dexó 
d’esistir. Agora, la normalidá ta nos coches d’importación, nos Lacoste de color 
rosa, na rivalidá futbolística.

Solo que la xente sigue morriendo n’atentaos. Pasen, davezu, nos llugares más 
normales, onde los puestinos de xelaos tán abiertos hasta pela nueche. El 2 de 
xunu, mataron a 10 persones nes afueres de la ciudá universitaria de Boumerdès, 
a 60km al este d’Arxel. Después de facer detonar una bomba a distancia, la célula 
terrorista acabó’l so trabayu con cuchiellos. 
Violencia d’esta mena coesiste cola normalidá pola que llucha la xente. El Watan, ún 
de los diarios más lleíos n’Arxelia, punxo l’atentáu de Boumerdès na primer páxina, 

Texto y Semeyas Paul de Zardaín
Analista económicu.

nun se mira a la cara

«Monsieur!» dixo l’home con gafes reflectantes, amosando’l so carné del Département 
du Renseignement et de la Sécurité (DRS). «Monsieur, ha de venir con nós». Xunto a él 
apaeció otru home vistíu de prieto. Entrugó si tuviera faciendo semeyes del cuartel, 
si la cámara yera dixital.  

Esi momentu colos dos axentes de la DRS foi mui llargu. Díbemos en silenciu a la 
escontra del xentíu que xubía de la estación d’autobuses a la Grande Poste. Dientro de 
la comisaria borré la semeya col cai de contenedores y dexáronme llibre.

«¿Hai que pidir permisu pa sacar semeyes?», entrugué-yos.
«Namái si hai un puestu de control», dixo’l primeru.
«O axentes de policía…», afitó’l segundu, el del dentame podre.

Arxelia
La capital d’Arxelia esta primavera.
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xunto cola noticia del enfrentamientu ente l’equipu nacional 
arxelín contra Exiptu (Arxelia ganó 3 a 1). Un día más tarde, 
el mesmu diariu informó de la execución d’Edwin Dyer, un 
turista británicu, a manes d’Al Qaeda nel Magreb Islámicu 
(AQIM).

Los requexos prietos 
Sobre la décennie noire (década negra), el nomatu que se-y 
da al caos de los 90, hai una manta de silenciu. Primero, nun 
foi una guerra civil, sinón una ‘traxedia nacional’. Segundo, 
nun tuvo nada que ver col Islam. Foi una engarradiella pol 
dineru y el poder. 

Lutfi, conductor de poques palabres, entá s’alcuerda de dir 
a escuela pela mañana en Bir Mourad Rais y ver cabeces de 
xente decapitao. Diz que yera pa mete-yos mieu a los vecinos 
que nun combayaben colos ‘emires’, pequeños señores de la 
guerra. En 2000, el presidente Abdulaziz Bouteflika afaló a 
munchos d’ellos pa que dexaren les armes. Regaló-yos apar-
tamentos y coches d’importación. Anguaño, son los amos de 
los mini-mercaos del centru. Pero los vecinos nun son quien 
a mira-yos a la cara. 

Mentanto, nel DRS, nunca-yos concedieron el perdón. 
Entrenáu na escuela de la KXB, el Xeneral Muhammad 
Mediène inda ye dirixente del serviciu de seguridá y pertenez 
a los éradicateurs, aquellos que refugaron dialogar col Frente 
Islámicu de Salvación (FIS). Pa Mediene, había que contes-
tar a la violencia cola violencia. 

Nun ye raro entós que los turistes tean ausentes d’Arxel. 
Sacar una cámara nuna sociedá entá traumatizao pola violen-
cia ye casique un atrevimientu. En cuenta de turistes, los 
bulevares como Didouche Mourad (ex Michelet) o’l distritu 
comercial de Larbi Ben M’hidi (ex Isley) tán llenos de xente 
mozo ensin nada que facer. Según datos oficiales, el desem-
plegu tuvo nel 11% en 2008. Pero munchos economistes 
dicen que la cifra ta más bien alredor del 24%. 

Hittisme: la visión dende la muria
El porcentaxe de desemplegaos seique taría nel númberu 
de mozos pegaos a les muries d’esta ciudá de 4,5 millones 
d’habitantes. Llámen-yos hittistes; de la pallabra árabe pa 
muria (طئاح). Nun momentu dau, hai tantos homes sofitan-

do la paré ensin facer nada que los edificios va tiempu dexa-
ron de tener problemes estructurales. 

L’hittisme entama bien ceo, de la qu’aconceyen pal café o 
pal pitín de pela mañana. Hai que sofitar el llombu contra la 
paré ensin arrugar la camisa. El pie hai que lu dexar colgar. 
De la que sal el sol, el fenómenu aglutinativu va espardién-
dose a tiendes, requexos y escaleres. El bon hittiste ye quien a 
reconocer a les moces del so barriu. 

Tamién hai una variante futbolística. Como en cual-
quier otru llugar, el fútbol ye un ‘proxy’ pa los suaños frus-
traos. N’Arxelia, ye tamién la espresión d’una falta fonde-
ra d’oportunidaes. Si se fai con puxu, los fans son quien a 
parar el tráficu y poner en fuera xuegu a los policíes. Depués 
d’años de toque de queda a les 9 la nueche, el fútbol apela a 
una causa común.

P’afuxir del escrutiniu públicu n’Arxel, hai qu’arimase a 
una muria y facer como los hittistes. En nada, los mirones 
paecen sumise como barcos pantasma. Nun fai falta facer 
muncho, magar que tener el móvil a mano o fumar un pitu 
da-y un puntín a la cosa. Pero sí que ye importante dexar 
restolar la vista nel xaréu del tráficu y ponese a suañar.

Ángulos acutaos
Dende la Cámara de Comerciu, al final del Bulevar Ernesto 
Che Guevara (ex Boulevar de la République), hai vistes 
a la mar. L’edificiu neoclásicu del sieglu XIX ye la obra de 
Charles-Frédéric Chassériau y anguaño ta llantáu ente la 
mezquita nueva y la rula d’Arxel. 

Coles ventanes abiertes, presta mirar pa la mar mientres 
el golor a pescáu xube dende los cais del puertu. Pero equí 
tamién fotografiar tien el so preciu. El dique enteru que se 
mete nel cai dende’l faru ta acutáu pola marina arxelina-prohi-
bío sacar fotos. Hai que retratar una parte namái del puertu, 
la qu’amuesa los cais de contenedores, pero evitando’l cuarte-
lón de la DRS. Namái queda esi ángulu llibre ente los dos nel 
qu’apaecen palmeres y buques esperando atracar. 

Mientres, los hittistes de la Kasbah anden arimaos a la muria 
dende les 6 de la mañana. Dalgún d’ellos podría mirar p’arriba 
y dar parte a la policía. Arxelia nun ye un llugar normal, polo 
menos hasta que nun se dexe mirar a la cara. De momentu, 
hai que la mirar con tientu, dende los ángulos acutaos. Cave canem (Gossaert)

Óleo y grafito / papel vegetal

Hittistes en Arxel.
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acaba de morir Mario Benedetti y, desde Cenera, 

Fulgencio Argüelles (Orillés, Aller, 1955) 

rememora para una de sus colaboraciones 

periodísticas un atasco en Madrid compartido con 

el escritor uruguayo en 1995. Los dos firmaban 

sendos relatos del libro «Cuentos de fútbol» y 

andaban de presentación oficial cuando el tráfico 

de la capital los inmovilizó durante largos minutos 

dentro de un coche. Ese tiempo imprevisto dio 

para una conversación de la que Argüelles sacó 

nítida la idea de lo que debía ser siempre un 

escritor: un eterno principiante, a la manera 

de Benedetti, con su aspecto de gris maestro de 

escuela aferrado a una cartera marrón.

Le entrevisté hace once años, cuando 
acababa de volver a Asturias después 
de veintidós años viviendo en Madrid. 
Ya había publicado entonces Letanías 
de Lluvia (1992) y Los clamores de la 
tierra (1996), y desoyó a sus conse-
jeros editoriales, que le advertían del 
riesgo que corría dejando Madrid. 
¿Encontró en Cenera el paraíso con el 
que soñaba?
No sé dónde está el paraíso, pero sé 
que este es el lugar donde el pasado te 
sale al encuentro. Hace poco comen-
taba con mi hijo lo importante que es, 
cuando llegas a una edad, estar rodea-
do de rincones, recuerdos y personas 
que conoces. Eso te da estabilidad y 
confianza. Salir a la calle, conocer y 
saludar a los que pasan, hablar con 
los amigos de la infancia, con los que 
tienes recuerdos comunes y que te 
recuerdan lo que tú olvidaste, saber a 
quién recurrir, conocer a cada uno... 
eso es muy importante. Seguramente 
no es el paraíso, pero es lo que tengo 
aquí y lo que más estoy valorando 
ahora mismo.

