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as políticas (neo)liberales de los sucesivos gobiernos españo-
les, basadas en la estabilidad presupuestaria, han resultado letales 
para los servicios públicos. Han ahorrado contribuciones fisca-
les a los ricos, pero han descapitalizado los servicios educativos 
públicos a los que acceden, entre otros, los sectores sociales más 
desfavorecidos. ¿Cómo se puede pensar que España progresa-
rá al ritmo necesario y, en tiempos revueltos, cuando un tercio 
de su población carezca de una formación secundaria eficiente, 
que, en las actuales sociedades del conocimiento, es, en realidad, 
puramente básica?

Hace poco se han dado a conocer los datos oficiales sobre el 
llamado «abandono escolar prematuro» en nuestro país. Y, una 
vez más, se ha puesto de relieve la existencia de una enfermedad 
social que puede acarrear consecuencias dramáticas. El 31% de los 
jóvenes españoles, entre 18 y 24 años, han abandonado prematu-
ramente el sistema educativo español. Es un porcentaje tres veces 
más alto que el objetivo que se había propuesto alcanzar la Unión 
Europea para 2010 en los Objetivos de Lisboa (el 10 %). Nuestra 
tasa de abandono es la segunda por la cola (después de Portugal 
que tiene el 36,3 %) de la Unión Europea y más del doble que la 
media comunitaria (14,8%). Se deduce la primera conclusión: es 
imposible mejorar (y, en consecuencia, garantizar avances en lo 
social y en lo económico) si no se dedican más medios públicos a 
la educación (y a los servicios sociales). Y no parece cuestionable 
la necesidad de una mejor financiación de la enseñanza pública en 
España, cuando la privada es subvencionada anualmente de forma 
escandalosa a través de los conciertos, cuyo sentido hoy sí que es 
realmente discutible.

Vivimos en una gran farsa: se afirma que estamos en la sociedad 
del conocimiento y del avance científico global; pero, en realidad, 
lo que se incentiva constantemente desde los medios de comu-
nicación y desde las instancias oficiales es el desprecio del estudio 
y del saber. Por eso ni siquiera se habla de estos problemas ni se 
combate directamente el abandono escolar incluyéndolo en el 
primer plano de la agenda política y en primera línea de los presu-
puestos públicos. De ahí que no se debata que estamos confor-
mando una sociedad con un porcentaje elevadísimo de auténticos 
analfabetos funcionales y que, por tanto, se está empobreciendo 
sin remedio en lo fundamental. En el fondo, parece interesar que 
se extiendan esas masas de personas desinformadas y malforma-
das, ya que son estos jóvenes que ahora dejan los institutos y los 
colegios, sencillamente porque no quieren seguir estudiando, los 
sumisos de mañana, el tipo de ciudadanos amorfos sobre los que 
mejor podrán basar su poder los privilegiados.

La escuela y la universidad necesitan un cambio urgente y 
profundo; y esa reflexión es justamente ahora más pertinente que 
nunca, al inicio de un nuevo curso. El fracaso escolar no sólo se 
manifiesta por los que abandonan o suspenden, también por los 
que aprueban sin haber conseguido un aprendizaje duradero y 
de calidad. Y el cambio no puede venir con la vuelta del mode-

lo tradicional de enseñanza, como reclaman algunos, ignorando 
que dicho modelo es el principal responsable del fracaso actual. 
Tampoco aplicando políticas neoliberales de mercantilización de 
lo educativo, como puede observarse en determinadas comunida-
des autónomas y en aspectos sustanciales de la reforma universi-
taria actual, ni trasladando a la escuela modelos neotecnológicos 
y empresariales de planificación y control de calidad, como es el 
caso de la implantación de incentivos salariales para el profesorado 
vinculados al rendimiento académico de los alumnos. Las perso-
nas y su educación no son mercancías y la enseñanza y el aprendi-
zaje no son meros procesos técnicos y productivos. 

El cambio ha de venir de la recuperación y actualización de 
aquellas ideas y experiencias que han demostrado históricamente 
su capacidad transformadora. La Institución Libre de Enseñanza, 
la Escuela Nueva, la Escuela Moderna, las Misiones Pedagógicas, 
los Movimientos de Renovación Pedagógica, etc. son, entre otras 
experiencias educadoras, algunos ejemplos valiosos de nuestro 
pasado. Las aportaciones de ilustres docentes e investigadores 
como Giner de los Ríos, Freire, Freinet, Montessori, Rosa Sensat, 
Piaget, Vygotsky, entre otros muchos, o de intelectuales de presti-
gio mundial, como Edgar Morin, también pueden iluminar este 
proceso de cambio.  

Urge una escuela centrada en los estudiantes y en su desarrollo 
integral (corporal, intelectual, social, práctico, emocional y ético). 
Con contenidos básicos vinculados a problemáticas relevantes de 
nuestro tiempo, buscando la calidad frente a la cantidad, la integra-
ción de materias frente a la separación. Con métodos que promue-
van aprendizajes concretos y funcionales, al mismo tiempo que 
capacidades generales. Donde el esfuerzo necesario para adquirir 
conocimientos, procedimientos, destrezas y valores tenga algún 
sentido tanto para docentes como para los discentes. Con recursos 
didácticos y organizativos actuales, variados, fiables y contrastados. 
Una escuela que utilice de forma inteligente y crítica los medios 
tecnológicos de esta época. Con formas de evaluación formativas 
y participativas que abarquen a todos los implicados (estudian-
tes, docentes, centros, familias y administración), que impulsen la 
motivación interna para mejorar y que contemplen a las personas 
en todas sus dimensiones. Con docentes formados e identificados 
con su profesión, mediadores críticos del conocimiento siempre 
dispuestos al trabajo cooperativo y en red. Estimulados para la 
innovación y la investigación. Con una ratio de alumnos por aula 
razonable porque atiende a un alumnado cada vez más diverso. 
Con momentos para diseñar, evaluar, formarse, intercambiar expe-
riencias e investigar. Con un ambiente acogedor, donde los tiem-
pos, espacios y mobiliario estimulen y respeten las necesidades y 
los ritmos de los aprendices. Que promueva la corresponsabilidad 
de los alumnos y se comprometa con el medio local y global. Por 
una enseñanza auténticamente pública, laica y con un marco legal 
mínimo basado en objetivos principales y aceptado por un amplio 
consenso político y social.  

L

Otra escuela 
es posible y necesaria
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En estas fechas melancólicas, cuando la luz se retira con el 
verano, vuelve el fútbol y los estudiantes regresan a las aulas, 
por las puertas de las universidades pasarán todos los que están 
matriculados, pero no estarán todos los que son.

Como cada año, el injusto númerus clausus impedirá estudiar 
la carrera que desean a miles de alumnos que han aprobado el 
Bachillerato y la prueba de selectividad. Han superado todos los 
obstáculos académicos y tienen todos los derechos, pero les dan 
con la puerta en las narices.

Esta monstruosidad de nombre latino, como para ocultar la 
enorme injusticia social que esconden dos palabras, obliga cada 
curso a la mayoría de los universitarios a escoger una carrera 
que no les gusta y a optar por la que les impone el Estado.

«¿En qué momento se jodió el Perú?», se pregunta Vargas 
Llosa en boca de un personaje en Conversación en la catedral, sin 
obtener una respuesta inequívoca. Ante la apatía, el nihilismo, 
el individualismo y la insana competitividad de nuestros jóvenes 
tampoco hay explicaciones indiscutibles, pero algo tendrá que 
ver con esta arbitrariedad del Estado, que ha hecho desaparecer 
la palabra vocación de los labios de los adolescentes.

¿Qué coño le vamos a pedir a una chavala que acaba estu-
diando Geología porque no la admiten en Medicina y sabe que 
lo más probable es que termine de camarera en un bar?  ¿Qué 
razones tiene para creer en la democracia, en la igualdad de 
oportunidades y en la recompensa del esfuerzo y la capacidad? 
¿Puede haber mayor frustración vital que la de no poder dedi-
carte a lo que te gusta?

El númerus clausus no sólo es inconstitucional, clasista 
y una eficaz garantía de selección y discriminación social. 
También es un importante mecanismo de control totalitario 
en sociedades avanzadas y supuestamente democráticas. Es 
como si el Estado, de acuerdo con sus necesidades, lo obli-
gara a usted a vivir en La Coruña, en Carrión de los Condes 
o en una aldea de Teruel. ¿Cómo es posible que se acepte, 
no ya con resignación, sino con naturalidad, que el Estado 
decida la actividad profesional de los universitarios, hacien-
do imposible el acceso a muchas carreras a la mayoría? El 
Estado no puede garantizar el trabajo a ningún licenciado, 
pero sí el derecho a estudiar la carrera que elija a cualquier 
estudiante que haya superado todas las barreras académicas 
establecidas. ¿Dónde está la derecha liberal, que no denuncia 
este intervencionismo escandaloso?

Y si algún día sirvió el pretexto de la planificación laboral, 
para impedir que la universidad se convierta en una fábrica de 
parados, ahora produce perplejidad que se restrinja el acceso 
a carreras que demandan muchos licenciados para abastecer el 
mercado de trabajo. En Medicina, por ejemplo, la nota media 
para acceder a la Facultad en la Universidad de Oviedo este 
año es de 8,9, pero faltan médicos y el problema es ya grave 
para mantener el actual sistema sanitario. Se licencian 4.000 
médicos cada año y se contrata a más de 5.300 extranjeros.

El caso de Medicina explica perfectamente el fenómeno, 
como el buen profesor que arroja luz y despeja dudas sólo con 
un puñado de frases.

El actual sistema educativo fomenta las desigualdades y el 
elitismo, desde Primaria hasta la universidad. Especialmente 
en España, el país de la UE-15 más clasista en las aulas, como 
expone con datos Vicenc Navarro, catedrático de Políticas 
Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y 
director del Observatorio Social de España. Los conciertos 
económicos con la enseñanza privada, con los que todos los 
ciudadanos financiamos a los colegios religiosos y a las familias 
que envían a ellos a sus hijos, tienen buena parte de la culpa del 
desconcierto. Las familias con más recursos económicos tienen 
a sus niños en estos colegios y lo que Navarro llama «clases 
populares, la clase trabajadora y las clases medias de rentas 
medias y bajas» los envían a la enseñanza pública, donde están 
el 92 % de los hijos de los inmigrantes. España tiene las apor-
taciones económicas a centros privados más altas y el gasto por 
alumno en la enseñanza pública más bajo del grupo de los 15 
países más desarrollados de la Unión Europea.

Los ricos también lloran en España, pero nunca por una 
educación que mantiene sus privilegios. En la enseñanza supe-
rior no hay conciertos, pero sí universidades privadas vetadas 
para la mayoría de las familias, al igual que muchos másteres 
o cursos de formación. Tampoco es un secreto que en muchos 
colegios privados se suben las notas para que los alumnos 
puedan acceder a la facultad que desean.

No hay lucha en las clases, porque la indolencia y el 
conformismo de los estudiantes los mantiene pasivos hasta 
para defender sus propios intereses. Pero para Vicenc 
Navarro la polarización social de la educación es una mues-
tra de que pervive la lucha de clases. Algo sin ninguna clase 
de justificación.  

Númerus clausus
Xuan Cándano

 Un momento de la presentación organizada por Radio Kras.

Este número de Atlántica XXII se presen-
tará en Posada de Llanera el próximo 25 
de septiembre durante un acto organiza-
do por un grupo de lectores de la revista 
en el concejo. Será a partir de las 20.00 
horas en el salón de actos de la Casa 
de la Cultura. Intervendrán Benigno 
Delmiro, uno de los socios fundado-
res de la publicación y profesor en el 

Instituto local, y el director de la publica-
ción, Xuan Cándano.

El número 3 de la revista se presen-
tó durante la Semana Negra de Gijón. 
Fue en un acto sobre medios de comu-
nicación alternativos, organizado por 
la emisora gijonesa Radio Kras en su 
carpa, en el que también se presentó la 
edición asturiana del periódico Diagonal.

Este número se presentará en llanera

 m
a

r
is

o
l 

m
a

r
tí

n
e

z



4 5septiembre 2009

l

información los negocios de los borbones información los negocios de los borbones

La familia del rey Juan Carlos I hace sus negocios. Su yerno 
es consejero de Telefónica. Su hermana se centra en las 
empresas de lujo. Su primo hermano llena sus bolsillos con 
negocios de telecomunicaciones, autopistas y petróleo. Y sus 
primos segundos están inmersos en negocios inmobiliarios. 
Otros familiares del rey se dedican al vino, la cinegética, el 
automovilismo e, incluso, a los paisajes y jardines. 

Con un presupuesto de 8,9 millones de euros (un 2,7 % 
más que el año anterior), el rey distribuye libremente las 
cantidades asignadas. Además, los palacios, edificios y otros 
inmuebles de la familia real dependen y forman parte del 
Patrimonio Nacional. Así, cuando un grupo de empresa-
rios mallorquines regala un barco al monarca, éste pasa a 
formar parte del Patrimonio Nacional que corre con todos 

los gastos. Lo mismo sucede con parte del impresionante 
parque automovilístico del que dispone la familia real espa-
ñola, cifrado por Antonio Romero, coordinador de la Red de 
Municipios por la III República, en sesenta vehículos de alta 
gama. En este caso el Parque Móvil del Estado se hace cargo 
del mantenimiento de los vehículos. 

Con inmunidad penal ante cualquier delito, un rasgo 
constante en la trayectoria de Juan Carlos ha sido la lista de 
amigos y socios condenados por la justicia: Manuel Prado 
y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa o Mario Conde, 
entre otros. La vinculación del rey con regímenes dictato-
riales también ha sido ampliamente documentada. En 1976 
el rey Fahd de Arabia Saudí le regaló el yate «Fortuna». En 
una carta del 4 de julio de 1977 firmada por Juan Carlos, 

Ignacio urdangarín 
liebaert
Telefónica y deporte
El yerno del rey fue nombrado 
miembro del Comité Olímpico 
Español un mes después de 
abandonar el balonmano profe-
sional. Más tarde Urdangarín 
sería fichado como director de 
planificación y desarrollo de 
la empresa Octagon Esedos 
SL, dedicada a la promo-
ción de espectáculos deporti-
vos. También es administrador 
consejero de Motorpress Ibérica 
SA, editora de varias revistas de 
automovilismo, cuyo director 
ejecutivo es José Luís Samaranch 
Sáenz de Buruaga (pariente leja-
no de Juan Antonio Samaranch, 
presidente de honor vitalicio del 
Comité Olímpico Internacional). 
De hecho, Urdangarín y 
Samaranch Sáenz de Buruaga 
coincidieron en Octagon Esedos 
SL, de la que éste último fue 
consejero. Además, el yerno del 
rey participó en Dentipartnes 
SL, Odont Mad SL, Sport e 
Rormacziones SL y Enveitg 
XXI SL. Urdangarín presidía 
el Instituto Nóos de Estudios 
Estratégicos pero se vió obliga-

do a renunciar a su cargo a raíz 
de la denuncia hecha pública por 
el PSOE según la cual el ante-
rior gobierno balear del ahora 
exiliado Jaume Matas, del Partido 
Popular, abonó 1,2 millones 
de euros a la entidad presidi-
da por Urdangarín por tres días 
de conferencias. Urdangarín 
mantiene una gran amistad con 
Pepote Ballester, exregatista y 
Director General de Deportes 
del Gobierno Matas, uno de los 
detenidos en el caso de corrup-
ción Palma Arena. Un mes y 
medio después de la celebración 
de aquellas «lujosas» conferen-
cias el yerno del rey aterrizaba 
en Teléfonica Internacional SA 
como administrador consejero. 
Telefónica tendía (más) puen-
tes con la monarquía española: 
en 2003, Fernando Almansa, ex 
jefe de la Casa Real pasó a ser 
miembro del consejo de admi-
nistración de Telefónica. Tras el 
fichaje, Urdangarín se traslada-
rá a Washington con la infanta 
Cristina De Borbón y Grecia 
(directora del área social de la 
Fundación La Caixa) y su prole, 
con un sueldo de un millón de 

euros anuales gentileza de la 
antigua compañía pública priva-
tizada por el gobierno de José 
María Aznar. También es admi-
nistrador único de la empresa 
de asesoría y consultoría Aizoon 
SL, creada en 2003. Sin embar-
go, los ingresos de su empresa, 
afincada en Barcelona, resultan 
más bien modestos (700.000 
euros en 2007) frente a los más 
de 58 millones de euros ingresa-
dos por Motorpress Ibérica SA 
el mismo año. Por no hablar de 
Telefónica Internacional SA que, 

en 2004, tuvo unos ingresos 
superiores a los 6 mil millones 
de euros.

Pilar de borbón y borbón
Joyas de lujo e inversiones 
inmobiliarias
La duquesa de Badajoz, herma-
na del rey Juan Carlos, figura 
como administradora de hasta 
nueve empresas. Es presidenta y 
consejera delegada de Labiernag 
2000 SA sociedad inmobiliaria 
de capital variable (sicav), en 
la cual dos de sus hijos, Bruno 
Alejandro y Beltrán Ataulfo, 

el monarca español recientemente señalado por el dedo de 
Francisco Franco pedía al Sha de Irán 10 millones de dólares 
como «contribución personal para el fortalecimiento de la 
monarquía española».

La partida de los Presupuestos Generales del Estado 
destinada a la monarquía española no está sometida por ley 
al control del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la revis-
ta Forbes clasificó en 2003 a Juan Carlos I como el sexto 
monarca más rico de Europa con una fortuna de 1.790 
millones de euros. 

El árbol genealógico de la familia real española inclu-
ye numerosos empresarios en varios sectores de la econo-
mía española. Según los datos que constan en el Registro 
Mercantil, Pilar de Borbón y Borbón, hermana del rey, se 
dedica al negocio inmobiliario y a los productos de lujo 
como administradora consejera de Richemont Ibérica 
SL, la filial española de una firma suiza. Carlos de Borbón 
Dos Sicilias y Borbón Parma, primo hermano del monar-
ca español, es consejero y accionista de varias de las más 
importantes empresas españolas: Grupo Dragados, Cepsa 
y Viajes Marsans, entre otras. También es consejero de la 
empresa concesionaria del Estado Iberpistas SA, dedica-
da a la gestión de autopistas y que cuenta con el ex alcalde 
de Madrid José María Álvarez del Manzano como direc-
tor ejecutivo. Alfonso de Borbón y Escasany, primo segun-

do de Juan Carlos, se dedica a los negocios inmobiliarios 
en varias empresas familiares y a los seguros. Su hermano 
Francisco de Borbón y Escasany dedica sus esfuerzos a los 
negocios inmobiliarios —es presidente de Walltech Spain 
SL — y a la fabricación de equipos sanitarios. Teresa de 
Borbón Dos Sicilias y Borbón Parma, prima del rey, lleva 
negocios vinícolas como propietaria de las Bodegas Tarsus 
en la Ribera del Duero. Un negocio al que también se 
dedican los hermanos Álvaro y Beatriz de Orleans-Borbón 
y Parodi Delfino en la empresa Bodegas de los Infantes 
de Orleans Borbón SA. Álvaro y Beatriz también robus-
tecen sus cuentas con un exclusivo club de golf en Cádiz. 
Aunque no todos los miembros de la familia Borbón se 
dedican a los negocios inmobiliarios o al golf. Alfonso de 
Orleans-Borbón y Ferrara Pignatelli, nieto de Isabel II, es 
piloto de carreras y administrador único de AOB Racing 
Engineering SL. Por su parte, Pedro Juan de Borbón Dos 
Sicilias y de Borbón, sobrino segundo del rey, se dedica en 
cuerpo y alma a la agrocinegética como director ejecutivo 
de Agrocinegética Borbón SL. María de Borbón y de Rojas, 
marquesa de Bosh de Ares, es administradora única de una 
empresa dedicada a los paisajes y los jardines. La mayoría 
de las empresas que cuentan con un Borbón entre sus filas 
están situadas en Madrid, algunas en Andalucía, ninguna en 
las periferias del territorio del Estado español. 

Esta es la radiografía empresarial de la familia Borbón

Los negocios 
de los borbones

Texto lucas Marco
Periodista.
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 Pilar de Borbón y los condes de Latores.
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cia de Ciudad Real. De hecho, es 
director ejecutivo y administrador 
único de Agrocinegética Borbón 
SL, una mercantil creada en 
1996. Figuraba como administra-
dor único de Perdicampo SL, una 
empresa constituida en 1999 que 
cuenta actualmente con Francisco 
Garmendia Ugartechea como 
director ejecutivo.

Teresa de borbón dos sici-
lias y borbón-Parma
bodegas en la Ribera del 
Duero
La prima hermana del rey Juan 
Carlos es presidenta de San 
Dimas SL y propietaria de las 
Bodegas Tarsus, en la Ribera 
del Duero. La empresa familiar 
Navamayor SA, en la que parti-
cipa su hijo Rodrigo, gestiona 
las bodegas. Ambas empresas 
están administradas por su mari-
do Íñigo Moreno de Arteaga, 
marqués de Laula. Por otra 
parte, su hija, Clara Moreno de 
Borbón, es administradora única 
de Salubre Consulting SL, una 
mercantil dedicada al asesora-
miento empresarial. 

Alfonso de borbón y 
escasany
Negocios inmobiliarios y 
seguros
El primo segundo del rey Juan 
Carlos preside Ahorro Familiar 
SA, perteneciente al grupo asegu-
rador AXA (de cuya filial AXA 
Aurora Ibérica es consejero). 
También es presidente ejecutivo 
de Ildefonso SL y de Keka SL, 
una sociedad familiar de gestión 
y administración de la propie-
dad inmobiliaria cuyo director 
ejecutivo y consejero delegado es 
su hermano Francisco de Borbón 
y Escasany. Es consejero dele-
gado de la empresa de «alqui-
ler de inmuebles» Gilgamesh 
Inmoinversión SL, creada en 
1976 y que pertenece a Endiku 
Inversiones SL. En ambas empre-
sas figuran como consejeros dele-
gados varios de sus familiares. 
Además fue consejero de ZRZ 
SL (dedicada al alquiler de bienes 
inmobiliarios), una empresa que 
ahora pertenece al Grupo Lar 
Inversiones Inmobiliarias. Preside 
Data Rent SA, una empresa 
fundada en 1985 y dedicada al 
alquiler de equipos informáticos.

Su hijo, Alfonso Nicolás 
de Borbón Yordi es presiden-
te de Servicios Integrales de 
Informática y Comunicaciones 
SA y consejero de Teleconect 

Comunicaciones SA. Además 
también es director ejecutivo y 
administrador único de Cobra 
Sky SL, una empresa constitui-
da en 2005 dedicada al «aseso-
ramiento y administración de 
empresas».

Francisco de borbón y 
escasany
Negocios inmobiliarios y 
equipos sanitarios
El primo segundo del rey ocupa 
varios puestos ejecutivos en las 
empresas familiares, tales como 
Keka SL que tuvo unos ingre-
sos en 2007 de más de 900.000 
euros. Es el principal accionista de 
Polaris Inversiones Inmobiliarias 
y Financieras SL. También es 
consejero delegado de Ahorro 
Familiar SA (Grupo AXA) y 
presidente de Internacional de 
Equipos Sanitarios SA (con 
unos ingresos en 2007 de casi 
15 millones de euros). Francisco 
de Borbón y Escasany también 
preside Vapor SA (dedicada al 
comercio de maquinaria y equi-
pos industriales) y es administra-
dor solidario y director ejecu-
tivo de Compañía Médica y 
Educacional de Sevilla SA, una 
empresa constituida en 1997 
dedicada al material sanitario. 
Además preside Walltech Spain 
SL, una empresa dedicada a la 
compra y venta inmobiliaria. 
Como administradores consejeros 
figuran su hijo (del primero de los 
tres matrimonios que ha tenido el 
primo segundo del rey) Francisco 
de Borbón von Hardenberg y el 
empresario ecuatoriano Isidro 
Romero Carbo. Finalmente, 
también es administrador único 
de Kingnoi SA, creada en 1988.

Alfonso de borbón y Pérez 
del Pulgar
Concesiónarios de automóviles
Descendiente de Felipe «el 
Hermoso» y primo de Juan 
Carlos, Alfonso de Borbón y Pérez 
del Pulgar es el principal accio-
nista y consejero delegado de 
Concesionarios del Sur SA y Surdaf 
Motor SA, ambas localizadas en 
Alcalá de Guadaira, y de Camebe 
SA (Sevilla). Asimismo posee la 
finca Rompezapatos, dedicada al 
cultivo del olivar) y es accionista de 
Covisa Automoción SA, un conce-
sionario situado en Córdoba.

Alfonso de orleans-borbón y 
Ferrara Pignatelli
Automovilismo
Este Borbón es nieto de Isabel II 
y primo hermano de Alfonso XIII 

y está inmerso en el mundo del 
automovilismo. Piloto de carreras, 
también es el propietario y admi-
nistrador único de AOB Racing 
Engineering SL, la empresa gadi-
tana con la que ha ganado varios 
títulos automovilísticos.

Álvaro y beatriz de 
orleans-borbón y Parodi 
delfino
Golf y vino
Álvaro de Orleans-Borbón y 
Parodi Delfino, con tratamien-
to de príncipe, es vicepresidente 
de La Ballena SA y de Alcalá del 
Sur SA, una empresa constituida 
en 1976 dedicada a la promo-
ción inmobiliaria que cuenta con 
Rafael Atienza Medina, marqués 
de Salvatierra, como adminis-
trador consejero. También es 
vicepresidente de un exclusivo 
club de golf abierto desde 2007 
en Rota (Cádiz). Costa Ballena 
Club de Golf SA está presidi-
da por su hermana Beatriz de 
Orleans-Borbón y Parodi Delfino 
y tuvo unos ingresos en 2007 
superiores a los dos millones de 
euros. El hermano es vicepresi-
dente de Costa Ballena Resort 
SA (su hermana es administra-
dora consejera). Ambos compar-
ten puestos ejecutivos en varias 
empresas. Álvaro es direc-
tor ejecutivo de la Compañía 
Agrícola Torrebreva SA y presi-
dente de Iniciativas Turísticas 
Costa Noroeste SL, Torrebreva 
SA, Torremesa SA. En estas 
cinco empresas, que suman unos 
ingresos en 2007 de 17 millo-
nes de euros, Beatriz figura 
como administradora conseje-
ra. Álvaro también es presidente 
de Bodegas de los Infantes de 
Orleans Borbón SA, constituida 
en 1953 y dedicada a la «crian-
za y venta de vinos, brandies y 
licores». Según explica la web de 
esta empresa, localizada en San 
Lúcar de Barrameda (Cádiz), en 
1849 Antonio de Orleans, duque 
de Montpensier, hijo del rey Luis 
Felipe de Francia se instaló en la 
localidad gaditana tras descu-
brirla durante un viaje de placer. 
Entre otros negocios se dedicó 
a la plantación de viñedos en 
la finca de Torrebreva que sus 
descendientes gestionan en la 
actualidad.

María de borbón y 
de rojas
Paisajes y jardines
La marquesa de Bosh de Ares, 
hija de Alfonso de Borbón y de 

Caralt, creó en 2006 Belvento 
Solare SL, una empresa madrile-
ña dedicada al «asesoramiento y 
prestación de servicios de admi-
nistración, explotación, abaste-
cimiento, promoción construc-
ción y suministro de complejos 
e instalaciones turísticos», de 
la cual es directora ejecutiva y 
administradora única.  

Victoria de borbón
Dos Sicilias y de Orleans
Hija de Carlos de Borbón y 
Ana de Orleans

• La Hispánica Estudios de  
   Paisajismo SL

Pedro Juan de borbón
Dos Sicilias y de borbón
Sobrino segundo del rey

• Gesytec Ingenieros SL
• Rural Advices SL
• Agrocinegética Borbón SL

Alfonso de borbón y
Escasany
Primo segundo del rey

• Ahorro Familiar SA
• Ildefonso SL
• Keka SL
• Gilgamesh      
   Inmoinversión SL
• Data Rent SA

Alfonso de borbón y
Pérez del Pulgar
Primo del rey

• Concesionarios del Sur SA
• Surdaf Motor SA
• Camebe SA
• Covisa Automoción SA

Francisco de borbón
y Escasany
Primo segundo del rey

• Ahorro Familiar SA
• Polaris Inversiones Inmobiliarias  
   y Financieras SL
• Keka SL
• Internacional de Equipos       
   Sanitarios SA
• Vapor SA
• Compañía Médica y      
   Educacional de Sevilla SA
• Walltech Spain SL
• Kingnoi SA

Álvaro y beatriz de
Orleans-Borbón y Parodi Delfino
Tíos del rey

• La Ballena SA
• Alcalá del Sur SA
• Costa Ballena Club de Golf SA
• Costa Ballena Resort SA
• Compañía Agrícola Torrebreva SA
• Iniciativas Turísticas Costa Noroeste SL
• Torrebreva SA
• Torremesa SA
• Bodegas de los Infantes de Orleans   
   Borbón SA

además del abogado Fernando 
Herce Melendrez, figuran como 
administradores consejeros. 
Además es administradora única 
de San Jacobo SL, una empre-
sa creada en 1967 dedicada al 
«alquiler de bienes inmobiliarios 
por cuenta propia». También 
fue administradora única de 
Labiernag SL, una empresa dedi-
cada a la especulación inmobi-
liaria extinguida en 2004. La 

hermana del rey también es 
administradora solidaria 

de Plusfondo Renta Fija 
Fondo de Pensiones y 
administradora conse-
jera de Plusfondo Dos 
Fondo de Pensiones. 
Fue consejera de la 

extinta agencia de viajes 
Boga SA. Pilar de Borbón 

también está presente en 
dos empresas dedicadas a los 
productos de lujo: Vendome 
LG Ibérica SA y Richemont 
Ibérica SL, la filial española 
de la Compagnie Financière 

Richemont, una compañía suiza 
fundada por el millonario surafri-
cano Anton Rupert y que actual-
mente es propietaria de varias 
empresas de lujo. Como adminis-
tradora consejera de Richemont 
Ibérica SL comparte puesto con 
el ex primer ministro portugués 
Mario Soares y con el abogado 
español Juan Antonio Cremades 
Sanz Pastor, perteneciente a una 
importante familia del Opus 
Dei. Esta mercantil obtuvo unos 
ingresos de explotación en 2004 
de más de 70 millones de euros. 
El hijo de la duquesa de Badajoz, 
Bruno González Acebo, es admi-
nistrador único de Gómez Acebo 
Consultores Inmobiliarios SL.