Después de tres años en Galicia, 
viniendo de forma más intermitente, 
ahora se ha instalado definitivamen-
te en su casa de Cenera, convertido 
en un prejubilado más de las cuencas 
mineras.
La prejubilación es una situación perso-
nal que tiene que ver con lo económico 
y lo laboral. Pero también es un estado 
vital, un lugar para nuevos ánimos, 
un tiempo diferente. Hay varias 
formas de hacer frente a esta situa-
ción. Unos deambulan por los chigres 
y los parques, van y vienen esperando 
que pasen las horas. Otros se vuelven 
deportistas casi hasta la obsesión. Hay 
quien ayuda a la familia. Y algunos 
persiguen la creación, la realización de 
tareas educativas, sociales o culturales 
que supongan una interacción positiva 
con la sociedad y que le den un sentido 
a la nueva vida y a tanto tiempo dispo-
nible. Por mi parte, apenas tengo tiem-
po para desarrollar todo lo que tengo 
en el pensamiento.

Falta autocrítica

Recién llegado a Asturias, tuvo la 
impresión de que también en el ámbi-
to cultural asturiano predominaba la 
dependencia de ayudas y subven-

ciones, el miedo al riesgo y la queja 
perpetua. ¿Sigue con la misma percep-
ción ahora?
La he ido consolidando todavía más. 
Yo creo que los escritores deben escri-
bir la mejor obra posible y ya está; 
pero no andar quejándose por los foros 
de la falta de apoyos y la escasez de 
ventas. Hacemos muy poca autocríti-
ca. He asistido a algún acto de escrito-
res y he salido muy cabreado. Primero, 
empiezan los lamentos porque no asiste 
gente, se buscan todo tipo de excu-
sas y a nadie se le ocurre decir que la 
gente no viene a escucharnos porque 
no interesamos. Y otra cosa clara es que 
si andas de sarao en sarao, de cóctel en 
cóctel, de acto en acto... ¿cuándo escri-
bes? La labor de un escritor es aislarse y 
escribir lo mejor posible. Es un trabajo 
solitario. Cuando dejé Madrid, desde 
la editorial me advirtieron de que era 
un error, para un escritor que empeza-
ba, aislarse del mundo literario, pero yo 
siempre lo tuve claro. Nunca entendí 
eso de andar buscando conocimientos 
y contactos. Para ser escritor hay que 
escribir. Si te leen, bien; y si no te leen, 
pues tendrás que escribir algo mejor.

Sin embargo, sí le gusta el contacto 
con los lectores. 
Sí, me gustan mucho los actos con los 
lectores en clubes de lectura y tertu-
lias literarias, y siempre que puedo 
me gusta encontrarme con personas 
que me han leído y que me cuenten 
sus experiencias. Me decía una mujer 
mayor en un taller de lectura −había 
sido maestra, tenía unos ochenta 
años− que sentarse en la hamaca, con 
la manta, y leer mis libros había sido 
lo más importante que le había pasa-
do en los últimos tiempos. Conocer 
a tus lectores es muy emocionante y, 
además, hablas de literatura, que es de 
lo que se trata.  

Hablemos de literatura. En su novela El 
palacio azul de los ingenieros belgas 
ofrece una definición de la literatu-
ra como una máquina de multiplicar 
momentos. ¿Qué mas cosas es para 
usted la literatura, desde la lectura y 
desde la escritura? 
Para mí la lectura fue, junto con el 
amor, el descubrimiento más importan-
te de mi vida. Leer en la adolescencia 
a Hugo, a Dickens, a tantos autores... 
me metió en un mundo apasionante 

Entrevista

“Algunas de las causas 
sociales de la Revolución del 34 
todavía están aquí”

fulgencio argüelles, escritor

Recién retornado a Cenera después de tres años en 

Galicia y prejubilado ya de su trabajo en la banca, 

el escritor asturiano acaba de entregar a la agente 

Antonia Kerrigan su quinta novela, «A la sombra 

de los abedules». A estas alturas y después de los 

unánimes elogios a su última obra, «El palacio 

azul de los ingenieros belgas» (2003), Argüelles 

sigue considerándose un principiante. Como sus 

personajes, en perpetuo proceso de asombro y 

aprendizaje. Y dispuesto a la que considera única y 

auténtica revolución: la personal, la que nace de la 

sabiduría del corazón.

Texto María Antonia Mateos
Fotos Paco Paredes
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y fue lo que me hizo darme cuenta de 
que yo también quería contar histo-
rias para encandilar, ilusionar y asom-
brar a otra gente. Así pasé de la lectura 
a la escritura. La lectura sigue siendo 
importante en mi vida, te permite vivir 
historias que no podrías vivir, viajar, 
entrar en la piel de muchos... Para otras 
personas no es importante, y no pasa 
nada, no soy de los que se rasgan las 
vestiduras y dicen eso de «¡pobrecitos 
los que no leen!». La gente va definien-
do los placeres de su vida por caminos 
diferentes; el mío ha sido ese y estoy 
encantado de que haya sido así.

¿No se pierde con los años esa pasión 
de lector adolescente? 
Yo no la perdí. Sigo leyendo a Hugo 
y a Dickens, y hay tanto escrito que, 
aunque no se escribiera nada más, las 
lecturas apasionantes no se agotarían. 
Sí se pierde el momento de descubri-
miento, porque te vuelves más exigente 
y más perezoso. Yo en la adolescencia 
terminaba todos los libros que empe-
zaba y, ahora, termino muy pocos, hay 
muchos que dejo a las 25 o 30 páginas. 
La experiencia de lector te lleva a ser 
exigente y a no leer todo lo que cae en 
tus manos. 

¿Y cuál es el último libro que terminó 
tras una lectura casi tan apasionada 
como las de la adolescencia? Y que no 
sean clásicos, por favor, que aquí casi 
nadie recomienda a autores vivos.
Puedo citar varios. Y alguno, releído. 
Decía Valle-Inclán que ningún libro 
que no merezca leerse por segunda vez 
merece la pena haberlo leído, y eso me 
pasó recientemente con una novela 
sorprendente de Berta Vías, Los pozos 
de la nieve. Sobre mi mesa están, leídos 
y recomendables dos libros de ensa-
yo: Economía humanista, que recoge 
artículos de José Luis Sanpedro escri-
tos en los sesenta y que ya predecían 
la crisis que estamos sufriendo, y God 
and Gun, de Sánchez Ferlosio, una de 
las personas más inteligentes del país, 
que siempre me interesa y siempre me 
cuesta leer. Y he terminado dos novelas 
muy distintas: Elegía para un america-
no, de Suri Hustvedt, interesante para 
mí como psicólogo, y La soledad de los 
números primos, de Paolo Giordano, 
un best-seller que va a gustar mucho, 
sencillo de leer, ágil y sin pretensiones 
literarias.

Hablando de best-sellers, su nove-
la Los clamores de la tierra se anti-
cipó por poco a todo el boom de la 
novela histórica. Podría haber sido un 
pelotazo. 
La novela está escrita, está ahí. Lo 
comentaba hace poco con Luis Mateo 
Díez, amigo y maestro para mí, y a 
quien le ocurre lo mismo: los libros 
míos no se pasan, se siguen vendiendo 
todos los años. Los clamores se publi-
có en 1996 y sigue vendiéndose y El 
palacio azul de los ingenieros belgas lleva 
el mismo camino. Eso es gratificante, 
significa que las obras no han pasado y 
siguen circulando. Los clamores es el que 

más se ha vendido, quizás por eso de la 
moda de la novela histórica, y está ahí. 
Yo creo que los libros mismos deben 
defenderse y encontrar sus lectores en 
el tiempo.

La novela que ha acabado ahora 
también transcurre en el tiempo de 
Los clamores de la tierra. ¿Qué puede 
adelantarnos de ella?
Se titula A la sombra de los abedu-
les, un título al que he dado muchas 
vueltas, porque los títulos a mí me 
cuestan mucho, me parece que tienen 
que sugerir toda una historia y eso 
no es fácil. Y el título elegido creo 

que sugiere muchas cosas porque es 
una novela de una época, el siglo X 
en Asturias, donde el abedul era algo 
esencial por muchas razones. El prota-
gonista es un personaje de Los clamo-
res, Magilo «el Errante», que llega a 
este valle de Cenera en ese siglo X. 
Como El palacio, es una novela de 
aprendizaje con un personaje con gran 
capacidad de asombro y con muchas 
reflexiones filosóficas, y que intenta 
hablar de aquel momento de fusión y 
confusión entre el cristianismo, que se 
iba imponiendo poco a poco a golpe 
de espada y de decreto, de imposición 
real, sobre las culturas paganas. Ese 
momento de fusión, de cómo el cris-
tianismo coge cosas de esas culturas, 
cómo la gente asume el cristianismo 
y lo combina con todo lo demás, es el 
que refleja la novela. 

¿Y ese personaje tan parecido a Nalo, 
el protagonista de El palacio, llega a 
una conclusión parecida: la salvación 
por la sabiduría y el amor? 
También.

El descansillo de la mayoría

¿En estos años no ha llegado a otras 
conclusiones?
Sigo creyendo que al final eso es 
todo. Cuando tú lees, buscas apren-
der, además de entretenerte –la litera-
tura es entretenimiento, sobre todo, 
nunca debe olvidarse–, pero, si además 
de entretenerte, te enseña o te invita a 
reflexionar sobre algo, mejor. Eso es lo 
que busco. Yo pretendo escribir lo que 
quiero encontrar en lo que leo.

Son personajes parecidos que se 
buscan en medio de momentos histó-
ricos contradictorios y míticos de la 
historia de Asturias –el reino astur y la 
Asturias de la Revolución de Octubre– 
sobre los que se ha documentado en 
profundidad y que le resultan extraor-
dinariamente atractivos. ¿Qué destaca-
ría de esos dos momentos?
Son muy diferentes. El primero es un 
momento de defensa, de pueblos que 
de repente se ven invadidos por otras 
culturas, otras religiones y formas de 
entender el mundo; que, por un lado, 
intentan defenderse y, por otro, adaptar-
se, hasta que son absorbidos. En el caso 
de la Revolución del 34, creo que se ha 

mitificado mucho y cuesta salir de la 
mitificación. A mí me interesaría hablar 
sobre las causas de la revolución, pero 
no las políticas, sino las causas sociales 
de la revolución, por qué se produce 
la revolución. Seguramente muchas de 
las causas de la Revolución del 34 están 
aquí todavía. De eso, del caldo de culti-
vo de las revoluciones, cuesta mucho 
hablar porque se mediatiza todo, todo 
pasa por el filtro de lo político. Yo inten-
té en El palacio construir un personaje 
sin rencor, que sólo observa, y que de la 
observación, aprende. Eso es la sabidu-
ría, es lo que nos habilita para hablar de 
las cosas. Si hablamos desde el punto 
de vista ideológico, ya estamos desvir-
tuando la realidad. La Revolución del 
34 está muy mediatizada por lo mítico y 
por lo político. 

¿De verdad cree que hay unas causas 
sociales que todavía se siguen dando?
Sí, claro, aquí están todavía el arriba 
y abajo de los ricos y los pobres, que 
nos puede sonar a tópico, pero que es 
así. Y no es que ocurra en Asturias, en 
absoluto, pasa en otros sitios en mucha 
mayor medida. Desde entonces hasta 
hoy hay una clase media, la burgue-
sía, que ha ido ampliándose mucho y 
ahora, entre el arriba y el abajo, en el 
descansillo, está la mayoría de la gente. 
Eso hace que los que están abajo estén 
más olvidados y más tapados, y que los 
que están arriba estén menos demo-
nizados porque los del descansillo 
quieren llegar arriba y no van a consi-
derar como demonios u objetos de la 
revolución a aquellos a los que ellos se 
quieren parecer. Esa clase amplia del 
descansillo es la que evita las revolu-
ciones, por eso ya no son posibles. La 
revolución colectiva ya sólo es posible 
si hay revoluciones individuales antes. 

Con el peso de tantos mitos históricos 
de revoluciones y luchas, ¿cómo ve el 
momento actual de Asturias? 
Yo creo que sí es verdad que aquí en 
Asturias se conformó un carácter y una 
naturaleza especiales por todas esas 
luchas obreras y espíritu revoluciona-
rio, una manera de ser que a Asturias 
le vino bien –se ve muy claramente 
cuando se compara con otros pueblos 
vecinos– porque hizo a los asturianos 
más conscientes de las injusticias, de 
las desigualdades, de la realidad social. 

Todo eso fue cierto y puede ser cierto 
todavía en algunas generaciones, pero la 
globalización, que en definitiva es que 
todos nos parecemos cada vez más en 
todos los sitios, hace que esa diferen-
cia se vaya diluyendo. Ahora mismo la 
sociedad asturiana se parece ya mucho 
más al resto de las sociedades que en 
otras épocas. Tirar las fronteras e ir 
hacia el pensamiento único va merman-
do las peculiaridades de cada pueblo y 
sí que hemos tenido ese espíritu revolu-
cionario, pero se va perdiendo por esa 
globalización y porque ahora mismo la 
situación socioeconómica de Asturias 
es muy especial, sin ninguna lucha por 
algo específico. ¿Qué reivindicación hay 
aquí que solo se dé aquí? 

El tren perdido de la llingua

Alguien le contestaría que la reivindica-
ción de la oficialidad de la lengua astu-
riana, por ejemplo. 
Para mí, con el asturiano se perdió el 
tren hace mucho tiempo, cuando otros 
se subieron en la transición. Luchas 
políticas evitaron que subiéramos al 
tren y, ahora, ya va a mucha velocidad. 

¿Y ya no pasarán más trenes?
No atisbo que haya caldo de cultivo 
para eso, lo veo complicado, se nos 
está escurriendo entre los dedos. El 
otro día me contaba un bibliotecario 
que no se leen libros en asturiano, y las 
ventas están ahí. Y se dan otros casos 
curiosos que evidencian una realidad. 
En el Ayuntamiento de Lena se deci-
dió que se valoraría saber asturiano 
en unas oposiciones. No se excluía a 
nadie, simplemente se valoraba el astu-
riano como una lengua más. Pues bien, 
algo tan ingenuo como eso ya despertó 
polémica. Esto me hace ser muy pesi-
mista con respecto al asturiano. 

¿Era así de pesimista cuando escri-
bió Seronda, en asturiano y con 
diccionario?
Más o menos. Lo escribí por un senti-
miento de culpa, de alguien que aprendió 
a hablar y a nombrar las cosas en astu-
riano y que ahora escribe en castellano, 
con la sensación de que no está haciendo 
lo que tiene que hacer. Pero escribir en 
asturiano ahora mismo supone estudiar. 
No descarto que lo vuelva a hacer, pero sí 
creo que el asturiano es un reducto. 
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un siglo de suspicacias de 
conservadores y marxistas
Cuando en 1998 llegué a Oviedo proveniente de Buenos Aires para estudiar el 
periplo americanista de Rafael Altamira traje conmigo una certeza y un temor deri-
vado de ella: el convencimiento de que, si en algún lugar los aportes del Grupo de 
Oviedo serían archiconocidos y universalmente valorados, sería naturalmente aquí, 
en Asturias; y el temor de que, por ende, poco y nada pudiera aportar un extranje-
ro a la comprensión de aquella ambiciosa empresa.

Para entonces a ningún historiador medianamente versado acerca de la historia 
contemporánea iberoamericana se le ocultaba que entre los años ochenta del siglo 
XIX y la primera década del XX, la Universidad de Oviedo se convirtió en uno de 
los motores de la modernización intelectual española y en una usina del pensa-
miento reformista en materia pedagógica, historiográfica y social que se proyectó, 
incluso, fuera de España. 

Sin embargo, a poco de aclimatarme en el medio intelectual pude percatarme de 
que el conocimiento era escaso; que el orgullo por aquella edad de oro del Claustro 

asturiano era más bien comedido; y 
que su expresión se limitaba al recita-
do de algunos tópicos acompañados, 
muy frecuentemente, de suspicacias 
y curiosas discusiones acerca de los 
verdaderos impulsores de aquella feliz 
experiencia y de la naturaleza de sus 
objetivos y ambiciones. Poco pare-
cía importar en Oviedo que más allá 
del Monte Naranco no se dudara de 
que aquella feliz coyuntura −signada 
por la fundación de la Escuela Práctica 
de Derecho y Estudios Sociales, de 
la Extensión Universitaria, de la 
Universidad Popular, de la edición 
de los Anales de la Universidad de 
Oviedo, del intercambio docente con 
Burdeos, de la propuesta de un plan de 
acción americanista al Estado en 1900 
o del Viaje Americanista de 1909-
1910− se debiera, en lo sustancial, al 
dinamismo académico y social de una 
pequeña coalición de profesores krau-
soinstitucionistas formada por los astu-
rianos Adolfo González Posada, Adolfo 
Álvarez Buylla, Aniceto Sela y Sampil y 
el alicantino Rafael Altamira y Crevea.

Ahora bien, si ésta era la imagen 
desdibujada y controvertida del Grupo 
de Oviedo que tenía el público culto 
asturiano, ¿cuál era la que ofrecían los 
historiadores?