Carlos de borbón dos sici-
lias y borbón Parma
 Telecomunicaciones y 

autopistas

El primo hermano del 
rey Juan Carlos es 
consejero y accionis-

ta de Grupo Dragados, 
Inmobiliaria Urbis 

(junto al ex alcal-
de de Madrid José 
María Álvarez del 
Manzano, entre 
otros), Compañía 
Española de 
Petróleos SA 

(Cepsa), Viajes 
Marsans SA y la 

Sociedad Española de 
Acumulador Tudor, 
entre otras. También 

preside la sociedad familiar 
Dehesa de la Higuera SA, una 
empresa constituida en 1957 y 
dedicada a la «explotación de 
fincas rústicas» cuyos adminis-
tradores tienen en común el 
compartir su apellido. El primo 
hermano del rey es administra-
dor consejero de Telvent Git SA, 
una empresa de telecomunicacio-
nes creada en 2000 y con unos 
ingresos de explotación en 2004 
de casi 300 millones de euros, y 
del Grupo Thyssenkrupp SL que 
agrupa a las empresas en España 
del grupo alemán ThyssenKrupp 
AG que maneja una facturación 
cercana a los 1.700 millones de 
euros. Finalmente, Carlos de 
Borbón Dos Sicilias y Borbón 
Parma también figura como 
administrador consejero en 
la empresa concesionaria del 
Estado Iberpistas SA, dedica-
da a la gestión de autopistas. El 
ex alcalde de Madrid José María 
Álvarez del Manzano aparece de 
nuevo (como en el caso de Reyal 
Urbis SA) vinculado a los nego-
cios del primo hermano del rey: 
es director ejecutivo de Iberpistas 
SA, una empresa con unos ingre-
sos en 2007 de 122 millones de 
euros. 

Victoria de borbón dos 
sicilias y de orleans
Paisajismo y diseño de 
jardines
La princesa Victoria de Borbón 
Dos Sicilias y de Orleans, hija 
menor del infante Carlos de 
Borbón y de la princesa Ana de 
Orleans, está casada con el arma-
do griego Markos Nomikos. Es 
directora ejecutiva y adminis-
tradora única de La Hispánica 
Estudios de Paisajismo SL, una 
mercantil dedicada al «estu-
dio de paisajismo y diseño de 
jardines» constituida hace seis 
años y domiciliada en la calle 
Maldonado de Madrid.

Pedro juan de borbón dos 
sicilias y de borbón
Agrocinegética
El sobrino segundo del rey es 
consejero delegado de Gesytec 
Ingenieros SL y administra-
dor solidario de Rural Advices 
SL. Ambas empresas cuentan 
prácticamente con los mismos 
administradores y se dedican 
a la «prestación de servicios 
técnicos agrícolas». El duque de 
Noto tiene estudios en ingenie-
ría de montes y está a cargo del 
cuidado de la finca familiar La 
Toledana, situada en la provin-

Promociones 
empresariales reales

A la Casa Real no le 
está permitido tener 
negocios, pero nadie 
le impide promocionar 
los de los demás. Juan 
Carlos I y la reina Sofía 
son buenos promotores 
empresariales, tanto en 
el extranjero, en visi-
tas oficiales, como en 
España. En Asturias, 
una buena muestra es la 
enorme promoción real 
a la clínica oftalmológica 
de la familia Fernández 
Vega en Oviedo. El 
pasado mes de abril los 
reyes inauguraron el 
Centro de Investigación 
Oftalmológica de los 
Vega en un acto al que 
asistieron todas las 
autoridades asturianas y 
la ministra de Sanidad. 
Las críticas al apoyo real 
y de las instituciones a 
una clínica privada no 
llegaron a los papeles.

Varios miembros de la 
familia real son clien-
tes de los Vega, saga de 
oftalmólogos prestigio-
sos muy vinculados al 
PP asturiano, en el que 
son un auténtico poder a 
la sombra.

Alfonso de 
Orleans-borbón
y Ferrara Pignatelli
Primo hermano de 
Alfonso XIII

• AOB Racing  
   Engineering SL

Teresa de borbón
Dos Sicilias y 
borbón-Parma
Prima hermana del rey

• Bodegas Tarsus
• Navamayor SA
• San Dimas SL

Carlos de borbón Dos 
Sicilias y borbón Parma
Primo hermano del rey

• Grupo Dragados
• Inmobiliaria Urbis
• Cepsa SA
• Viajes Marsans SA
• Sociedad Española de  
   Acumulador Tudor
• Dehesa de la Higuera SA
• Telvent Git SA
• Grupo Thyssenkrupp SL
• Iberpistas SA

María de borbón y de 
Rojas
Hija de Alfonso de Borbón

• Belvento Solare SL

Ignacio Urdangarín 
liebaert
Yerno del rey

• Motorpress Ibérica SA
• Aizoon SL
• Telefónica 
   Internacional SA
• Octagon Esedos SL
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Pilar de borbón y borbón
Hermana del rey

• Labiernag 2000 SA
• San Jacobo SL
• Plusfondo Renta Fija de          
   Pensiones 
• Plusfondo Dos Fondo de       
   Pensiones
• Vendome LG Ibérica SA
• Richemont Ibérica SL
• Labiernag SL

 Luis Fernández Vega, la reina 
Sofía y Juan Carlos I en la inaugu-
ración de Oviedo.
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Texto Manolo García

En octubre se cumplirán treinta y nueve años de la constitución formal del Montepío de la Minería 
Asturiana del Carbón, una mutualidad de previsión cuyo objetivo era mejorar las prestaciones económi-
cas y sanitarias de los mineros asturianos y sus familias, en casos de invalidez o viudedad. Unas presta-
ciones que se nutrían de las cuotas de los trabajadores y pensionistas afiliados a la entidad. En suma, un 
sistema de solidaridad en las contribuciones y en los beneficiarios. Hoy en día, sus 16.000 mutualistas 
aportan al año casi dos millones y medio de euros a un patrimonio que, al dinero para las coberturas 
señaladas, une las instalaciones de un balneario salmantino (Ledesma), 233 apartamentos en Murcia (Los 
Alcázares) y 126 en un edificio en Almería (Roquetas de Mar). Y proyectan una residencia de mayores en 
Felechosa que cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros.

El proceso de conversión de esa venerable iniciativa mutualista en una, en principio respetable, activi-
dad de oferta de ocio y servicios vacacionales y de salud se vio salpicado en los últimos seis años por un 
proceso judicial en el que parte de los socios cuestionaron la legalidad de las operaciones inmobiliarias 
vinculadas a esa transformación. La batalla en los juzgados la va ganando la dirección de la entidad, pero 
los denunciantes quieren apurarla hasta sus últimas consecuencias; ahora, ante el Tribunal Constitucional.

Montepío minero: 
sombras inmobiliarias al sol 
de Murcia y Almería

batalla por los Alcázares
La Comisión Regional del Montepío  —cuyo control ejercen 
los sindicatos SOMA y CCOO merced a un ‹blindaje› esta-
tutario— decidió en 2003 deshacerse de parte de los aparta-
mentos adquiridos en Murcia en los años noventa y comprar 
un inmueble en Almería. Según el órgano de gestión de la 
mutualidad, los niveles de ocupación de los chalets murcia-
nos «resultaban totalmente insuficientes para obtener el 
rendimiento económico necesario que permitiera el mante-
nimiento de la política de precios». Al mismo tiempo, los 
apartamentos de Almería iban a «ampliar las posibilidades 
de ocupación del tiempo libre y disfrute de vacaciones». En 
una rápida negociación entre los meses de febrero y marzo, 
el Montepío se deshizo de 61 adosados en Los Alcázares 

(Murcia) por los que obtuvo 3.299.551,6 euros (más IVA) 
que, mediante compensación de créditos, se emplearon en la 
compra de 140 apartamentos en Roquetas de Mar (Almería), 
en una operación cuyo importe total fue de 10.818.217,88 
euros (también más IVA). La venta de Los Alcázares posibi-
litaba liquidez para afrontar la compra en Roquetas, explica-
ba el entonces presidente Alfredo Álvarez Espina.

Todo podía haber pasado como una operación mercantil más 
de la historia de la entidad, si no hubiera sido porque algunos 
socios que entonces pasaban unos días en Los Alcázares repara-
ron en los anuncios de una agencia cercana que ponía a la venta 
los inmuebles en precios que iban de los 96.000 a los 102.000 
euros por apartamento. Cifras que no les encajaban con el 
precio que el Montepío había obtenido por ellos.

revolución en el Montepío
La desconfianza empieza a extenderse entre muchos socios. 
Algunos de ellos deciden encabezar una investigación que va 
sacando a la luz datos y conexiones que acrecientan las suspi-
cacias. Constituyen una plataforma y deciden poner el caso 
en manos de un bufete de abogados murciano: el de Manuel 
Maza de Ayala. Allí elevan una querella ante la jurisdicción 
penal por un presunto delito de fraude en la administración 
(artículo 295 del Código Penal).

Antes de dar ese paso, la plataforma había descubier-
to que la empresa compradora de los apartamentos de 
Los Alcázares (Mitra XXI) y la que había vendido los de 
Roquetas de Mar (Forlaca) tenían al frente al mismo empre-
sario: Sergio Díaz Sariego, ex minero del Pozo Olloniego y 
natural de Riosa. En ese municipio había sido vicealcalde su 
suegro, Amado Hevia, al tiempo que era alcalde el presiden-
te del Montepío, Alfredo Álvarez Espina. 

También descubrieron que Díaz Sariego, apenas veinte 
días después de obtener los 61 chalets de Los Alcázares por 
los tres millones y pico de euros mencionados, consiguió 
a través de Mitra XXI un préstamo (garantizado con los 
inmuebles) de 4.399.381 euros; un millón más en menos 
de un mes. Las tasaciones que encargan los denunciantes los 
reafirman en esas diferencias, cercanas a los 50.000 euros 
por vivienda, entre el precio al que vendió el Montepío y el 
que podía obtener por aquellas fechas el comprador.

En la adquisición realizada en Roquetas de Mar (en este 
caso, vende Díaz Sariego, a través de Forlaca y compra el 
Montepío) también advierte la plataforma presuntas irre-
gularidades. Para empezar, la antigüedad del inmueble era 
mucho mayor que la manifestada por la Comisión Regional 
del Montepío cuando justificó la adquisición. Ello derivó en 
inversiones de arreglo y mantenimiento a cargo de la mutua-
lidad. También entendieron los demandantes que se pagó un 
sobreprecio por el inmueble, basándose en una tasación que 
incluía, junto con los apartamentos unos bajos comerciales 
que, al final, no iban en el lote de compra.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 
de San Javier (Murcia) admitió a trámite la querella de la 
plataforma. Consideraba así que había indicios de posibles 
delitos de administración fraudulenta y gestión desleal en 
la operación de Los Alcázares, de la directiva del Montepío 
encabezada por Álvarez Espina. Al empresario Díaz Sariego 
lo dejaba, sin embargo, fuera del proceso porque no forma-

 Instalaciones y apartamentos del Montepío en Murcia.
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Texto Vicente bernaldo de Quirós
Periodista.

Periodismo 
de subsistencia

En el año que se festeja el bicentenario del nacimiento de Mariano José de Larra, 
su afirmación de que «escribir en España es llorar» aún tiene plena vigencia. Dos 
siglos después, los problemas que diagnosticaba en sus crónicas sobre los males del 
periodismo y las barreras ideológicas que impedían una información veraz y demo-
crática continúan lastrando el desarrollo de los medios de comunicación, aunque 
mejor sería decir los objetivos de los medios de comunicación en una sociedad 
moderna. En pleno siglo XXI, el periodismo en España —por supuesto, también en 
Asturias— se encuentra cautivo y desarmado por las mismas carencias que a princi-
pios del siglo XIX: la censura, las presiones políticas y económicas y las dificultades 
(cuando no la indiferencia) de los propios sujetos de la información para articular 
una respuesta a esta crisis casi perenne, con el agravante de que la concentración de 
los medios de comunicación en pocas manos es un filtro más que actúa como tamiz 
para hacer más sutil una desinformación que llega a todo el mundo en plena era de 
la comunicación.

sueldos miserables, jornadas interminables y temporalidad en los medios 
de comunicación, muy castigados por la crisis

ba parte del Montepío. Más tarde, la plataforma decidió 
ampliar la querella a la operación de Roquetas de Mar. Tras 
varios recursos de ambas partes a la Audiencia Provincial 
de Murcia se mantenía la imputación de los miembros de 
la Comisión Regional y se incluía a Díaz Sariego entre los 
demandados como «cooperador extraño».

Hasta por dos veces la dirección del Montepío reclamó 
ante el Juzgado de San Javier el traslado del caso a Oviedo, 
petición que fue rechazada porque la realización de los actos 
de disposición que estaban en entredicho se había producido 
en Murcia. En junio de 2006, Alfredo Álvarez Espina dimi-
tió como presidente del Montepío, teóricamente por moti-
vos personales. Lo sucedió en el cargo uno de los hombres 
fuertes del SOMA, el actual presidente de la entidad, José 

Antonio Postigo. Fuentes de la actual directiva reconocen que 
«había un ambiente proclive» al abandono de Álvarez Espina.

Juicio, al final, en Asturias
En 2007, la Audiencia Provincial de Murcia estimó un 
recurso de los demandados que acordaba el deseado tras-
lado de las actuaciones judiciales a Oviedo. En sus decla-
raciones ya en Asturias, la mayor parte de los veintidós 
directivos del Montepío imputados aseguraban desco-
nocer las interioridades de las operaciones de Murcia y 
Almería, que fueron gestionadas y planteadas por Álvarez 
Espina y Ricardo González Argüelles, presidente y vice-
presidente de la entidad en 2003. El resto de integrantes 
de aquella Comisión Regional votaron a favor de la enaje-
nación de inmuebles porque entendían que eran opera-
ciones positivas para la mutualidad y que obedecían un 
mandato de la asamblea que expresaba la aspiración de la 
mayoría de los socios.

En abril de 2008, la titular del Juzgado de Instrucción 
número 4 de Oviedo María Luisa Llaneza decidió median-
te auto el archivo de la querella. La juzgadora estima que la 

dirección del Montepío obró conforme a los estatutos de la 
entidad en sus actos dispositivos, sin que los socios tuvieran 
derecho a un control previo de las operaciones. Al mismo 
tiempo, cree que no se acredita un perjuicio al patrimonio de 
la mutualidad y que las cuentas anuales del Montepío avalan 
su buena situación financiera. Sin embargo, la Audiencia 
Provincial de Oviedo, a instancias de la acusación, desesti-
mó el sobreseimiento y pidió que se agotara debidamente la 
investigación de la causa. En diciembre de 2008, María Luisa 
Llaneza se reafirmaba en dar carpetazo al asunto.

recurso al Constitucional
Agotado el pleito en vía ordinaria, la plataforma ha entendido 
oportuno continuar el litigio en el Tribunal Constitucional. 