Examinando en conjunto la esca-
sa historiografía sobre el Grupo de 
Oviedo, podríamos reconocer en ella 
tres rasgos distintivos: el primero es 
que su origen se encuentra relativa-
mente próximo, entre principios y 
mediados de los años sesenta cuan-
do, tras décadas de censura, oprobio 
y olvido, una nueva generación de 
universitarios forzó una sobria «reha-
bilitación» institucional de los profe-
sores krausoinstitucionistas; el segun-
do es que, tanto en este aporte inicial, 
como en los que se sumaron en las tres 
décadas siguientes, puede verificarse 
una persistente vaguedad en el uso del 
concepto de Grupo de Oviedo y una 
llamativa indeterminación en lo que 
hace a su alcance y composición; y, en 
tercer lugar, que los juicios acerca del 
aporte del Grupo de Oviedo han osci-
lado entre el elogio vacuo propio de la 
retórica conmemorativa y una severa 
crítica ideológica −tanto conservado-
ra como marxista− de su programa 
reformista y de los fundamentos filo-

sóficos o ético-políticos de sus iniciati-
vas académicas y sociales.

Si nos adentramos en esa escasa, 
pero meritoria historiografía acerca del 
Grupo de Oviedo encontraremos que 
los principales conocimientos e ideas 
que tenemos acerca de él se las debe-
mos a tres historiadores asturianos, 
de cuyas obras hay mucho que apren-
der, pero con las cuales resulta impres-
cindible entablar un diálogo crítico: 
Santiago Melón, Jorge Uría y Santos 
Coronas. No es este el lugar para 
desplegar un análisis pormenorizado de 
sus aportes, sino de señalar lo sugesti-
vo que resulta que estos tres historia-
dores, con perspectivas, compromisos 
ideológicos e intereses intelectuales 
muy distintos, hayan presentado, en 
coyunturas o circunstancias profesiona-
les diferentes, sendas interpretaciones 
que apuntan a: a) difuminar el alcan-
ce del concepto de Grupo de Oviedo 
proponiendo su reemplazo por otros 
conceptos (como movimiento, tradi-
ción historiográfica o grupo profesoral) 
sin asidero histórico o suficiente base 
documental; b) socializar entre todos 
los miembros del Claustro (conser-
vadores, católicos y regionalistas) los 
méritos que correspondían exclusiva-
mente a los profesores krausoinstitu-
cionistas; y c) refrendar −por diferen-
tes motivos− una visión armónica de 
la vida político-académica del Claustro 
finisecular ovetense.

Tensiones que perviven
La confluencia de aquellos tres rasgos, 
en gran medida contradictorios, de los 
que hablábamos más arriba; de esta 
sorprendente concurrencia de opues-
tos en la conformación de una imagen 
deformada del Grupo y de la insospe-
chada solidaridad de la crítica católico-
conservadora y marxista −representado 
por Melón y Uría, respectivamen-
te− de su programa reformista; nos 
habla de la pervivencia de significativas 
tensiones alrededor del tema. 

Tensiones que aparecieron en el 
mundo político e intelectual asturia-
no cuando el dinamismo del Grupo 
de Oviedo comenzó a desestabilizar el 
status quo pedagógico y político-acadé-
mico de un Claustro mayoritariamen-
te conservador y confesional; que se 
profundizaron con la exitosa y polémi-

ca proyección social, política e interna-
cional del Grupo de Oviedo entre 1898 
y 1913; y que terminaron por conso-
lidarse, silenciosamente, tras el desgra-
ciado fusilamiento del rector Alas. La 
Dictadura hizo el resto, favorecien-
do que cristalizara una interpretación 
hostil acerca del Grupo y que se instala-
ra, como en otros ámbitos de los estu-
dios históricos, los prejuicios ideológi-
cos, la autocensura, la crítica solapada o 
la ironía como sustituto de la confron-
tación abierta de ideas. Lo más curioso 
es, quizás, que actualmente, y a la luz 
de lo que podemos leer en la prensa, 
escuchar en tertulias y analizar en los 
libros de historia, aquellas tensiones 
parecen no haberse superado, sino que 
se han recreado hallando en el presente, 
nuevos sustentos para seguir condicio-
nando la comprensión de aquel libera-
lismo reformista krausoinstitucionista y 
republicano. 

Y, cuando detectamos tensiones 
sobre cuestiones que deberían estar 
poco menos que enterradas, los histo-
riadores sabemos que allí, sea en la 
superficie o un poco más hondo, halla-
remos un problema cultural relevan-
te que estudiar y debatir, el cual nos 
hablará, muy probablemente, tanto 
del pasado, como del presente desde el 
cual se lo ha reflejado.

¿A qué puede deberse este fenóme-
no? ¿Por qué, pese a los incuestiona-
bles aportes que realizara el Grupo de 
Oviedo a su Universidad y a la cultura 
asturiana, sus actividades siguen sien-
do cuestionadas por muchos con los 
mismos argumentos que ofrecieran sus 
enemigos ideológicos conservadores 
y confesionales? ¿Por qué la rehabili-
tación de la memoria institucional de 
la Universidad y del krauso-institucio-
nismo ovetense no logró acabar tanta 
prevención y hostilidad heredadas? ¿Por 
qué cien años después de que se verifi-
cara su acción renovadora en la cultura 
asturiana, los historiadores seguimos 
cavilando acerca de cuestiones tan bási-
cas como quiénes componían el Grupo 
de Oviedo y nos permitimos dudar, 
casi lúdicamente, de la consistencia 
de sus proyectos o de la posibilidad 
de utilizar el concepto de grupo para 
describir la naturaleza de esta coali-
ción? ¿Por qué se sigue considerando 
a la Extensión Universitaria ora como 

El Grupo de Oviedo,

Texto Gustavo H. Prado
Historiador. Autor de los libros «El Grupo 
de Oviedo en la historiografía» y «Rafael 

Altamira en América (1909-1910)».

Profesores de la Universidad de Oviedo a finales del siglo XIX.
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un ardid burgués para alienar al obrero, 
ora como una muestra de la torpeza de 
los intelectuales burgueses que encen-
dieron la mecha de la dinamita revolu-
cionaria que terminaría por destruir el 
propio edificio de la calle San Francisco 
en 1934? ¿Por qué se ha despreciado 
o ninguneado con tanta frecuencia el 
aporte de Altamira a la Universidad 
de Oviedo? ¿Por qué se ha dado más 
credibilidad a la crítica torticera de 
un enemigo ideológico del Grupo de 
Oviedo como Maximiliano Arboleya, 
que a la abundante documentación que 
prueba la falsedad de sus acusaciones 
de venalidad, agitación cuasi-revolu-
cionaria y anticlericalismo militante y 
descristianizador de los Cuatro Sabios?

Paradójica confluencia
Sin pretender resolver aquí todos estos 
interrogantes, es preciso señalar que, 
en lo fundamental, el conocimiento y 
los prejuicios que poseemos acerca de 
este grupo y de sus acciones, derivan de 
la sinuosa relación que, con su legado 
intelectual, establecieron las tradiciones 
historiográficas e intelectuales marxistas 
y conservadoras asturianas. Tradiciones 
que resultaron solidarias tanto en un 
inicial «olvido», como en un postrer 
cuestionamiento −más o menos sola-
pado− de los proyectos, inspiraciones 
ideológicas y acciones de este grupo.

Esta paradójica confluencia puede 
entenderse mejor si tenemos en cuen-
ta la pervivencia de ciertos obstácu-
los para el estudio de estos intelectua-

les y de sus experiencias y proyectos. 
El compromiso diluido, pero todavía 
vigente, con unas antiguas tradiciones 
ideológicas radicales −que, aun cuando 
no se agiten ya como banderas, siguen 
orientando soterradamente el discur-
so e impregnándolo de ciertos tonos y 
énfasis tendenciosos−, pone en eviden-
cia cuán difícil sigue siendo hoy para 
muchos historiadores españoles anali-
zar ecuánimemente el liberalismo refor-
mista del período 1898-1936.

Desvirtuar hoy día la alternativa 
que sustentaban aquellos intelectua-
les, sus ideales y sus valores, invocan-
do difusamente la misma lógica de 
exclusión e intolerancia que compar-
tieron los sectores antidemocráticos 
fascistas y revolucionarios españoles 
en su lucha descarnada por el poder, 
no parece, en verdad, muy estimulante 
intelectualmente. 

Quizás valga la pena recordar que la 
lógica radicalizada del conflicto socio-
político −que a veces se naturaliza en el 
análisis historiográfico− y el simétrico 
desprecio que existía en ambos extre-
mos del campo ideológico por los valo-
res de la democracia, la reforma social y 
la idea de un Estado moderador de los 
conflictos de la sociedad civil fueron los 
que legitimaron la acción política de los 
radicales de derechas y de izquierdas, 
que tomaron alternativamente como 
rehén a la II República y dirimieron 
violentamente sus contenciosos en la 
Guerra Civil, para oprobio de genera-
ciones de españoles. 

Si bien en la actualidad nadie sensa-
to asume frontalmente la defensa de 
estos valores en España o en Europa, 
muchos intelectuales más o menos 
críticos de la apatía y desmovilización 
popular o de los rumbos de la realidad 
política, persisten en un coqueteo con 
aquella visión polarizada −si se quie-
re tristemente épica− de la historia 
española y europea del siglo pasado. 
Este flirteo radical se traduce, también, 
en una desconfianza, en un desprecio 
y en una irónica conmiseración hacia 
aquellos que, como los intelectuales del 
Grupo de Oviedo, intentaron pensar la 
sociedad de acuerdo con otra lógica y 
se atrevieron a intervenir en el campo 
político y social, sin decantarse por 
ningún extremismo.

La intelectualidad liberal reformis-
ta, laica, republicana y democrática; 
sensible al problema social; dispuesta 
a ilustrar a la clase obrera y partidaria 
de su plena incorporación al sistema 
político burgués; pragmática y negocia-
dora, pero sinceramente comprometida 
con un ideal patriótico y moderniza-
dor-capitalista; alejada de los extremos 
y ella misma resultado de un compro-
miso entre Ilustración y Romanticismo 
y entre las formulaciones ideales de la 
revolución y la inercia del statu quo; 
nunca fue reclamada decididamente 
por ninguna de las grandes tradiciones 
políticas e ideológicas españolas, que 
siempre la miraron con una mezcla de 
recelo y menosprecio

Así, pues, es evidente que, más de 
cuatro décadas después de que Santiago 
Melón abriera estos temas al escrutinio 
historiográfico, todavía merece la pena 
profundizar en la historia del Grupo de 
Oviedo. La posibilidad de establecer 
un debate productivo en el que no sólo 
se hablara del pasado sino de nuestra 
cambiante relación con él, compensa 
con creces las dificultades que podía 
entrañar recuperar un tema como éste 
en un contexto intelectual afectado por 
la crispación del debate político y por la 
irrupción de un agresivo revisionismo 
de derechas; amén de hacernos olvi-
dar, siquiera temporalmente, los riesgos 
que siempre implica cuestionar algunas 
«lecturas prestigiosas» y remover ciertas 
interpretaciones firmemente instaladas 
en el imaginario asturiano.

Crónicas 
desde el olvido

Aurelio de Llano
Texto Natalia Fernández Díaz | Lingüista y traductora.

Al evocar la figura de Aurelio de Llano me sobreviene 
un reguero de imágenes en blanco y negro. Una figura que 
transita por imposibles caminos de barro, con pasos tan difi-
cultosos como decididos, y llega a una aldea de no más de 
cuatro casas, donde la costumbre y el miedo han obligado 
a cerrar los postigos y a perpetuarse en el silencio frente al 
forastero. Pero el forastero no está dispuesto a marcharse sin 
conseguir su propósito, esparce sus intenciones en la frial-
dad aparente de las aldabas y, al final, las voces van llegando 
al filandón o a los abrevaderos para ser compartidas, escu-
chadas, para desafiar al tiempo, ese arquitecto de los olvidos. 
La imagen es persistentemente en blanco y negro, ni siquie-
ra viene a socorrerla la dignidad del virado a sepia. Es en 
blanco y negro; y muda. Y, sin embargo, las figuras hablan. 

Don Aurelio dispone el oído, lo aguza, y el fenómeno de la 
oralidad, lleno de memoria y olores que se fueron, empieza 
a engrasar su maquinaria imparable. El resultado se plasma 
en un libro tan sorprendente e imprescindible como Cuentos 
asturianos recogidos de la tradición oral, y que La Nueva 
España editó hace ya más de tres décadas. Fue mi primer 
contacto con Don Aurelio. Y, por cierto, no el último. 

Aurelio de Llano nació en Caravia Baja en marzo de 1868. 
Su destino había sido el de trabajar en las minas y en la meta-
lurgia, por lo que se formó a tales efectos en Mieres. Pero la 
pluma –ese instrumento vigoroso que produce adicciones y 
efectos colaterales– lo llevó a escribir activamente en el diario 
El Carbayón, los primeros años del siglo XX. Su vena folclo-
rista quedaba así oficialmente inaugurada. Por lo demás era 

La memoria colectiva rural astur

Rafael Altamira fue el profesor de El Grupo de Oviedo con mayor proyección internacional. En la foto 
con su esposa en Holanda, donde fue juez del Tribunal de la Haya.

Cedida por el Museu 
del Pueblu d´Asturies.
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un hombre polifacético, que cultiva con la misma facilidad la 
construcción, la antropología o la política, inclinándose hacia 
el socialismo.

Empieza a participar en las excavaciones de San Miguel 
de Lillo, asumiéndolas de su propio bolsillo. Los resultados 
de sus hallazgos en esas peripecias arqueológicas devociona-
les, entre las que se cuenta el trazado original de la iglesia de 
San Miguel, aparecen en un librito muy bien acogido por 
los lectores. En el rebufo de ese entusiasmo inicial se impo-
ne trabajar en las tradiciones de su lugar natal, Caravia, y 
los frutos maduros de ese esfuerzo –El libro de Caravia, una 
andadura por los castros de Caravia y de Colunga– se verán 
colmados con los elogiosos comentarios de Menéndez Pidal, 
que se pone en contacto con nuestro autor para incentivar-
lo a realizar obras futuras en esa senda casi inexplorada de la 
antropología local, basada en los testimonios orales. 

A partir de ahí se toma su papel de folclorista con rigor y 
recorre buena parte de Asturias hablando con los aldeanos 
para recoger cuentos, narraciones de toda índole y romances. 
Una labor nada fácil, como él mismo explica: «…es necesario 
conocer muy bien la característica vida de la aldea, inspirar 
confianza al aldeano hablándole en su lenguaje y ayudar a 
su memoria insinuándole relatos recogidos en otras locali-
dades». Camina por 249 pueblos y zonas que difícilmente 
podríamos calificar de aldeas: desde las majadas de la sierra de 
Cuera hasta las brañas de Somiedo. Al principio fabricando 
la confianza con la veteranía de un artesano y, al cabo de los 
años, porque eran los propios pastores quienes lo invitaban a 
que acudiese a estudiar sus tradiciones. De su mano transcribe 
varios romances –el primero de los cuales se lo recita el 20 de 
julio de 1918 Benita Díaz, «la Peonza», a la sazón centenaria:

«La noche de Navidad
Por ser noche la mayor,
Parió la Virgen María
Al Soberano señor (…)»

De cada romance recoge varias versiones. Algunos conocen 
hasta quince variantes distintas.

A las recopilaciones les siguen cursillos multitudinarios para 
conocer mejor la Asturias prerromana. Y en 1920 funda el 
Centro de Estudios Asturianos. No fue un esfuerzo aisla-
do, como él mismo reconoce, sino que se fraguó y concretó 
gracias a todos aquellos que creyeron en él y secundaron su 
propuesta y su empuje. Dicho centro, con el tiempo, acabaría 
convirtiéndose en lo que hoy conocemos como Instituto de 
Estudios Asturianos. 

En 1922 aparece publicado el que es considerado el princi-
pal aporte de este vocacional etnólogo: Del folklore asturiano. 
Mitos, supersticiones, costumbres. Se lo prologaba un Menéndez 
Pidal devoto y entusiasta.

Su vocación de folclorista no se agotaba en las recopilacio-
nes de mitos y narraciones, ni en la curiosidad por la Asturias 
prehistórica. De hecho a don Aurelio le debemos los primeros 
trabajos a propósito de las diferentes jergas profesionales en la 
región: el bron de los caldereros de Miranda, la xíriga de los 
tejeros de Llanes y la tixileira de los conqueiros del Suroeste 
astur. Gracias a esa veta sociolingüística algunos estudiosos 
posteriores han podido confirmar, por ejemplo, que la xíriga 
llegó a exigirse incluso para el comercio y que el bron llegó a 

México en los barcos de las colonias, donde se diseminó en 
las germanías del hampa.