Su abogado, Manuel Maza de Ayala, cree que se vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva de los denunciantes. De 
un lado, porque el sobreseimiento no está debidamente moti-
vado e incluso se han cercenado diligencias de prueba. Y, por 
otro, porque habría una posible falta de imparcialidad de la 
juez ovetense respecto de los demandados.

Al mismo tiempo, la actual dirección del Montepío ha 
pasado al contraataque. Entienden que este largo proceso 
avala la legalidad de las compras y ventas realizadas y han 
anunciado expedientes de expulsión para los socios integran-
tes de la plataforma. También amenazan con reclamarles judi-
cialmente daños y perjuicios, una posibilidad que es incluso 
«bienvenida» por el abogado de la plataforma, pues le daría 
ocasión de reabrir la causa.

 Más allá de lo que se dirima en esos nuevos escenarios del 
conflicto, la propia dirección del Montepío es consciente de 
que el paso por los tribunales ha dañado la imagen de la 
institución. Aunque la operación de Roquetas «está funcio-
nando» y en la última anualidad han superado los 5.000 
visitantes, tal vez nadie se plantearía en la actualidad hacer 
negocios que arrojaran cualquier sombra de duda.
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mario rojas

 Un momento de la última asam-
blea del Montepío en Oviedo, el 
pasado mes de junio.

En los últimos meses han desaparecido varias televisiones locales en Asturias.
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Más allá de circunloquios sobe el estado actual de los 
medios de comunicación en Asturias, los datos cantan por sí 
solos: los tres diarios que se imprimen en Asturias (seis hace 
treinta años) afrontan el futuro inmediato con más instinto 
de supervivencia basado en el modelo de publicidad y ayudas 
institucionales que con un objetivo claro de cumplir con su 
función de formar y crear opinión. Hoy los periódicos son 
más negocio que información y este déficit se deja traslucir en 
sus páginas y en la tacañería de sus plantillas.

un ere con demanda
Mientras La Voz de Asturias languidece y trata de recuperar-
se de un expediente de regulación de empleo (ERE) que 
afectó a todos los medios de Zeta, el grupo de comunica-
ción al que pertenece, con unas perspectivas de futuro que los 
propios profesionales del periódico encaran con un escepti-
cismo contagioso, La Nueva España y El Comercio se enrocan 
en decisiones a la defensiva, en las que los puestos de traba-
jo y los planes de empleo son fácil moneda de cambio para 
engordar sus beneficios y para guarecerlos hasta que amaine la 
tormenta de la crisis y la publicidad.

En los últimos años, la situación de La Voz de Asturias era 
ya preocupante. Arrastrada por la herencia de una gestión 
desacertada en lo editorial y en lo económico desde princi-
pios de los años noventa, la dependencia publicitaria de las 
instituciones públicas (salvo el Ayuntamiento de Oviedo, que 
emprendió una belicosa campaña contra un medio al que 
consideraba hostil) lastró la coherencia ideológica y progresis-
ta con la que «vendía» su competitividad en los quioscos. 

Lo más dramático de la historia es que para la elaboración 
de la lista con los doce nombres que se verían afectados por 
el ERE, el número de voluntarios casi se duplica y algunos de 
ellos maldijeron la desgracia de no aparecer entre los «benefi-
ciarios» del ajuste, lo que dice bien a las claras la desconfianza 
en que el proyecto salga adelante.

En el otro extremo de las cuentas de resultados está La 
Nueva España que, pese a sus espectaculares beneficios el pasa-

do año, mantiene una política laboral encaminada hacia el 
reino de la precariedad y la disminución de puestos de trabajo 
que impidan que las ganancias sean mayores, lo que se tradu-
ce en un incremento excesivo de las horas de trabajo y en un 
clima asfixiante de presión que ha hecho huir a numerosos 
profesionales hacia ocupaciones menos estresantes y mejor 
retribuidas.

Lo cierto es que de los 10,2 millones de euros que el anti-
guo periódico del Movimiento obtuvo de beneficios en 2007, 
las nóminas de sus profesionales lo han notado muy poco y, 
además, de los puestos de trabajo que debían haberse renova-
do en los últimos meses, tras exprimir al máximo los requi-
sitos legales, ninguno continúa y el número de personal fijo 
permanece inamovible, salvo los puestos obtenidos por deci-
sión judicial que, en el caso de los fotoperiodistas, evitó que se 
perpetuaran condiciones de trabajo sumamente irregulares.

Tampoco El Comercio, el decano de la prensa asturiana, 
puede lanzar las campanas al vuelo en lo que respecta a la polí-
tica laboral. La llegada de Vocento ha propiciado la conge-
lación de las condiciones de empleo y salariales respecto a la 
época en la que era director Francisco Carantoña, que, aunque 
con algunas limitaciones derivadas de cierto puritanismo anti-
cuado del talante conservador de sus propietarios, logró que 
el respeto por la libertad de expresión fuera norma sagrada de 
la casa, algo que muchos de sus profesionales añoran con lasti-
mosa nostalgia. También tiene beneficios, aunque sus respon-
sables suspiren por la cuenta de resultados de sus competido-
res de la calle de Calvo Sotelo, pero en los últimos cinco años 
el número de incorporaciones a la plantilla de El Comercio 
pueden contarse con los dedos de una mano y hasta sobran.

ochocientoeuristas privilegiados
Si el panorama en los medios de comunicación escritos en 
Asturias es deprimente, la situación en los negocios audiovi-
suales puede calificarse de sobrecogedora. Salarios de juzga-
do de guardia, horarios interminables, condiciones laborales 
próximas a la esclavitud y, en ocasiones, convenios colectivos 

por debajo del Estatuto de los Trabajadores. Quien piense 
que nada peor puede suceder es que no se ha dado una vuelta 
por las televisiones locales en el infierno de la crisis. Además 
de circunstancias escandalosas, como el cierre de Localia, 
única agraciada con una concesión de TDT regional privada, 
el número de puestos de trabajo que han desaparecido en el 
último año en este sector ronda el medio centenar, lo que deja 
en la calle a un buen número de profesionales, carne de cañón 
de las productoras que trabajan para la Radiotelevisión del 
Principado de Asturias (RTPA), en algunas de las cuales los 
mileuristas y los ochocientoeuristas son unos privilegiados.

Pero vayamos por partes. Televisión Local de Oviedo, un 
canal que sustenta una empresa ligada a los Masaveu con el 
beneplácito del Ayuntamiento de Oviedo, ha sido pionera 
en la eliminación de puestos de trabajo, con demandas en los 
juzgados incluidas, así como en el despido de aquellos trabaja-
dores que oponían resistencia al cumplimiento de unas condi-
ciones laborales que el Estatuto de los Trabajadores erradica 
por ilegales. Televisión Local de Oviedo es una de las cade-
nas televisivas a la que se otorgó una concesión para emitir de 
manera local en TDT.

Curiosa circunstancia es la que viven los trabajadores de 
Tele Avilés. El reparto de licencias televisivas favoreció  a la 
empresa propiedad de José María Tejero, lo que hizo pensar a 
sus trabajadores que el futuro laboral estaba garantizado. Pero 
las evidencias mandan. La plantilla vive momentos de incerti-
dumbre cuando llega fin de mes porque desconoce si cobrarán 
o no y si los atrasos con los que perciben sus emolumentos 
llegarán al fin a sus cuentas

El organigrama de funcionamiento de la Televisión Local de 
Gijón, ahora con todos sus trabajadores despedidos, parecía el 
misterio de la Santísima Trinidad. Tres empresas en una sola, 
en las que, en ocasiones, los trabajadores podían pertenecer a 
una u otra, según conviniera. Al final, el dueño del negocio, el 
empresario minero Victorino Alonso, de «enorme populari-
dad» entre los trabajadores de la industria extractiva, harto de 
las estrecheces publicitarias y de que el resto de sus negocios 

no contara con las gratificaciones de algunos ayuntamientos y 
del Gobierno del Principado, echó el cierre y mandó a la calle 
a más de treinta personas, en dos fases, casi sin dar tiempo a 
despedirse y con una negociación sindical con CCOO contra 
reloj para salvar mínimamente los salarios de los trabajadores. 
Ahora, TLG emite cine casi ininterrumpidamente mientras 
espera qué va a suceder con la licencia local para TDT.

licencias con trampa 
La concesión por el Gobierno autonómico de las licencias 
de TDT merece un capítulo especial. Utilizada habitualmen-
te como agradecimiento de los servicios prestados por los 
ejecutivos regionales a los medios de comunicación afines, 
en el caso de Asturias no hubo ninguna excepción. Contra 
la posibilidad de abrir el espectro de las ondas digitales y dar 
cabida a cuantas peticiones de dial lo solicitaran, ya que los 
medios técnicos permiten esta posibilidad, el Principado optó 
por lo más fácil: ajuste de cuentas y redacción de unas bases a 
la medida para imposibilitar la concurrencia de una determi-
nada empresa, desafecta al partido en el Gobierno, dejando así 
el camino expedito para la más cercana ideológicamente. La 
agraciada fue la televisión privada que todo el mundo espera-
ba, Localia, participada mayoritariamente por el Grupo Prisa, 
aunque en Asturias el porcentaje accionarial más importante 
corresponde a la familia Toyos, propietaria de Radio Asturias, 
que emite con licencia de la Ser.

Las bases a la carta estipulaban una serie de plazos para 
acondicionar la empresa a las emisiones digitales después de 
2010, entre ellas, la creación de puestos de trabajo suficientes 

para el funcionamiento adecuado de la empresa. El incumpli-
miento de las bases fue absoluto. No sólo no se ajustaron a los 
procedimientos, sino que Localia, que cerró en todo el Estado 
español por su enorme déficit, hizo lo propio en Asturias 
y comenzó por despedir a gran parte de sus profesionales, 
incluido el delegado sindical, en un ejemplo de arrogancia. 
Ahora Localia es un fantasma en las ondas, sin periodistas, sin 
programación y sin perspectivas. Eso sí, pero con licencia.

Mientras Localia echó el candado, el proyecto de futuro que 
representaba Tele Asturias, que ya disponía de 66 puestos de 
trabajo y que tenía los mimbres preparados para competir en 
un mercado racionalizado, entró en barrena. Las inversiones 
se quedaron en nada y la mayoría de los empleados tuvieron 
que buscarse la vida. La que en un momento de su trayecto-
ria se publicitaba como «la Autonómica» y que podía verse 
en prácticamente toda la región, se desinfló y echó el cierre, 
convirtiendo a su propietario, Rodolfo Cachero, un antiguo 
empresario minero con antecedentes penales, en un mártir 
de la libertad de expresión. De nada sirvieron las masivas 
movilizaciones contra la decisión del Gobierno regional ni 
las llamadas a la sensatez de los sindicatos y las asociaciones 
profesionales. Tele Asturias se quedó sin licencia, casi todos 
sus trabajadores sin empleo y la mayoría socialista con la satis-
facción de dejar sin espacio a una cadena de televisión a la que 
acusaba de complacencia con el Partido Popular. Lo mismo 
que en Madrid criticaban sus compañeros de partido respecto 
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De izquierda a derecha:
 Una de las últimas 

manifestaciones de tra-
bajadores de los medios 
en Asturias.
 Los trabajadores de 

La Voz de Asturias 
movilizándose por el 
manteniento del empleo 
y de la cabecera.

Hay una sutil desinformación en plena era 
de la comunicación
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al clientelismo vergonzante de Esperanza Aguirre, que repar-
tió sus licencias entre los más leales.

Lo real es que, hoy por hoy, ni las emisoras con licencia 
local ni la de ámbito regional han hecho los deberes y el encar-
gado de conceder las licencias y velar por su cumplimiento ni 
está ni se le espera. A pesar de la flagrante anomalía que supo-
ne la vulneración de las bases de la convocatoria, desde las 
instituciones no se han puesto en marcha las medidas correc-
toras precisas para su cumplimiento.

Este vacío legal pretende cubrirlo Comisiones Obreras 
apelando al ámbito judicial. El secretario general de la 
Federación de Servicios a la Ciudadanía, en la que están 
encuadrados los afiliados correspondientes al sector de medios 
de comunicación, Jesús González Alonso, ha anunciado la 
presentación de una demanda en el ámbito de lo contencio-
so administrativo para garantizar el cumplimiento de la ley 
y evitar que las disposiciones normativas duerman el sueño 
de los justos, penalizando a las empresas que no han acata-
do su responsabilidad y emplazando al Gobierno regional a 
que actúe en consecuencia y convoque un nuevo concurso de 
licencias en el que todos los aspirantes estén en igualdad de 
condiciones. González Alonso juzga escandaloso el proceso de 
concesión de licencias y lamenta que el «sectarismo de algunos 
ponga en peligro los puestos de trabajo de un sector ya de por 
sí bastante precarizado».

En este contexto se desarrolla el proyecto de radiotelevi-
sión autonómica, una aspiración de muchos asturianos como 
factor de dinamización cultural y empresarial. El resultado 
final dista de gustar a todo el mundo. Con el loable propósito 
de evitar un ente elefantiásico que se merendara el presupues-
to de Asturias, los impulsores de la RTPA pusieron en marcha 
un modelo híbrido sin clarificar del todo, en el que, bajo la 
excusa de crear riqueza en la industria audiovisual asturiana, 
ha parido un desigual sistema de contrataciones laborales en 
el que conviven trabajadores respaldados por una oposición 
aprobada con otros que se someten al albur de las condicio-
nes del mercado que imponen las grandes productoras. Sin un 
convenio regional que fije los derechos y obligaciones de las 
plantillas, el panorama de las productoras en Asturias es la ley 
de la selva donde cada cual paga según sus necesidades y deci-
de el trabajo según su criterio. La ley de la oferta y la demanda 
hace que el excesivo número de periodistas en paro se tenga 
que refugiar en estas empresas, en las que han desembarcado, 
por cierto, además de profesionales del sector, que saben de 
qué va el negocio, profesionales del saber estar en el momen-
to oportuno, ávidos de la tierra de promisión que algunos les 
profetizaban.

Miedo al futuro
Si el negocio de las televisiones está como está, el mundo de la 
radio no presenta mejores alicientes. En Asturias, la totalidad 
de las emisoras son sucursales de las grandes cadenas, por lo 
que se trasladan a esta autonomía las grandezas y las miserias 
de los servicios centrales, en los que la propaganda y la publi-
cidad preponderan sobre la información general; y, aunque 
este medio tenga una mejor percepción en los ciudadanos a 
la hora de valorar noticias e independencia, los problemas de 
credibilidad y de maltrato profesional son idénticos a los del 
resto del sector.

Conchita Quirós, librera
Galería de heterodoxos / as

«Sigue habiendo un machismo 
tremendo»

D

Texto Xuan Cándano
Fotos María Arce

ebe de ser porque vivir entre libros conserva el cuerpo tan fresco como la 
mente, pero lo cierto es que Conchita Quirós no aparenta los 74 años que confie-
sa. Hija del librero Alfredo Quirós, Conchita heredó la librería Cervantes de 
Oviedo y la ha convertido en una de las de más prestigio y ventas de España. Lleva 
52 años al frente del negocio, desde que le pusieron una bata nada más acabar 
la carrera, aunque cada vez delega más en un sobrino, que garantiza la continui-
dad familiar de los Quirós, una saga que entronca con el liberalismo ilustrado y 
clariniano ovetense. Licenciada en Filosofía y Letras, la biografía de Conchita está 
hecha de un coraje y una valentía que ya quisieran otras que ella vende en su libre-
ría. Fue pionera en la lucha de las mujeres por su emancipación en una época en la 
que el feminismo sólo estaba en los libros prohibidos que su padre escondía en la 
trastienda del local.