En realidad, De Llano no podía haber empezado mejor la 
década de los veinte. En La Vanguardia de Barcelona ya había 
dejado escrito el 28 de junio de 1921 un artículo dedicado a 
la primera exposición de arte prehistórico que, a decir suyo, 
era el primero de esas características que se celebraba en el 
mundo. En un tono sobrio y digno, don Aurelio rinde home-
naje al descubridor de las cuevas de Altamira y a nuestros leja-
nísimos y esforzados antecesores, que cultivaron lo que luego 
nosotros etiquetamos de un plumazo y con escasos matices 
como «arte neolítico». En opinión de De Llano, los moti-
vos que aún hasta tiempos modernos ornamentan madreñas 
y otros objetos de madera tallada son figuras que, desde la 
oscuridad neolítica, vienen a arrojarnos un puñado de luz y a 
hablarnos de ellas en presente.

Vienen los homenajes, los nombramientos y las sonri-
sas cómplices. Muchos folcloristas de los lugares más diver-
sos –Anderson desde Estonia, Kany de la Universidad de 
California, el alemán Riegler– le escriben para pedirle versio-
nes, autorización de uso y traducción, y diversos intercambios 
de los que, en ocasiones, resultó una nutrida corresponden-
cia. En 1924 se publica Esfoyaza de cantares asturianos y, en 
1925, Cuentos asturianos. Cierra ese ciclo productivo con un 
libro que pretende ser una guía: Bellezas de Asturias de Oriente 
a Occidente, un recorrido laudatorio y aventurero que empie-
za en las orillas del Deva y termina en las del Eo. Gran parte 
del acopio fotográfico que ilustra el libro es suyo. Después, su 
voz calla. Y sólo surge para publicar unos breves anales de la 
Revolución del 34.

Es como si se preparase para otro silencio, brutal y defini-
tivo, que hace peligrar la memoria de lo que fue y de lo que 
hizo. Muere en Madrid, el 2 de noviembre de 1936. Una 
muerte en blanco y negro, como la figura suya andando puer-
tos y majadas, coleccionando voces sin nombre que quisieran 
acercarnos a la lumbre de su historia. 

Error.- En el número anterior, en la primera entrega de la serie 
Crónicas desde el olvido, dedicada a María Teresa Prieto, esta foto 
de grupo salió publicada sin pie, por error. Para subsanarlo lo 
publicamos ahora:

Reunión de familiares y amigos 
en la finca de los Prieto en 
Mexico en 1946. 
En la fila de arriba de izquierda a 
derecha: Carlos Prieto, Ricardo 
Fernández, Cecile Jacquet, el 
poeta Carlos Bousoño, Lulu 
Jacquet, el poeta Florisel y 
Teresa Prieto. 
En la fila de abajo: Carlos Prieto 
hijo, la señora Jacquet, Juan 
Luis Prieto y Luis Prieto.

Crónicas desde el olvido cultures

El 10 de junio de 1969 José Gaos se personó en el aula mayor de El Colegio de 
México para presidir un examen que daría comienzo a las cuatro de la tarde. Se cuenta 
que cinco minutos antes de las siete, tan pronto acabó de firmar la primera de las actas, 
cayó inconsciente, y diez minutos después falleció. Se fue de la vida, pues, ejerciendo la 
docencia en la institución a la que se había incorporado tras llegar a México en 1938. 
Así abandonó la existencia un pensador y un maestro trasterrado al que en Asturias se 
conoce tan poco, si se tiene en cuenta la relevancia universal de su figura.

Resulta llamativo que muy poco antes de que se cumpliera el 40 aniversario de su 
muerte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  haya donado a 
la Universidad de Oviedo un importante número de obras de autores exiliados que 
tuvieron relación con México, entre las que se encuentra la obra completa de Gaos. 
Por su parte, la Fundación Príncipe de Asturias decidió premiar en el apartado de 
Comunicación y Humanidades a esta misma Universidad en la que fue tan importante 
la presencia de Gaos. Si a todo esto añadimos que en febrero del pasado año se deci-
dió la creación de un aula que llevase el nombre de nuestro filósofo, y que hace pocos 
meses se instituyó en su honor una nueva Cátedra de Filosofía de la Comunicación, 
se diría que, por expresarlo al orteguiano modo, la Asturias oficial parece dispuesta 

El orteguismo 
de izquierdas

josé gaos en el 40 aniversario de su muerte

Texto Luis Arias Argüelles-Meres
Escritor. Autor de «Ortega y Asturias».

A Lluis Xabel Álvarez, por su empeño por 
conocer, comprender y difundir lo mejor 
que hubo intelectualmente en Asturias.

«Es probable que todos ustedes sepan que soy 
reconocido, y siempre me he reconocido yo mismo, por 
discípulo de Ortega y Gasset. Hasta me he tenido y no 
sólo íntimamente, sino más o menos públicamente, por 
su discípulo más fiel y predilecto». (José Gaos)
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por fin a restaurar la memoria de uno de 
los intelectuales más brillantes que ha dado 
nuestra tierra en el siglo XX, al que no sólo 
no se le reconoce, sino que además apenas 
existen estudios sobre su obra desde el 
ámbito que sería más pertinente: la propia 
Universidad. 

Y, sin duda, en más de tres décadas de 
democracia, no hubo impedimentos polí-
ticos para que la obra de Gaos en Asturias 
fuese debidamente investigada y divulga-
da. La casuística habría que establecerla 
sobre la base de otras coordenadas que a 
pocos se nos escapan.

En cualquier caso, conviene decir todo 
lo alto y claro que se pueda que, en primer 
término, cuantitativa y cualitativamente, 
Asturias fue el principal vivero del orteguismo, y, en segundo 
lugar, el discípulo predilecto de Ortega, al menos hasta el esta-
llido de la Guerra Civil, fue asturiano. 

Vayamos, no obstante, a lo que la obra y la trayectoria de 
Gaos significan y representan.

La generación del 27
De esta denominación de la historia de la literatura se dicen 
muchas cosas, que no siempre van en la línea de encontrarla 
afortunada. En todo caso, más allá del tópico de que no sólo 
se nutre de poetas esta generación, habría que añadir que ni 
siquiera está compuesta en exclusiva por literatos ilustres, sino 
que también hay artistas, pensadores y científicos de enverga-
dura. Y, por otro lado, hay un maestro común a toda esta gene-
ración que comprendería a los nacidos entre 1890 y 1905: se 
trata de Ortega y Gasset, de la figura intelectual que más poder 
y notoriedad tuvo en las dos primeras décadas del pasado siglo. 

Y, de otro lado, si exceptuamos a Fernando Vela, que nace 
en 1888, dos años antes del marco temporal fijado, aunque 
también cabría adscribirlo al 27, y a Manuel Granell que vino 
al mundo en 1906, el resto de los discípulos asturianos de 
Ortega, como Pedro Caravia y Valentín Andrés Álvarez, esta-
rían dentro de esos 15 años, periodo de una generación según 
las teorías de Petersen y del propio Ortega.

En cualquier caso, concedamos mayor o menor validez al 
llamado método generacional, y aceptemos más o menos la 
denominación de generación del 27, resulta innegable el magis-
terio de Ortega, así como la brillantez de este periodo, no sólo 
en lo literario.

Sobre el orteguismo de izquierdas 
Acerca del magisterio de Ortega sobre Gaos, acudiendo a 
los muchos testimonios de nuestro pensador, no hay ningu-
na duda. No sólo se trata de su discípulo predilecto, sino 
que representa, desde un principio, algo que podría ser 
denominado como el orteguismo de izquierdas. Es Ortega 
quien lo anima a sumarse a la Agrupación al Servicio de la 
República, lo que Gaos acepta y, sin tardar, ingresaría en el 
Partido Socialista. Una vez que se proclama el único Estado 
no lampedusiano de nuestra historia contemporánea, lo que 
en Ortega son reticencias y silencios, en Gaos son adhesio-
nes sin resquicios para la duda. 

Hay en la biografía de ambos un episodio de hondo drama-

tismo que no deja de ser la historia de un estremecedor desen-
cuentro. En plena guerra civil, José Gaos es nombrado Rector 
de la Universidad de Madrid. Como representante del Estado 
republicano viaja a París a la Exposición universal, donde 
Ortega se encuentra exiliado, pero su maestro Ortega se niega 
a entrevistarse con él, por mantener la equidistancia entre las 
dos Españas que entonces se batían en los campos de batalla. 
Este hecho, que pudo ser y seguramente fue muy determinan-
te en su vida, no varió en modo alguno la orientación filosófica 
de José Gaos. Aquellos dos hombres que tantas veces se habían 
encontrado, no sólo en la tertulia de Ortega de la que nuestro 
filósofo formaba parte, sino que también iban de excursión por 
los alrededores de Madrid para debatir sobre las ideas filosóficas 
que emergían de la mente del maestro, tomaron trayectorias 
distintas ya antes de la guerra civil, trayectorias que en lo políti-
co nunca llegarían a converger. No obstante, Gaos, en su libro 
sobre Ortega, publicado en 1957, sin estar de acuerdo con 
las posiciones políticas de su maestro a partir de la República, 
Estado a cuya proclamación tanto había contribuido Ortega, 
explica los postulados y actitudes del autor de La Rebelión de 
las Masas desde un conocimiento crítico de su pensamiento. 
Reparemos en estas palabras de Gaos: «Ortega, el hombre que 
anheló ser de su tiempo, como sin duda ninguno lo ha anhela-
do más que él, no era, políticamente al menos, un hombre de 
nuestro tiempo ni para nuestro tiempo».    

  García Bacca, Gaos, María Zambrano y también Granell 
son representantes de lo que pudiera considerarse el orteguis-
mo de izquierdas, singularmente, por su republicanismo nada 
tibio, así como por su rechazo inequívoco del franquismo. Y, 
para el caso que nos ocupa, el trasterrado Gaos fue, hasta el 
final de sus días, no sólo un profesor universitario y un pensa-
dor totalmente integrado en la vida cultural de México, sino 
que fue también un representante de aquella España peregrina 
de la II República de la que nunca renegó y cuya antorcha llevó 
hasta el final de sus trabajos y sus días.

Se diría que Gaos no fue sólo la filosofía trasterrada, sino 
también la República trasterrada. Concepto éste, el del tras-
terrado, que explicó el propio Gaos al hablar de una patria de 
destino en la que no se sintió desterrado. 

Así las cosas, la República y la Escuela de Filosofía que se 
había creado en Madrid no sufrieron destierro gracias a los 
afanes y desvelos de esta gran figura del pensamiento a la que 
Asturias vio nacer.

cultures asturies underground

Dos novísimos de la poesía asturia-
na, Pablo X. Suárez y Sergio Gutiérrez 
Camblor. Fueron ellos quienes hace 
tiempo acuñaron el término que 
hemos usado para titular esta sección, 
Asturies Underground. Según Pablo X. 
«es un eslogan que no tiene demasia-
do fondo pero resulta sugerente. Hay 
mucha gente en Asturies haciendo 
cosas y que podría encajar, o sentir-
se a gusto, bajo esta denominación». 
La propia idea de combinar la palabra 

«underground» con otra en asturia-
no ya resulta novedosa, como seña-
la Sergio Gutiérrez, y da idea de por 
donde van los «tiros poéticos» de 
ambos autores. En una poesía en astu-
riano donde la carga de cierto roman-
ticismo rural sigue pesando mucho, 
libros como Asturiana Beat, de Pablo,  
o A dixo a B: «perversu», de Sergio, 
destacan por una temática y un estilo 
muy alejados de los paisajes bucóli-
cos en los que habitan otros poetas 
asturianos. Poco de bucólico hay por 
ejemplo en las imágenes de «Mahou», 
de Pablo, «Nes nueches d´avientu, 
mientres la xelada/ manga sábenes 
blanques nes llunes de los coches/ la 
xente busca´l calor de les cafeteríes de 
pueblu/ y sentao al rodiu de cenice-
ros de propaganda de Mahou/ diser-
ta de la vida de los otros». Y es que 
como comenta Sergio «en los pueblos 
no sólo hay praos y vaques».  Ellos 
mismos, que viven en el concejo de 
Siero, con unas vidas a medio camino 
entre el pueblo y la ciudad, son claro 
ejemplo de esa hibridación de referen-
cias culturales rurales y urbanas. 

A vueltas con el canon
«Yo diría que siento fobia por la gente 
que sigue haciendo lo mismo de siem-
pre, pero peor. Esas metáforas fáciles con 
base en la memoria, el cuerpo, el sol, la 
luna…» afirma Sergio, que escribe en  su 
poema Enfrente del cuartu «Enfrente del 
cuartu u escribo hai una casa con tres 
hermanes/ Cuando la más pequeña se 
droga o mete al mozu en casa/yo miro 
pel cristal colos güeyos del coyote/ Fai 
tres nueches descubrióme al otru llau. 

Sélo». Usar la ironía y el humor son para 
Pablo formas de romper con esa poesía 
seria y mística de la que a toda costa quie-
ren huir. ¿Qué están leyendo estos poetas 
subterráneos? En el caso de Sergio, 
además de Roger Wolf, Leonard Cohen, 
Raymond Carver o Bei Dao, sobre todo 
poetas jóvenes que descubrió en la últi-
ma edición del festival Cosmopoética. 
Por su parte Pablo confiesa que «leo muy 
poco poesía. Ahora lo que más me dedi-
co a leer son novelas realistas, novelas 
anteriores los años 60 y concretamente 
en esas ediciones viejas de Austral, que 
me encantan, y también cómic. Nunca 
me había interesado demasiado pero 
ahora me estoy metiendo mucho con 
él, sobre todo con autores underground 
americanos tipo Charles Burns o Daniel 
Clowes». «Tal vez si supiéramos hacer 
música o películas no escribiríamos» 
sospecha Sergio. Otra cuestión relacio-
nada ¿envidia el poeta, o mejor dicho, 
cierto tipo de poeta, al cantante de rock? 
Pablo no está tan seguro «igual que hay 
poetas que habrían querido ser rockeros, 
están esos otros rockeros que son poetas 
frustrados» 

Beatnicks en Asturies
«Ye imposible ser beatnick n´Asturies» 
dice un poema de Pablo. Ese aroma 
de desencanto y fatalismo, de partido 
perdido antes incluso de empezar, se 
desprende en muchos poemas de otros 
autores jóvenes, casi como un aroma 
generacional. ¿Puede llegar a convertir-
se el cinismo en un nuevo lugar común? 
«Hoy día es muy difícil creer en nada» 
afirma Sergio. Un escepticismo tal vez 
forzado por las circunstancias de vivir en 
la zona del globo terraqueo que exprime 
el trabajo y los recursos de los pueblos 
que habitan el resto del planeta, ya que 
como reflexiona Pablo «cuando escri-
bo algo más político o social no puedo 
evitar caer en el cinismo. En el corto 
plazo no hay ninguna perspectiva de 
transformación radical y aunque seas 
el más rojo del lugar no dejas de ser un 
europeo que comparado con la gente del 
tercer mundo vive como un cerdo capi-
talista más. Tenemos claros millones de 
noes, pero los síes no están tan seguros». 
«Tampoco calqué l´botón pa que cayeren 
les bombes: / namás el numberu 5 del 
mandu a distancia» dice precisamente 
Estructura, un poema de Pablo. 

Poesía en los bares
«El problema hoy es que no existe una 
poesía popular, ni siquiera una mala 
poesía popular» dice Pablo, quien a pesar 
de su escepticismo en la transformación 
social siempre se ha dejado liar como reci-
tador en todo tipo de iniciativas alterna-
tivas culturales y reivindicativas. Mientras 
que Sergio se muestra más alérgico a leer 
sus poemas en público, Pablo es un consu-
mado rapsoda «tengo amigos que tienen 
grupos de rock y dan menos concier-
tos que yo recitales. Hay que lograr que 
la gente que va a un concierto de rock 
pueda ir también a un recital de poesía y 
para eso también tienes que saber adap-
tarte como poeta. La clave es meter la 
poesía en los bares y que la gente no se 
te marche, lo que no vale para nada es el 
recital en la Universidad, el acto acadé-
mico de toda la vida, que está totalmente 
pasado». Nuevamente volvemos al viejo 
problema tantas veces tratado de cómo 
sacar la poesía a la calle. Tal vez un buen 
comienzo sea tomárnosla menos en serio, 
y es que, como comenta Sergio, «al fin y al 
cabo escribir un poema y contar un chiste 
es parecido, se trata en buena medida de 
crear expectativas, y al final, sorprender». 

Sergio Gutiérrez Camblor y Pablo X. Suárez, 

poetas subterráneos

piru de la puente

Texto Diego Díaz

En Madrid, en 1935, de pie: Xsvier Zubir, Luis Recaséns Siches y José Gaos; sentados, María de 
Maeztu, José Ortega y Gasset, Juan Zaragüeta y Manuel García Morente.

Sergio Gutiérrez y Pablo X. Suárez en Oviedo.
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Dos tipos, dos whiskis, un sofá.

A.-¿Pero por qué te pones así?
B.-Es que parece mentira, joder...
A.-¿Qué pasa?
B.-¿A qué coño ha venido eso?
A.-Es sólo una pregunta...

B se levanta airado, apura un trago y hace ademán de irse.

B.-Es tarde. 
A.-Toma otra copa, hombre. Relájate. Tantos años sin 
vernos...
B.-Sí, muchos. (Ensimismado) Muchos años...

A rellena los vasos y empuja afectuosamente a B que, a regaña-
dientes, vuelve a caer rendido en el sofá.