Especial atención merece el caso de Radio Vetusta, una 
emisora de carácter municipal que fue decapitada cuando 
el juguete ya no interesaba al Ayuntamiento de Oviedo y 
que dejó en la calle, sin más excusas que «esto tiene muchos 
gastos», a los profesionales que allí trabajaban. Concebida 
como arma arrojadiza contra la oposición socialista, la radio 
local fue una de las grandes frustraciones de quienes piensan 
que el servicio público de un medio de comunicación en los 
concejos es imprescindible para dar a conocer los problemas 
y necesidades más cercanas de los ciudadanos, algo que el 
ánimo de lucro de la iniciativa privada no puede satisfacer.

Y ante este panorama desolador que vive el periodismo 
asturiano, ¿qué opinan sus principales protagonistas?, ¿qué 
hacen para tratar de poner freno a todos los obstáculos que 
impiden el desarrollo de una profesión que tiene un fin social 
que cumplir y que es intermediaria ante la sociedad de la 
información que se le suministra? Poco o casi nada. La parti-
cipación de los periodistas en asociaciones o sindicatos que 
defiendan sus intereses es mínima, aunque cuando se produce 
los resultados suelen ser razonablemente satisfactorios.

José Antonio Bron, presidente de la Asociación de la Prensa 
de Asturias, define el panorama de los medios de comunica-
ción regionales como muy deprimente: la precarización y las 
presiones de los grandes grupos son losas de gran tamaño 
para un desarrollo armónico de la profesión. Aunque recono-
ce que en los últimos tiempos, buen número de periodistas 
ha participado en los cursos de formación que la entidad ha 
programado, asume que un porcentaje nada desdeñable de 
asociados tiene una visión pasiva de la entidad y su máxima 
aspiración es recoger la cesta de Navidad todos los años. Bron 
piensa que la unidad de acción de todos los trabajadores es el 
único medio para encarar un retroceso de las libertades cada 
vez mayor y es partidario de que sindicatos y asociaciones 
representativas trabajen juntos, sin ningún tipo de prejuicios, 
para mejorar las condiciones del sector. UGT denuncia que la 
situación «no puede ser más preocupante» en un sector donde 
sólo los trabajadores de los medios públicos y los que tienen 
una cierta antigüedad se libran de los sueldos miserables, las 
jornadas maratonianas y la temporalidad. En términos pare-
cidos se expresa Jesús González Alonso (CCOO) para quien 
la movilización del pasado 21 de febrero marca un punto de 
inflexión en la aceptación de los periodistas como trabajado-
res por cuenta ajena, poniendo sobre la mesa las carencias de 
una profesión que vive un sentimiento de autoestima muy 
contradictorio.

Ese día, tres centenares de trabajadores de los medios de 
comunicación de Asturias se concentraron en Oviedo contra 
la precarización y los despidos, en un momento en el que la 
pérdida de puestos de trabajo se incrementó muy considera-
blemente, al calor de la crisis publicitaria y del sector, que los 
más avispados aprovecharon para hacerle un agujero a sus 
plantillas. Los profesionales, sensibilizados por los conflictos 
de La Voz de Asturias, Localia o Televisión Local de Gijón, 
respondieron en la calle a las provocaciones de las empresas. 
Tres semanas antes, una concentración espontánea ante las 
puertas del Ayuntamiento de Gijón creó el caldo de cultivo 
necesario para asomar la cabeza. ¿Estamos ante un cambio 
de mentalidad entre los trabajadores de los medios de comu-
nicación? Ojalá. Y usted que lo vea. 
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Oviedo se las da de señoritinga. Todavía hay mucho 
de eso.

galería de heterodoxos /as

Su infancia en Oviedo es una histo-
ria muy novelada, la de una niña de la 
guerra.
Una época francamente muy dura la 
de la posguerra. La época del raciona-
miento, la de la cartilla, la de dar vuel-
tas a los abrigos pa poder ponelos, pa 
poder reautilizalos.

En una ciudad vencedora muy clasista 
y muy dura con los derrotados.
A mí me pasó lo de a casi todo el 
mundo entonces: una madre de dere-
chas y un padre liberal, muy liberal. 
No se hablaba nada de eso entre ellos, 
no se hablaba nada de lo que imagina-
bas que podría haber pasado. Para mí, 
el abrir los ojos fue realmente después 
de acabar la carrera, cuando me empe-
ñé contra viento y marea en marchar 
a París un mes. Me costó un disgusto 
con mi padre porque no iban más que 
las chachas au-paire y alguna que otra 
puta. Y yo, una moza allí sola, no pega-
ba. Pero allí fue donde me di cuenta de 
que había otro mundo. Hasta entonces 
fue muy duro.

¿Fue la primera mujer que condujo un 
coche en Oviedo?
Si no fui la primera fui de las prime-
ras, efectivamente. Pasaba delante de 
un guardia y decíame él: «Hala, hala, 
que va mucho mejor que ayer». No 
había semáforos, los pusieron al año 
siguiente.

La librería de su padre, ¿era un oasis 
liberal en aquel Oviedo tan cerrado?
Sí. Mi padre, como buen liberal, se 
rodeó de gente muy hetedoroxa. Fue 
capaz de aglutinar, yo que sé, hasta a 
un guardia de asalto que mantuvo la 
librería abierta durante el asedio. Mi 
padre salió con nosotros y si la libre-
ría cerraba la requisaban. Lo habían 
obligado a abrir zanjas, porque no se 
había alistado voluntario y ese guar-
dia de asalto abría y cerraba la librería 
en nombre de mi padre. Mi madre era 
maestra y fue sancionada de empleo y 
sueldo por la ideología de mi padre, 
cuando ella era completamente de dere-
chas. «Para parar las aguas del olvido» 
de Paco Ignacio Taibo recuerda esa 
época de posguerra. Paco Ignacio Taibo 
y Manolo Lombardero eran emplea-
dos de mi padre y Ángel González 
era «Angelín el hijo de doña María». 

Doña María era una habilitada de la 
que pagaban a los maestros y era muy 
conocida en casa. Cuando Paco Ignacio 
Taibo empezó a trabajar en la libre-
ría mi padre necesitó hacer un cartel. 
Ahora se hacen muy fácilmente con 
muchos medios, pero entonces había 
que hacerlos a mano. Paco Ignacio se 
ofreció para hacerlo y trajo un cartel 
precioso, maravilloso. Mi padre le dijo 
«esto no lo pudiste hacer tú», porque 
tenía 14 o 15 años. Primero insistía, 
pero luego se echó a llorar, porque lo 
había hecho Belarmino, un tío de Paco 
Ignacio que estaba huido y lo tenían 
escondido en casa. No sabía que hacer 
el hombre y dibujaba muy bien. En 
la librería se reunían para recibir los 
libros de Ruedo Ibérico, que venían 

con facturas falsas de biblias o de cosas 
muy anodinas. También llegaban libros 
de Losada, todo lo de Hispanoamérica 
y, después de cerrar, quedaban cuatro o 
cinco para abrir los paquetes. Enfrente 
estaba Gráficas Suma, de Josefina Rojo, 
que incluso ponía cosas en el escaparate 
muy atrevidas. Mi padre le decía: «Que 
te van a llevar pa la cárcel». Mi padre 
mantenía esa trastienda, ese infierno, 
me parece que se llamaba el infierno, 
donde tenían los libros prohibidos.

Los Quirós y su templo literario, 
¿representan la pervivencia del Oviedo 
liberal y clariniano?
Nuestro origen está en el Cabo Peñas y 
luego en Castrillón. Yo nací en Pillarno. 
Mi padre fue el primero que llegó a 
Oviedo. Había ido primero a Cuba 
con 14 años y volvió con 20 creyen-
do que volvía a Asturias a morirse 
porque estaba enfermo. Y murió con 
95 años. Somos un prototipo clásico 
de la España de posguerra. La dualidad 
de una madre conservadora y un padre 
liberal se dio muchísimo. Somos cuatro 
hermanos y lo curioso es que somos 
mucho más progresistas y heterodoxas 
las dos mujeres, solteras, que los varo-
nes. Uno vive en Hispanoamérica y es 
el padre del sobrino que tengo en la 
librería. El otro es ingeniero de Minas 
jubilado y vive en Oviedo. Son más 

clasistas, mucho más acomodaos al 
paternalismo que las mujeres, proba-
blemente porque nosotras necesitamos 
más salir, luchar y pelear. Yo, cuando 
cogí la librería, decíanme: «¿Cuándo 
podemos hablar con su marido?». Y yo 
decía: «Tranquilo, tengo su permiso». A 
mí me pedían el permiso de mi mari-
do para hacer cosas en la librería. Por 
eso me empeñe en conducir, en salir 
fuera… ¡parecíame tan injusto! Las 
mujeres necesitamos más esas aperturas 
que los hombres.

¿Todavía hoy?
Sí, sí, claro que sí, todavía hoy y mucho. 
¿Por qué esas muertes de mujeres? 
Porque sigue habiendo un machismo 
tremendo. Mientras la madre no sea 

capaz de equiparar a los dos… en mi 
casa mi madre decía: «Mujer, hazlo tú, 
que más te da»; porque mi hermano no 
lo hacía. A mí eso me parecía fatal y era 
muy contestataria frente a eso. No lo 
podía ni ver. Por eso nosotras necesitá-
bamos pelearnos, hacernos valer, frente 
a los hombres, que lo tenían más fácil.

la cáscara del 
conservadurismo carbayón

Esas diferenciaciones entre ciuda-
des, Oviedo la culta, Gijón la proleta-
ria, Oviedo la música clásica, Gijón la 
pintura, ¿son tópicos?
A mí parezme tópico, pero reconozco 
que hay mucho conservadurismo en 
Oviedo, mucho, mucho. En Oviedo 
no somos capaces de salir de esa cásca-
ra de conservadurismo. Los que llegan 
afortunadamente van mejorando la 
raza, pero Oviedo se las da de seño-
ritinga, presume de Premios Príncipe 
de Asturias, de ópera con sus trajes 
largos… todavía hay mucho de eso.

¿No es excesiva la producción litera-
ria? ¿No se ha convertido el libro en un 
objeto más de consumo?
No es un objeto de consumo porque 
no hay lectores, pero sí que es cierto 
que no se puede producir tanto cuan-
do no hay tanta demanda. Los libros 

cada vez duran menos en las mesas de 
las novedades. Se reciben cien títu-
los nuevos al día. Yo no sé donde van 
los libros que no se venden. No sé si 
van a la hoguera o a Hispanoamérica 
de forraje. La industria librera está 

muy pillada por los editores. Las 
novedades las mandan sin pedirlas, 
las que ellos estiman. Te las mandan 
generosamente, pero tú tienes que 
pagar antes de noventa días. «No 
te preocupes, si no los vendes los 

devuelves», te dicen. Pero no te 
devuelven el dinero. Lo que hacen 
es tener en su cuenta un haber y ya 
se encargan de enviarte la suficien-
te mercancía para que siempre seas 
acreedor, para que sigas debiendo 

dinero. Se está financiando la indus-
tria editorial a base de eso.

¿La cultura está muy mediatizada por 
el poder y las subvenciones? 
Yo creo que sí. Por ejemplo, lo que pasa 

con la mayoría de los libros editados en 
asturiano es una vergüenza. No quie-
ro extenderme mucho, porque lo que 
digo no es muy políticamente correc-
to, pero que un libro esté escrito en 
asturiano no debía garantizar la edición 
automática, sino la calidad. Lo mismo 
me parece el tema de las mujeres y las 
cuotas. Es una discriminación que no 
me parece justa.

Entonces, ¿la literatura en asturia-
no pervive por las subvenciones del 
Principado?
Creo que sí. Por lo que yo vendo en la 
librería desde luego, sin las subvencio-
nes no viviría. Con la proporción de lo 
que vendo en asturiano y en castella-
no… está claro que no viviría. Yo creo 
que a autores como Pablo Ardisana 
hay que publicarlos, pero no a todo 
el mundo por el hecho de escribir en 
asturiano. Ahora hay quien escribe en 
asturiano porque sabe que lo van a 
editar por las subvenciones.

Premios amañados y «negros»

Recibió muchos premios, alguno de 
manos de Ana Botella o de Vicente 
Álvarez Areces. ¿Los premios condi-
cionan la independencia?
Sí, el de Ana Botella era «La Xana». 
Me pareció una mujer muy inteli-
gente… una tía lista, digamos. Tini 
Areces me entregó la medalla de plata 
del Principado. Son premios que yo 
sinceramente creo que no merez-
co. No lo digo por falsa modestia, lo 
digo honestamente. Hay montones de 
gente que merecen esos premios igual 
que yo por lo menos. Pero no me 
condicionan para nada. Yo no cambié 
de vida ni de estatus. Sigo veranean-
do en el mismo sitio de siempre 
(Luanco), ando en alpargatas por la 
calle con mis perros, que es como más 
cómoda me encuentro.

¿Hay premios literarios amañados?
Yo creo que sí. El otro día decía la pren-
sa que había tres autores muy afama-
dos terminando de escribir el premio 
Planeta. También hablan de los premios 
Príncipe, que si también, no amañaos, 
pero alguien del jurado decía que eso de 
que fueran siempre extranjeros también 
condiciona. Con el afán de que sean muy 
universales a veces se olvida lo de casa.

Lo que pasa con los libros editados en asturiano es 
una vergüenza.
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¿Hay todavía «negros» en la literatura?
Se habla, pero yo no los conozco.

Hay autores que parece imposible que 
escriban todo lo que producen.
Sí, eso está claro. Hay autores que, si 
no tienen «negros», llamémosle con 
palabras más suaves, tienen un equipo 
de gente que les dan todos los datos, la 
documentación, y ellos todo lo más les 
indican que dirección seguir.

Los críticos literarios, ¿leen algo más 
que las tapas de los libros?
A veces no. Yo sigo leyendo los suple-
mentos de ABC y de El País por una 
cuestión profesional. Antes tenían una 
influencia tremenda, pero ahora va a 
menos. Antes lo que decía El País iba 
a misa, a mí me llamaba el bibliote-
cario de Avilés los lunes para decirme 
que comprara libros que salían en el 
suplemento. 

¿Con la vanidad de los escritores se 
podía escribir un libro?
Sí. No quiero citar nombres, pero hay 

escritores que me quisieron cobrar por 
presentar sus libros. Hay mucha vani-
dad, mucho ego. Con el último premio 
«Alfredo Quirós», que damos todos 
los años destacando valores asturianos, 
tuvimos una gran polémica porque el 
libro es de poetas asturianos y algunos 
no salen. ¿Por qué está este que escri-
bió menos que yo?

Algún escritor habrá que se distinga 
por lo contrario.
Un escritor al que adoro es Javier 
Reverte. Es una persona muy hones-
ta, muy consecuente, nada vanidosa. 
Humanamente es una persona estupen-
da y como escritor de libros de viajes 
también. No es un simple escritor de 
paisajes. Entra dentro de las personas.

¿Los políticos leen algo más que 
informes?
Van unos cuantos por allí. Leen infor-
mes, libros como el de Gregorio Morán 
sobre Suárez, el de Moradiellos, que 
es un autor que vendo muy bien. Y 
también novela policiaca. La nove-

Cíteme un libro y un 
autor.

Yo no tengo autor 
fetiche. Puedo decir-
te un autor que me 
gustó mucho ahora, 
pero hace diez o 
cinco años igual te 
decía otro. No releo 

los libros. Me falta 
vida para leer todos 
los que quiero. El 
último que leí que 
me gustó mucho fue 
el premio Goncourt, 
de un paquista-
ní, que se llama La 
piedra de la pacien-
cia. Es un librín 

pequeño que te reco-
miendo vivamente. 
Se publicó hace un 
par de meses y si 
me preguntas dentro 
de otros dos igual te 
digo otro. El autor se 
llama Tariq Ali y es 
de los que no viene 
avalado por nadie.

«Me falta vida 
para leer»

la policiaca ye el recurso de cualquier 
político y cualquier persona que no 
quiera rompese la cabeza.

Cultura de relumbrón sin 
tejido

¿Qué le parece la política cultural del 
Principado? 
No sé muy bien que es. Estoy muy 
centrada en lo que me atañe, los 
libros, y lo demás, ¡es tan variopin-
to! Está La Laboral, por otra parte 
el Niemeyer… pero el tejido cultu-
ral, que a mí me parez que ye lo más 
importante, está sin solucionar. Hay 
cuatro cosas de relumbrón, pero falta 
tejido.

¿Leyó el Libro Blanco?
Lo tengo en un disquete, pero lo metí 
en un cajón y se me olvidó. Tengo 
cultura de libro escrito. Ahora con la 
polémica pensé en buscarlo y leerlo, 
pero todavía no lo hice. La presenta-
ción no aportó nada. El catalán que lo 
presentó (Jaume Colomer) pasó por 
encima de los libros.

¿Qué le parece la polémica suscitada 
y las acusaciones por copiar párrafos 
textuales de internet?
No me extraña nada. Conozco bastante 
bien ese tipo de estudios. Para éste me 
entrevistaron. Soy muy escéptica con 
esos estudios. Copian, pegan, recortan 
y luego añaden las cuatro particularida-
des del tema.

¿El futuro de las librerías está en el 
libro digital?
Eso es una incógnita. Yo no lo veré, 
pero nosotros nos apuntamos al libro 
electrónico. Porque va a funcionar, 
quiera yo o no quiera. Y como soy 
librera quiero vender libros de cual-
quier formato. Y estamos vendién-
dolos para ese ejecutivo pijo al que le 
gusta llevarlo y tenerlo. Pero con los 
lectores todavía no funciona porque 
las editoriales tienen mucho miedo 
por los derechos de autor, que toda-
vía no se sabe como serán. En Estados 
Unidos los derechos de autor están 
yendo en picao. En cuanto al futuro de 
las librerías pienso que va a cambiar. 
No vamos a ver la desaparición del 
libro que conocemos de las librerías, 
pero tendremos que acostumbrarnos a 
convivir con muchas más cosas.
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Santiago
Alba Rico La corrupción como propaganda

Gregorio
Morán Un gran museo

Sólo se puede alcanzar el 
poder si uno se ha previa-
mente corrompido

en una película de Comencini de los 
años setenta, Buenas noches, señoras y 

señores, un periodista de televisión aborda 
a un político corrupto, con el que sostiene 
−cito de memoria− el siguiente diálo-
go: «¿Va usted a dimitir?», «De ninguna 
manera; sin mi cargo no podría comprar 
a los jueces», «¿Y los votantes?», «Dimitir 
sería traicionarlos; me han votado para 
mentir, prevaricar, malversar fondos y no 
voy a desilusionarlos». 

La sátira de Comencini resume muy 
bien lo que el juez Scarpinato, discípulo 
de Falcone y Borsellino y autor de un libro 
titulado El retorno del príncipe, ha llama-
do la «anomalía italiana»: una sociedad 
hasta tal punto estructurada en la sombra 
que, por sus procedimientos políticos y 
sus consecuencias morales, por sus medios 
y sus víctimas, sólo puede compararse 
a las dictaduras latinoamericanas de los 
años ochenta. «Argentina de Europa», 
Colombia de la UE, en Italia no hace falta 
ser comunista para ser perseguido, silen-
ciado o asesinado: basta con ser hones-
to. Ergo, la honestidad se convierte en un 
obstáculo para las ambiciones políticas, 
pero también para la más simple y desnu-
da supervivencia, de manera que todos 
−de las instituciones a los medios de 
comunicación, de los pequeños funciona-
rios a los pequeños comerciantes− acaban 
cerrando los ojos a, o colaborando con, la 
corrupción general.

La «anomalía italiana», tal y como la 
describe Scarpinato, no es otra cosa que 
«la ausencia de Estado» que ha caracte-
rizado a Italia desde su fundación y que 
evidencia, en realidad, el comportamien-
to del capitalismo en su versión más pura. 
La corrupción y la mafia, como demues-
tran en la actualidad Rusia y China, son 
instrumentos fundamentales de la «acumu-
lación originaria», así como han consti-

tuido siempre la normalidad financiera 
y empresarial de los países de la perife-
ria. Sólo en Europa y sólo durante unas 
pocas décadas (y por eso puede hablarse 
de «anomalía italiana») ha habido Estado 
al mismo tiempo que capitalismo, y lo ha 
habido por dos motivos circunstanciales: 
porque sólo allí el capitalismo se podía 
permitir el Estado y porque, aún más, 
sólo allí, en el marco propagandístico de 
la Guerra Fría, era funcional y necesario. 
Pero como la acumulación originaria no 
acaba nunca, incluso en los mejores años 

de la postguerra y en los países más «esta-
talizados», la corrupción estuvo siempre 
presente; y como las crisis (de beneficios) 
entrañan desregularización de la economía 
y sobreexplotación del trabajo y activan 
nuevos procesos de acumulación origina-
ria, retoñan hoy con particular vigor, en 
todos los rincones del mundo, la corrup-
ción y la mafia. La «anomalía italiana» es 
en realidad el laboratorio local del capita-
lismo internacional.

El adagio popular que pretende que 
«el poder corrompe» induce a la despo-
litización y el fatalismo porque llama la 
atención sobre «el poder» y no sobre los 
medios para alcanzarlo, los cuales son −los 
medios− los verdaderamente corrupto-
res. No es verdad que el poder corrompa; 
mucho más cierto es que la corrupción, 
bajo ciertas condiciones, proporciona 
poder, y que en consecuencia, bajo esas 
condiciones, de derechas o de izquierdas, 
Obama o Bush, Zapatero o Rajoy, sólo 
se puede alcanzar el poder si uno se ha 
previamente corrompido. 

A la espera de inventar un cuarto proce-

dimiento o de aplicar de verdad el tercero, 
la humanidad sólo conoce tres medios de 
alcanzar el poder: la conquista, el derecho 
divino y la democracia. Lo que nos narran 
las tradiciones populares de los cuentos 
infantiles, elaboradas en la Edad Media, 
son los peligros de un poder absoluto 
adquirido mediante la guerra o la sangre 
y la esperanza −y la excepcionalidad− de 
un rey bueno capaz de resistir la tentación. 
En la teoría democrática, al contrario, 
uno sólo alcanza el poder porque es el más 
bueno o el más justo o el más sensato. Pero 
eso es sólo la teoría. En realidad, bajo el 
capitalismo (es decir, bajo un proceso de 
acumulación originaria siempre incom-
pleto) los procedimientos para acceder al 
poder combinan los males de la conquista 
y los de la realeza: explotación económica, 
endogamia de clase o de partido, compo-
nendas en la oscuridad. Cuando uno llega 
arriba, abajo se han quedado, como los 
posos del café, los escrúpulos, los princi-
pios y el compromiso. El rey que heredaba 
el trono aún podía ser bueno precisamente 
porque su poder era absoluto; el político 
capitalista que se lo trabaja no puede serlo 
porque su poder es sólo relativo. 

Digamos que, sin verdadera democra-
cia, es siempre menos corruptor un poder 
absoluto que un poder relativo. Por eso, 
el verdadero peligro comienza cuando 
no es la clase política la que se corrom-
pe sino también −como en la sátira de 
Comencini− sus votantes. En España, 
como en Italia, ya está ocurriendo: lo que 
penan las leyes y castigan los tribunales, lo 
absuelve en las urnas el poder soberano. 
En medio de tanta corrupción normaliza-
da, despolitizados y fatalistas, ¿no acaba-
remos reclamando un poder absoluto para 
un rey justo o un conquistador bueno? 
¿No acabaremos votando en Europa −no 
estamos votando ya− precisamente eso? 

no había oído hablar de él en mi 
vida, pero desde que leí sus decla-

raciones en el diario a comienzos del verano 
creo que debe tener un lugar de excepción 
en la biografía contemporánea de Asturias. 
Nadie había expresado con tanta rotundi-
dad la historia del Oviedo postmoderno, 
del que no me cabe ninguna duda de que es 
extrapolable al conjunto de las villas asturia-
nas. Afirma llamarse Ignacio Suárez y es el 
creador de una empresa de infausto nombre: 
Derribosa, Sociedad Anónima de Derribos. 
Dado que el humor asturiano tiende a la 
depresión no creo que haya encontrado 
mejor título para definir una época. Exacto y 
preciso como un piqueta. Se creó en 1974, 
cuando aún todo parecía posible, incluido lo 
improbable, y es a él, a ese para mí lamenta-
blemente ignoto Ignacio Suárez, propietario 
de Derribosa, a quien estaré eternamente 
en deuda por haberme evocado el tiempo 
ido, y no a la manera de Proust y la magda-
lena, ni de Clarín y la siesta, ni siquiera a la 
de Pérez de Ayala del arcaísmo pedante, sino 
en brutal lenguaje de chigre y con ese toque 
de grandonismo, inherente a la idiosincrasia 
local, que le otorga el sello de autenticidad: 
«Yo solo derribé más casas de Oviedo que el 
34 y el 36 juntos». 

Si Asturias fuera un país sensible de 
gente arrojada, como algunos aseguran que 
fue, y no esa especie de casino de babayos 
con pretensiones en el que se ha quedado, 
las declaraciones de Ignacio Suárez habrían 
generado una conmoción. Ahí es nada que 
un caballero afirme que él solo ha derriba-
do más edificios en la Transición política 
que los dos sucesos más traumáticos del 
siglo XX, la Revolución del 34 y la Guerra 
Civil. O lo que es lo mismo, la destrucción 
más intensa de la ciudad tuvo lugar durante 
la transición democrática. Es posible que 
fuera así, pero habría que reconstruir las 
formas que llevaron hasta ahí, convirtiendo 

un fenómeno general — la destrucción de 
las ciudades españolas conforme dejaban 
de ser pobres — en algo de características 
singulares: el prurito de una ciudad tan 
conservadora como Oviedo, convertida en 
paradigma de la ansiedad urbanística. Y se 
me ocurre un argumento un tanto esque-
mático, pero aplastante: la destrucción 
de Oviedo como ciudad durante las dos 
décadas de oprobio urbano de los sesenta y 
los setenta tiene que ver con la crisis de las 
familias tradicionales. Faltas de iniciativa, 
de talento y de recursos sólo les quedaban 
los terrenos donde sus abuelos habían sedi-
mentado las fortunas.

Las mansiones del Oviedo de mi infan-
cia, tantas que hoy recordarlas sería inima-
ginable, se fueron convirtiendo una tras 
otra en grandes edificios que hacían saltar 
las normas urbanísticas redactadas para los 
gentiles, pero no para los señores, porque 
los herederos se proponían vivir de las rentas 
e ir vendiendo los holgados terrenos donde 
se asentaban los palacios con jardín. Eso 
empezó en los años sesenta y no pararía 
hasta hoy, de tal modo que convendría reca-
pacitar sobre algunos rasgos. La inclinación 
por la piqueta y la construcción de nueva 
planta generó una auténtica epidemia ciuda-
dana de obsesos: los mirones de obras. Una 
multitud que se apiñaba en torno a los edifi-
cios en construcción para ver cómo traba-
jaban los obreros y seguir los avances de la 
obra, pero no vayan a creer que se trataba 
de echar una ojeada, de un visto y no visto, 
sino de incontestable delectación construc-
tora. Podían pasarse horas contemplando el 
afanar de albañiles y ferrallas. 

Además de mucho tiempo libre, en los 
mirones había algo que podría denomi-
narse conciencia reaccionaria de progreso. 
Baste decir que, mientras se desarrollaba y 
consagraba la ideología de la piqueta y la 
obra nueva, se mantenía en el más absolu-

to abandono toda la obra antigua que no 
habían podido derribar. El interés de las 
clases dominantes asturianas por la cultura y 
las tradiciones está reflejado en el trato que 
han recibido las mansiones donde se criaron. 
El milagro cultural más notable de Asturias 
exige explicar cómo lograron sobrevivir sus 
monumentos, empezando por Santa María 
del Naranco y San Miguel de Lillo.

Porque no fue sólo una cuestión de pala-
cios y mansiones derribadas para poder 
mantener a los retoños tronados de las 
clases altas, sino el de conventos emblemá-
ticos de la vida ciudadana como Santa Clara 
y las Salesas. Había que derribarlo todo 
para poder construir obra nueva, alcanzan-
do en algunos casos la parábola de la genia-
lidad. Se derribaban edificios para volver 
a reconstruirlos de nuevo imitando lo 
destruido; una manera eficacísima de crear 
valor añadido a los monumentos públicos 
con suculentos beneficios privados. Quizá 
ahí esté la clave para entender la flagrante 
contradicción de estar obsesionados por 
derribar todo lo antiguo, ya sean edificios, 
mercados, incluso árboles, y. al tiempo. 
tener a gala ser tradicionales y conservado-
res en las costumbres. 