A.-Casi treinta, ¿no? Treinta años de amistad y lo menos... 
quince sin hablar, ¿no? Qué vueltas da la vida, ¿verdad?
B.-(Ácido) Ya lo veo. (Con un punto de furia) Es increíble...
A.-¿El qué? ¿Pero por qué no te relajas de una vez?
B.-Tú que defendías la dictadura del proletariado, el marxis-
mo más estricto, el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos...
A.-(Con sorna) Ya te digo...
B.-Y ahora lo único que te obsesiona es la unidad de España 
y la guerra a los nacionalismos periféricos.
A.-Hombre, lo único no. Pero, en fin, cuando se ven las 
cosas con realismo y madurez se...
B.-Se llega a defender, por ejemplo, cuantas intervenciones 
armadas tengan a bien emprender Estados Unidos e Israel... 
¿no?
A.-¿Ya estás otra vez?
B.-Y encima, vas y me preguntas...
A.-Ah, por cierto, no me has respondido.
B.-¿Qué?
A.-Que, aparte de manipular lo que digo y mezclar churras 
con merinas, has sido incapaz de responder.

B se incorpora de nuevo con furia contenida, bebe enérgicamente 
y mira la puerta de salida.

B.-Es increíble.
A.-(Tratando de serenar) Eso digo yo. Siéntate. (Pausa) ¿Ya 
no podemos ser amigos? (Pausa) Fuimos uña y carne, joder. 
(Silencio)

B se sienta con desgana agarrado al vaso de whisky y habla 
mirando al techo con un punto de ebriedad. 
  
B.-Lo más alucinante es que quienes abandonasteis los prin-
cipios del progresismo nos exigís a los demás que recorra-
mos el mismo trayecto.
A.-¿Exigir? ¿Yo?
B.-Sí. Ese ha sido tu tono desde que me he sentado aquí.
A.-¿Qué dices?, pero si ni siquiera quería hablar de política. 
Si tú no hubieras sacado aquellos pecaditos de juventud...
B.-Y si alguien se resiste lo tacháis de sectario, dogmático o... 
¿cómo has dicho? ¿Entorno de ETA...?
A.-Pero yo me refería a...
B.-Y, luego, la preguntita de marras.
A.-Que, por cierto, sigues sin responder.
B.-(Estallando) ¡Pues claro que condeno la violencia! Por 
favor...
A.-Ah. (Fingiendo un resoplido) Menos mal.
B.-Pero toda, eh. Toda la violencia. ¡Toda!
A.-Ya. (Poniéndose una piedrita de hielo) ¿Ahora es cuando 
vuelves otra vez con lo de la guerra de Irak, los desmanes del 
sionismo y tal?
B.-No. Ahora es cuando te digo que no sólo condeno el 
terrorismo, también condeno las detenciones arbitrarias y los 
abusos de poder y...
A.-Despacio. (Vuelve a llenar los vasos) Que te vas a 
empapizar.
B.-No me eches más.
A.-Otro traguito, hombre. (Irónico) A ver si me das la 
solución.
B.-La solución no está en el inmovilismo, ni en la represión. 
¿No crees?
A.-Si tú lo dices...
B.-¿Aporta soluciones la criminalización? (Pausa) ¿Eh?

A se levanta parsimoniosamente y vuelve con una cajita, la abre y 
saca una china de hachís y un mechero. 

A.-¿Te apetece? Como en los viejos tiem...
B.-(Deniega con un gesto) Vaya, ¿ahora eres tú quien no 
responde?
A.-(Preparado para liar) Mira, Miguel, no te acabo de enten-
der. Te encuentro esta noche después de mil años, te invito 
a tomar la última en mi casa y llegas aquí cabreado con el 
mundo y poniéndome a caldo.
B.-Hablo, Javier. Sólo hablo. ¿Ya no podemos hablar, joder?
A.-Por supuesto que sí.
B.-¿Entonces por qué no dejas de mirarme como a un puto 
chiflado cuando te menciono la barbarie del capitalismo, la 
absurda Ley de Partidos, el sistema injusto, inhumano...?
A.-(Conteniendo la risa) Ah, sí, el sistema, claro, claro...
B.-(Visiblemente molesto) Ríete, ríete, ¡el espíritu de los 
tiempos!
A.-¿Qué?
B.-Que no te cortes, coño, que te rías a gusto de tu viejo 
amigo, el perturbado.
A.-Venga, hombre...
B.-Ríete, mira, jajaja, ¿ves?, he perdido el norte (Se arrodi-
lla teatralmente) Me acuso de ir contra el neoliberalismo, de 
luchar por el respeto y la autodeterminación de todos los 
pueblos de... (Sotto voce, burlón) Chisst, me acuso de hojear 
el Gara...
A.-Levántate, joder. (Pausa) ¿Quieres ir al baño?
B.-¿Al baño?
A.-Estás pedo. ¿Ya cumpliste los sesenta? Deberías cuidarte 
más.
B.-(Mirando juguetón al suelo) ¿Te preocupas por mí o por tu 
alfombra?
A.-Joder, Miguel...
B.-Me atiborras a whiskis, me invitas a fumar porros y luego 
me pides que... Tranqui, no pienso vomitar.
A.-Venga, anda, el penúltimo brindis.
B.-¿Penúltimo?
A.-Me tendré que acostar... 
B.-Vale. (Alza el vaso para brindar) Venga. ¡Por todos 
los marxistas-leninistas que ahora sois conservadores y 
derechistas!
A.-(Con media sonrisa) Qué hijo de puta. (Emulándole) ¡Y 
por los progres extremistas y vuestra empanada mental! 
¡Viva Fidel Castro, jajaja!

A y B beben con ardor. Larga pausa.   

B.-Bueno, ahora sí que me voy.
A.-Espera. (Pausa) ¿Por qué?
B.-¿Por qué qué?
A.-¿Por qué hemos tenido que enredarnos hablando de 
política? 
B.-Normal.
A.-¿Después de tantísimo tiempo sin vernos?
B.-Nos conocimos por eso, Javier. Estábamos en la misma 
trinchera.

A.-Joder, pero hace tantos años...
B.-Ya ves. (Pausa) Yo sigo siendo un pardillo disidente, pero 
tú... Has triunfado, profesor.
A.-¿Yo?
B.-Tus ideas.
A.-¿Eh?
B.-Sí, eso que ahora defiendes con tanto ardor. Las ideas 
liberal-conservadoras son hoy hegemónicas en la esfera 
pública en nuestro país.
A.-Venga, Miguel...
B.-Son las ideas dominantes en periódicos, revistas de deba-
te, televisiones... Los demás lo tenemos jodido. Muy jodido.
A.-(Con desdén) Vale, vale.
B.-¿Es verdad o no?
A.-¿No estás muy mayor para ir de maldito por la vida?
B.-(Aguantándole la mirada) Estoy muy mayor para que 
alguien me pregunte si condeno la violencia.

Silencio. Fuman. Ya no se miran.

A.-Joder, Miguel, yo sólo te dije que tal y como ibas 
razonando...
B.-Me iba poniendo bajo sospecha, ¿verdad?
A.-A ver. Tú sabrás con qué compañeros de viaje...
B.-¿A estas alturas?, ¿a estas alturas de mi vida vienes a 
hablarme de compañeros de…?
A.-Vale, mira, vamos a dejarlo. De verdad que me ha encan-
tado volver a verte. Dale muchos recuerdos a tu mujer. 
Seguro que...
B.-Estoy separado.
A.-Ah. Joder, no sabía nada. Bueno, hace tanto tiempo...
B.-(Fingiendo entusiasmo) Oye, todavía tengo aquel librito 
tuyo, ¿sabes?
A.-¿Ah sí?
B.-Escribías desde una posición tan furiosamente radical, tan 
revolucionaria...
A.-(Encajando con ironía) La inconsciencia es lo que tiene...
B.-Ya. Ideales de juventud... (Se levanta, agarra su chaqueta y 
camina hacia la puerta) Fíjate, yo aún sigo siendo sospechoso 
y eso que ya tengo una edad provecta... 
A.-Miguel... (Le acompaña) Oye que... No sé, ahora que 
sabes donde vivo...
B.-No te preocupes. (En un guiño perverso) No lo sabrá 
nadie, ni siquiera Alfonso Sastre...
A.-Joder, Miguel, eres imposible...
B.-Gracias por el güisqui y... Tienes una casa muy chula.
A.-Me alegro de volver a verte. De verdad. Vuelve cuando 
quieras.
B.-Gracias.

Se estrechan la mano con cierta frialdad. B abre la puerta y sale 
un pelín trastabillado. La luz languidece y, sobre el rostro confun-
dido de A, caería lentamente el telón, si lo hubiera.
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