La solución asturiana a la conciencia reac-
cionaria de progreso, vulgarmente llamada 
cultura del ladrillo, ha sido genial y muy 
vistosa, digna de sus ancestros. Se llama 
Museos. Es lo que explica por qué no hay 
probablemente ningún lugar en España 
donde se concentren en tan poco territo-
rio tal cantidad de museos de todo tipo 
y género. El museo representa un valor 
añadido a la cultura destruida. No sólo por 
lo que cuesta al erario público sino porque 
suministra algún dinero a sus mantenedo-
res. Propongo, que ya puestos, la museística 
sea una especificidad asturiana de la cultura 
universitaria. Porque al fin y al cabo, qué es 
Asturias sino un gran museo.         
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Javier
Maqua Bardomera  IV

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 Na confusión ta la victoria

ya está entre nosotros Cristiano 
Ronaldo. Y su dinero está en el Banco 

del Espíritu Santo. Me estremezco cada vez 
que oigo este anuncio, tal vez queden en 
mí restos de la fe que me tatuaron (quedan, 
quedan, indeleble tatuaje). ¿Quién anun-
cia a quién? ¿Cristiano Ronaldo al Banco 
del Espíritu Santo o el Espíritu Santo a 
Ronaldo? Cada vez más a menudo la publi-
cidad es un circuito cerrado, unos anun-
ciándose a los otros y viceversa, un bucle sin 
salida. Lo que late en el metalenguaje del 
anuncio y, por tanto, lo que quiere, sobre 
todo, que comprendamos, está claro: el dine-
ro es el Espíritu Santo.
• Europa es un pensamiento que no se conten-
ta nunca. En Europa se deshace por la noche 
la tela que se ha tejido durante el día, se prue-
ban otros hilos, se urden otras tramas… (Paul 
Hazard)
• Un editor ofrece a mi amigo el oro y 
el moro (¿El oro y el moro? ¡Qué barbari-
dad! ¡Siempre hay moros en la costa!), 
por la autobiografía de una ladilla. El éxito 
es seguro, un auténtico best seller. ¡Tantos 
cuerpos visitados! ¡Tantos capítulos y tan 
diversos! ¡Tanta pelambrera famosa! ¡Tanta 
liendre secreta e inconfesable! Chafardeo 
garantizado. Tómbola.
• Es de noche. Bajo con los perros a tirar 
la basura. Cada vez hay más inmigrantes y 
nativos sin trabajo, más hambrientos, esbi-
llando comida caducada entre los apestosos 
contenedores del supermercado; mis perros 
los incomodan, les disputan los restos, 
vamos, vamos, id a mear a otro alcorque. 
En El Corte Inglés, los empleados, sabedo-
res del asunto, les facilitan la requisa, clasifi-
can y ordenan los restos. 
• Rafael Azcona pregunta algo que no 
recuerdo a un gallego. Éste se lo piensa, se 
pasa la mano por la barbilla y responde:
Si le digo la verdad, mentiría.
Conclusión: Epiménides, el cretense, era 
gallego.
• Todo lo que merece ser contado le pasa 
a aquellos que no pueden representarlo. 
Todos los relatos épicos de hoy están allí: 

en las fronteras, en los márgenes, en la 
guerra, en los campos de concentración, en 
las cárceles, en el Estrecho, en las alambra-
das, en los basurales…

No hay indígenas que puedan repre-
sentar en un escenario a los indígenas. No 
saben representar lo que son. No han dado 
clases de interpretación. No tienen dinero 
para pagarse un taller de teatro. Todo lo 
que ganan lo envían a su país, a sus aldeas, 
a sus familiares.

Ellos no saben representarse a sí mismos, 
pero ¿sabemos nosotros? Sus rostros son 
distintos; y somos altos, ellos son más baji-
tos, no damos el pego. Pero el teatro es una 
convención; nada de lo que sucede aquí, en 
el escenario, pasa como pasa en la realidad.

Lawrence Oliver representaba a Otelo. 
Otelo era negro. Oliver no. ¿En qué se 
diferenciaba de Al Johnson −blanco pinta-
do de negro−, en El cantor del jazz? En 
el país de Liliput, ellos mismos represen-
taban obras de gigantes. En el país de los 
gigantes, los propios gigantes hacían en el 
escenario de liliputienses. 
• No sé qué tiene la aldea/ donde vivo y donde 
muero/ que con venir de mí mismo/ no puedo 
venir más lejos.
• Lo detienen al acabar la guerra en una 
casa de Manuel Becerra, propiedad de la 
vedette Tina de Jarque, huída a Canarias 
y, al parecer, fusilada, poco después. Lo 
acusan de haber participado, durante la 
guerra, en orgías sacrílegas, donde ha 
bebido semen en un cáliz consagrado. Se 
arrastra ante el tribunal y jura que no es 
cierto: él siempre lo ha bebido al natural. 
Le encierran un puñado de años. Al salir, 
el autor de El príncipe que quiso ser prince-
sa, lleva una vida gris y escribe dos tomos 
sobre El arte frívolo, donde repasa −soso, 
acojonado− la historia de vedettes y cuple-
tistas; las fotos y letras que, entre otros, él 
mismo ha escrito son, sin embargo, impa-
gables. Álvaro de Retana. 
• El arte no se resume. Pero desata la 
lengua.
• La vía del diálogo se ha acabado para siempre.

¡Y estarán orgullosos!
• ¡Papá, no hables solo, que pareces loco!

Y el padre, erre que erre:
Converso con el hombre que siempre anda 
conmigo/
Quien habla solo, espera hablar a Dios un día.
• Que la democracia está mal de la cabe-
za, no cabe la menor duda. Me dicen y 
compruebo por mi propia experiencia que 
el número de los ciudadanos bipolares (así 
llaman ahora a los que ya no pueden más 
y se dejan llevar por episódicos delirios de 
lo más entretenido, lúcido y doloroso) va 
en aumento. Y es que resulta muy difícil 
compaginar el ejercicio de la codicia con la 
publicitación intensiva de la bondad. Una 
sociedad así, tan paradójica, sólo puede 
generar locura. Poco a poco, bipolares 
todos. 
• En la clínica veterinaria, mientras operan 
al perro −por valor de tropecientos 
euros−, su ama llora y, por el televisor, 
están pasando imágenes de niños reventa-
dos en un hospital bombardeado. 
• Don Cándido está en la puerta de un 
banco. Cada vez que, por fuerza mayor, 
entra en un banco se descompone. Una 
vez leyó la pregunta retórica de un escri-
tor alemán muy listo: ¿Qué es robar un 
banco, comparado con fundarlo? Durante 
los primeros años de su vida económi-
ca intentó evitarlos, pero fue imposible, 
todos los recibos tenían que pasar por 
alguna cuenta, para cobrar necesitaba 
una donde ingresar el talón. Se conside-
ra, desde entonces, un cautivo más en la 
galera bancaria. Recuerda, de pronto, que 
el banquero español más afamado, que 
financió el Dragón Rapide, primero había 
sido pirata, el pirata del Mediterráneo; esta 
misma mañana ha asistido a una magní-
fica exposición de Munch, financiada por 
el banco de su nombre, a quien tanto debe 
nuestra cultura. Don Cándido sigue en la 
puerta del banco y no acaba de entrar, ¿se 
estará volviendo loco? A don Cándido lo 
del imperativo categórico moral kantiano 
−si debo, puedo−, le trae a mal traer.

a tol mundu-y pasó: sin saber 
cómo, veste atrapada como inter-

locutora muda d’una d’eses persones que 
fala, fala, fala y fala sin aparar. A nun 
ser escepciones mui contaes, esa xente 
con incontinencia verbal cuenta coses 
mui poco interesantes, al echar la mayor 
parte del tiempu en disertar sobre les sos 
apasionantes individualidaes. Mentanto, 
una busca cómo escapar de tal discur-
su inocuu, coles capacidaes atrofiaes, de 
la que garra consciencia de que la canti-
dá de palabres invasores ye directamente 
proporcional a la parálisis cerebral que 
producen. A eso xúntense les bones mane-
res, eso de la bona educación. En xeneral, 
nun son mala xente, nun fain dañu, nun 
cometen illegalidaes, hasta-yos pode-
mos tener cariñu… ¿Quién somos nós pa 
cortar esa fola de comunicación prescin-
dible? ¿Qué va pensar? ¿Soi una borde? 
(anque hai que reconocer que tamién 
creo que ta malo de qu’estes figuraciones 
sobre les nuestres probes persones lleguen 
a pasar pela cabeza d’esa xente. Nun nos 
conocen, nunca nos dexaron dicir más de 
cuatro palabres siguíes y el so conocimien-
tu reduzse al bien y al adiós que somos 
quien a colar a lo primero y al final). Esto 
nun ye criticar por criticar o un síntoma 
evidente de la poca paciencia que tengo, 
sinón que me parez un exemplu bonu pa 
ilustrar el cansanciu que da la nuestra clas 
política. Nesti casu, col agravante de que’l 
so discursu, amás d’aburrir a les piedres 
por repetitivu y enguedeyáu, retuerce les 
palabres hasta’l puntu de qu’éstes pier-
den tol significáu, contradicen, nieguen 
o distorsionen la realidá. Y ehí ye hasta 
onde llega’l mio entendimientu. Nesto del 
periodismu –y asomándose a los medios 
tamién, anque yá llega un poco dixerío– 
tolos díes se sienten y se lleen declaracio-
nes de la figura política (val empresarial, 
sindical o intelectual orgánica) de turnu, 
que se caractericen pola repetición. Si 
daquién tien la paciencia de facer una 
comparativa de testos de les declaracio-

nes d’un altu cargu recién mandaos pol 
gabinete de prensa, seguramente podía 
topar milenta frases y párrafos que se 
repiten d’ún a otru, espresiones machaco-
nes qu’han caltriar nel imaxinariu popu-
lar. Parezme que dacuando esta repetición 
tien la intención de que creamos lo que 
nun ye: progresista, desarrollu, solidaridá, 
sostenible, democracia, avance, partici-
pación… Palabres positives que queden 
bien en cualquier contestu y eleven a lo 
espiritual inauguraciones variaes, mega 
y mini proyectos. Otres veces, dame que 
ye namás una forma burda de mazca-
rar y invisibilizar miseries cotidianes pa 
les que ye meyor nun mirar.  Esti branu 
paré a lleer ún de los discursos estiva-
les d’Álvarez Areces, concretamente’l de 
la clausura de la Selmana Negra. Ente 
otres coses, dícia que’l festival que dirixe 
Paco Taibo convirtióse «nuna referencia 
internacional, nuna manera d’entender la 
cultura d’otra forma, nun sitiu de referen-
cia onde Xixón y Asturies brillen con lluz 
propia, proyéctense internacionalmente, 
descúbrennos, reflexamos una manera 
d’entender la vida, de convivir, de rellacio-
nanos colos demás, de sentinos arguyosos 
de nós mesmos y, al empar, ciudadanos 
del mundu abriendo siempre les nues-
tres fronteres xeográfiques y el corazón 
a toos aquellos que quieran convivir con 
nosotros». El discursu (de dos páxi-
nes) acababa col deséu del presidente de 
qu’Asturies «siga ofreciendo a los creado-
res del mundu esti territoriu de llibertá y 
hospitalidá, sin censures nin restricciones 
a la charla y el debate, sin fronteres pa les 
artes nin la cultura, abiertu a la participa-
ción llibre de tola ciudadanía, y nesa llinia 
vamos siguir sumando la collaboración 
del Gobiernu del Principáu d’Asturies». 
Esto nun vien al casu de poner de vuelta 
y media a la Selmana Negra, que, como 
ye progre-intelectual, si la cuestiones yá 
yes perguái y agora l’oxetivu nun ye entrar 
en competiciones pela esquierda. Ye verdá 
qu’hai bien d’actos d’interés nesos díes, 

que se pueden sentir discursos alterna-
tivos y qu’hai espaciu pa la crítica. Pero 
tamién lo ye que, como’l fumu de los 
churros, yá ye un clásicu la persecución 
d’inmigrantes nel recintu y la poste-
rior apertura d’espedientes d’espulsión. 
Vienden cultura d’incógnito. Fuera del 
mercáu. Nun tienen papeles. Son illega-
les, ergo son delincuentes. Y esto ye una 
realidá tan real como la esposición de 
fotoperiodismu de la Selmana Negra, 
onde dacuando se denuncien valiente-
mente les inxusticies del mundu, munches 
d’elles causaes y consentíes polos gobier-
nos. Y eso ta mui bien. Pero nun soi a 
entender que nel mesmu espaciu conviva 
la denuncia de la inxusticia cola inxusticia 
que s’estrapalla nes nuestres narices. Sería 
como si se fixera una esposición contra’l 
racismu y nun se dexara entrar a quien 
tien un color de piel más escuru que la 
población nativo (factor que, otra manera, 
ta tamién presente nel casu de detencio-
nes a emigrantes). ¿Inora Álvarez Areces 
too esto? ¿A qué vien falar d’abolición 
de les fronteres, de «participación llibre 
de tola ciudadanía», «d’abrir el corazón 
a toos aquellos que quieran convivir con 
nosotros»? Plasmo cuando siento esti tipu 
de discursos, que se repiten en milenta 
situaciones y contestos, onde directamen-
te s’elimina parte de la realidá pa contar 
namás la parte de la historia que convién. 
Vivimos na contradicción, pero dame 
que, pa bien ser, había que trabayar por 
minimizala, en cuenta de magnificala hasta 
caer nel absurdu o nel insultu. El resultáu 
ye que cada vez que se me planta delantre 
ún d’estos soliloquios (que tamién los hai 
en formatu debate ente candidatos presi-
denciales), identifícome plenamente con 
aquello de Rafael Alberti de que «yo yera 
un tontu y lo que vi fíxome dos tontos». 
Falla’l fondu, falla la forma y, amás, adre-
de. Karl Popper preguntaba: «¿Por qué la 
Ilustración valora tanto’l llinguaxe cencie-
llu?». Y respondía: «Porque quier illustrar, 
non dominar». Va ser eso...
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lópez Democracia para el urbanismo Mozart yera fatu

en Oviedo, la gestión del planea-
miento urbanístico es papel empa-

pado por la especulación, ahí tenemos 
el no lejano «cinturón verde» y el más 
reciente de los «palacios de Gabino», 
donde se demuestra cómo se puede 
cambiar el PGOU según quien sea el 
dueño del suelo. Por supuesto, siempre 
que los dueños  no seamos usted o yo.

En Gijón, la elaboración del último 
planeamiento urbanístico ha recibido un 
serio varapalo. El TSJA acaba de anular 
el PGOU por «ser contrario a derecho». 
En la sentencia, el Tribunal Superior 
considera que el Ayuntamiento «encu-
brió una genuina operación de revi-
sión del Plan General bajo un indebido 
supuesto de modificación puntual”.

En consecuencia, en ambos casos se 
pone en evidencia, una vez más, que 
tanto el proceso de elaboración como 
el de gestión del planeamiento urbanís-
tico están plagados de agujeros negros 
que facilitan que la especulación y la 
corrupción urbanística aniden en torno al 
mercado de las plusvalías.

Los poderes públicos están obligados a 
facilitar la participación de la ciudadanía 
en el urbanismo y también a impedir la 
especulación y a asegurar que las plus-
valías urbanísticas producidas revier-
tan en la comunidad, lo dice nuestra 
Constitución en su artículo 47:

«…los poderes públicos promoverán 
las condiciones necesarias y establecerán 
las normas pertinentes (...) regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el 
interés general para impedir la especu-
lación. La comunidad participará en las 
plusvalías que genere la acción urbanísti-
ca de los entes públicos». 

¿Están cumpliendo los poderes públi-
cos con su obligación?

Es evidente que la legislación urbanís-
tica es insuficiente o es ineficaz y, en otras 
muchas ocasiones, son los propios pode-
res públicos los primeros en incumplirla.

Según esa legislación los derechos de 
los ciudadanos son mayores cuando el 
planeamiento se revisa que cuando se 
modifica el PGOU. 

En el caso de revisión, la información 
pública y las posibilidades de participa-
ción de los ciudadanos son más amplias 
que en el caso de modificación. La dife-
rencia es de tal magnitud que hasta es 
obligado realizar un estudio del impacto 
ambiental que generan las nuevas califica-
ciones de carreteras, industrias, entornos 
naturales, que puedan tener efectos nega-
tivos sobre la calidad de vida y la soste-
nibilidad ambiental, para que en su caso, 
se evite esa nueva calificación del suelo 
o bien que el planeamiento incluya las 
medidas correctoras necesarias. 

El urbanismo es, sin lugar a dudas, el 
centro neurálgico del municipalismo y este 
ha sido y debería seguir siendo la esencia 
del socialismo. Por eso, hechos cercanos 
como los de Oviedo y Gijón son motivo 
de profunda preocupación para aquellos 
que nos sentimos de raíz municipalista. 

Alrededor del urbanismo se mueven 
ansiosos los diferentes poderes políticos 
y económicos, unas veces coincidentes 
en sus intereses especuladores y otras 
pugnando por ellos. 

Desde siempre, esos grupos de poder 
han considerado «suyo» el urbanismo, 
dando lugar a la creencia generalizada 
de que el urbanismo es cosa de alcaldes, 
concejales, arquitectos, abogados, espe-
culadores, promotores… por eso una de 
las características seculares del urbanismo 
es su opacidad, su falta de transparencia 
que facilita el que los usos, las líneas que 
delimitan la calificación del suelo y los 
volúmenes que se van a construir estén 
sobrecargados de intereses especuladores. 

El problema es tan viejo como la 
ciudad misma y, así, desde que la ciudad 
existe, los especuladores nos han estado 
usurpando las plusvalías que en ella gene-
ramos la ciudadanía.

Los poderes políticos nos ponen difí-
cil ejercer nuestros derechos urbanísti-
cos, nos hacen casi imposible acceder 
a su conocimiento y, en consecuencia, 
nuestra participación en las decisiones 
del planeamiento y en el control de la 
gestión urbanística es prácticamente 
nula. Nos escamotean incluso aquella 
información y participación a la cual nos 
da derecho la legislación.

Al mismo tiempo, los técnicos 
continúan reflejando el urbanismo en 
complejísimos documentos y planos, 
que tal parece que han sido creados 
para que no los entendamos los ciuda-
danos. En la era de las tecnologías de 
la comunicación y de la información, 
el urbanismo no puede seguir sien-
do ilegible para la ciudadanía, porque 
ésa es otra de las maneras de dejar el 
camino libre para la especulación y la 
corrupción urbanística.

La ciudad se ha consolidado hoy como 
una fábrica de producción de plusva-
lías donde, a medida que se expande la 
ciudad que el ciudadano va creando, lo 
explota más, generándose anillos terri-
toriales coincidentes con las plusvalías 
producidas.

A partir del siglo XIX, los trabajado-
res comenzaron a organizarse para no 
ser explotados por el capitalismo indus-
trial. Desde mediados del siglo XX, ha 
ido emergiendo una nueva figura del 
capitalismo, la explotación urbanística 
de la ciudad donde los trabajadores se 
han asentado.

Por eso hoy, al igual que lo hicie-
ron los trabajadores del siglo XIX, 
los ciudadanos del siglo XXI necesi-
tan organizarse, de forma decidida y 
utilizando las nuevas tecnologías, en el 
ámbito de su ciudad, para luchar contra 
el nuevo tipo de explotación que no es 
otra que la especulación y la usurpa-
ción de las plusvalías que los propios 
ciudadanos han generado. 

ya pasó más de un mes, y no paro 
de da-y vueltes a una entrevista 

que aparece en La Nueva España (28-7-
09). Se la hace Pilar Rubiera a Jaume 
Colomer. Pilar está, como siempre, muy 
bien, sabe preguntar. Colomer, director 
de BISSAP (vér en Google o similar, lo 
que tampoco garantiza nada), con sus 
respuestas, me dejó con un raro comple-
jo de idiota, apijotáu, y es posible que 
lo sea por perder el tiempu con sus 
divagaciones, o por meteme en teyeres 
ajenes. Pero ye que ye muy fuerte. El 
Llibru Blancu, encargáu pola Consejería 
de Cultura del Principado (y a partir de 
ahora, como en los contratos de verdá, 
EL MIRLO BLANCO), costó, nos 
costó 70.000 euros. Y eso que ye blan-
cu, si fuera en color, pa mexase. Polo 
visto, na Consejería nun saben facer un 
Libro de Industrias Culturales del 
Principado de Asturias. Entós, pa qué 
la queremos. Depués de la entrevista, ya 
no lu voy leyer, nun toi preparáu. 

Si leen toles respuestes, que hay que 
echai coyones, podrán atopar coses 
como «…pedimos la colaboración de la 
consultoría asturiana CIES, porque es 
mas lógico hacerlo desde la proximidad; 
ellos hicieron el trabajo de campo y yo hice 
con ellos la interpretación de los datos…» 
Que traducido sería, pamidea: ellos lo 
trabayaron y yo metí pal refaxu, soy un 
gallu. Lo del trabayu de campo, no me 
paréz que fuera con fesoria, tién que ser 
algo más fino, a juzgar pol palabreru. 
Preguntáu don Jaume por La Laboral 
(hecha girones), diz, entre otres coses: 
«…la Laboral es un ámbito de implan-
tación de procesos…». ¡Implantación de 
procesos! ¡Ole tus güevos!, cuando me 
apure facer un implante na boca ya sé 
a ónde dir, igual acaben poniéndome 
un diente de león baratu, algo nuevo, 
de vanguardia, inglés. En otru momen-
tín del su discursu añade «…Se hicieron 

un centenar de entrevistas con todos los 
que se identificaron como agentes cultu-
rales…». ¿Agentes culturales identifi-
cados?, nunca tal vi. ¡A ver!, ¡identi-
fíquese!, como en comisaría. Bastaría 
col carné (supongo, sí, casi seguro, 
fijo). Tamién diz que «…Al viceconsejo 
le pareció oportuno elaborar un documen-
to que fuera una síntesis de ese análisis, 
que no fuese académico y farragoso…». 
Ye que nun tamos preparáos pa ná, 
¡pitinos!, que somos unos pitinos, hay 
que dámoslo too masticáo a la plebe 
asquerosa. Cuando Pilar Rubiera-y 
pregunta que si copiaron, como en los 

exámenes, que si hubo chuletes, vaya, 
que si tiraron de ‘cortar y pegar’ como 
en Interné, el Colomer rodea con «…
Incorporamos algunos elementos de tenden-
cia global que son párrafos complementa-
rios del núcleo…». ¡Hay que se joder!, 
ahora entiendo pa qué val ser llicen-
ciáu en Filología Hispánica, pa hablar 
del núcleo, como si se tratara de una 
bomba de uranio enriquecido, enrique-
cido con 70.000 euros de vellón. Ye que 
no mos enteramos, y todo por no haber 
estudiao. Pero copiar, no copiaron, eso 
non, simplemente «...se hace referencia 
a conceptos elaborados por autoridades en 
el tema porque nadie puede inventar la 
pólvora…», «…–Nosotros decidimos focali-
zar el estudio en aquello que tiene poten-
cial de futuro en cuanto a creatividad y es 
algo que se hace a nivel internacional…». 
¡Clarísimo!, con tantu foco…, ¡lo que 
ye saber! 

Entovía hay otra perla cultivá, posi-
blemente en Manacor o cerquina, cuan-
do explica «…–El objetivo del libro aún 
no es proyectivo. Sabemos lo que hay y, en 

una segunda fase, con todos los agentes 
culturales, definiremos cómo establecer una 
estrategia participativa que canalice este 
potencial hacia una realidad de industrias 
culturales…». Ni los Marx, tanto Carlos 
como Groucho, lo podríen superar, ye 
mucho. O sea, que no se va a proyec-
tar, no tién ‘proyeto’, hasta que, en un 
alcuentru en una segunda y, por qué no, 
una tercera fase con los agentes (¿secre-
tos?) culturales, definan «cómo estable-
cer una estrategia participativa». Y sin 
ponese coloráu, hay que tragálu.

Anantes, fai cuantayá, esto que esti 
llama agentes culturales yera lo que 
nosotros, el vulgo vulgar, llamábamos 
representantes de artistas, de orques-
tes, de teatro, en fín, incluso de volao-
res, fuegos artificiales, caballitos, y que 
yeren xente que vendíen a les comisones 
de fiestes toda esa mercancía, feriantes, 
nada tan sofisticao como una cosa que 
Colomer llama PCAV, que, según él 
mismu, quier decir «pirámide de valor 
añadido cultural». No lo mejora ni 
Belén Esteban. Qué jodío, el tío. Listu, 
eso sí. Tá estudiáu. Les coses como son. 

Ah, de la ópera, y val más que no 
lo lean los aficionaos, diz esti viajan-
te de Barcelona que «…la ópera es 
un tipo de actividad de las artes escé-
nicas que no participa de ese universo 
de industrias creativas; se mantiene en 
un paradigma de creación y producción 
convencional sin incorporar un poten-
cial…». Mozart yera fatu. 

Y termino antes de chiflar del todo. 
Lo que saco en conclusión ye: Colomer 
y sus ‘boys’ son viajantes, vendedores 
de artistas y de escenarios (con focos o 
con veles) y el Principado, una comisión 
de fiestes de pueblu. Fai años arreglába-
se con una orquesta gallega, de eses de 
escenario de camión con I+D+I, pero 
hay que renovase o morir. Nunca se 
sabe qué ye mejor, ni peor. 

El Principado, una comisión 
de fiestes de pueblu
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«Escribo En Estas páginas para hacer público que he 

expropiado 492.000 euros a 39 entidades bancarias 

a través de 68 operaciones de crédito. Si incluimos los 

intereses de demora, la cifra actual de la deuda es de más 

de 500.000 euros que no pagaré.

Ha sido una acción individual de insumisión a la banca 

que he llevado a cabo premeditadamente para denunciar 

al sistema bancario y para destinar el dinero a iniciativas 

que alerten de la crisis sistémica que estamos empezando 

a vivir y que intenten construir una alternativa de 

sociedad. Se trata de una acción ajena a cualquier tipo 

de violencia, que reivindico como una nueva forma de 

desobediencia civil, a la altura de los tiempos que corren. 

Cuando la financiación al consumo y la especulación son 

dominantes en nuestra sociedad, ¿qué mejor que robar a 

los que nos roban y repartir el dinero entre los grupos que 

denuncian esta situación y construyen alternativas?»

Así comienza el artículo «He ‘robado’ 
492.000 euros a quienes más nos roban 
para denunciarlos y construir alternativas 
de sociedad», firmado por Enric Durán 
el 17 de septiembre de 2008 para dar 
a conocer su «acción expropiadora». El 
texto fue publicado en el periódico Crisi, 
del que se repartieron 200.000 ejem-
plares en Catalunya financiados con una 
parte de los fondos «robados».
Tras pasar medio año fuera del Estado 
español, en paradero desconocido, 
Durán volvió a Barcelona el 17 de marzo 
de 2009 y fue detenido de inmediato, 
acusado de estafa por varias entidades 
bancarias. Ese mismo día se publicó en el 
segundo número del periódico Crisi, el 
artículo titulado «Podemos vivir sin capi-
talismo». Se distribuyeron 220.000 ejem-
plares en catalán y 130.000 en castellano. 
Durán pasó sesenta y cinco días en 
prisión preventiva. En la actualidad está a 

la espera de juicio −en fecha sin determi-
nar, el proceso se puede alargar hasta dos 
años− ante la denuncia por estafa conti-
nuada interpuesta por seis de los treinta 
y nueve bancos afectados. Durán había 
obtenido pequeños créditos de cada una 
de estas entidades, créditos que nunca 
devolvió: 
«Tras algunas investigaciones y pruebas, 
en la primavera del 2006, empecé a llevar 
adelante de manera definitiva esta idea 
haciendo creer, según el caso, a los diver-
sos bancos, cajas y establecimientos finan-
cieros de crédito que me quería reformar 
el piso o comprar un coche. En algunos 
casos, también a través de una empresa 
creada con el propósito de poder justi-
ficar determinadas inversiones como la 
compra de material audiovisual para una 
productora. La ventaja de pedir un prés-
tamo desde una empresa es que la deuda 
como empresa, aunque sea una empresa 

unipersonal, no aparece en tu historial de 
deuda personal, de modo que puedes ir 
aumentando tu endeudamiento indefini-
damente sin que el CIRBE (sistema de 
información sobre deudas del Banco de 
España) lo detecte. Existen otras mane-
ras de engañar al CIRBE que explicaré a 
quien quiera realizar una acción con una 
finalidad similar a la de la mía».

Por el decrecimiento
El planteamiento teórico de Durán toma 
como punto de partida el hecho de que 
«el crecimiento económico no sólo no 
es deseable, sino que su continuidad es 
imposible». Para el colectivo Crisi, del 

Enric Durán: 
robando a quienes 
roban
Texto Eduardo Romero

El pasado mes de julio, Enric Durán 
visitó Asturias y, entre otras activi-
dades, promovió un encuentro con 
diversos movimientos sociales en 
el local social de L’Arcu la Vieya. 
Además de compartir su experiencia 
y debatir sobre la actual coyuntura 
del capitalismo y sobre formas de 
acción y organización de los movi-
mientos sociales, Durán propuso la 
realización de este encuentro para 
dar a conocer una nueva iniciativa 
de la campaña «Podemos vivir sin 
capitalismo»: se trata de una jornada 
−el 17 de septiembre, justo un año 
después de dar a conocer su acción− 
en la que, a través de la organización 
de puntos de encuentro en espacios 
públicos a lo largo de todo el territo-
rio del Estado, se pretende poner en 
contacto a personas con problemas 
similares −por ejemplo, de vivienda o 
de insolvencia ante los bancos− para 
buscar soluciones colectivas: 

La utilidad de convocatorias coor-
dinadas y de carácter estatal como 
la que Durán promueve fue objeto 
de debate. La pertinencia de inicia-
tivas de este tipo −que tratan de 
aprovechar la resonancia mediáti-
ca de la acción de Durán, la utiliza-
ción de Internet como herramienta 
de construcción de redes y la mayor 
visibilidad de una acción coordina-
da y simultánea− no siempre encaja 
con las prácticas, ritmos y objetivos 
de los diversos colectivos, cuya prio-
ridad es la construcción de vínculos 
sociales y políticos en los contextos 
más cercanos. En todo caso, algunos 
de los colectivos y personas parti-
cipantes en el encuentro con Durán 
se han puesto manos a la obra para 
la organización en Asturias de esta 
convocatoria: L´Arcu la Vieya, en 
Oviedo, es uno de los puntos de 
información de la misma.  

que Durán forma parte, el capitalismo 
es un sistema tocado y a la deriva: «Es el 
conjunto del sistema el que ha entrado 
en crisis. Son los pilares del capitalismo, 
el modelo de crecimiento, sus sistemas 
productivos y el modelo consumis-
ta, los que están navegando a la deriva. 
Un sistema globalizado del que ningún 
país puede escapar porque está articu-
lado a nivel comercial, productivo y 
financiero». La creación de una Red por 
el Decrecimiento en Catalunya y una 
batería de propuestas prácticas preten-
den romper con el mito del crecimiento 
como sinónimo de bienestar social. En 
una coyuntura en la que solamente cabe 

construir alternativas reales al capitalismo 
o esperar una versión del mismo cada vez 
más autoritaria y represiva, es el momen-
to — según Durán — para defender que 
«se puede vivir mejor sin crecimiento y 
sin tantos bienes materiales».
Durán afirma que su acción individual 
de «expropiación» a los bancos ha servi-
do para potenciar proyectos colectivos 
que tienen un recorrido de varios años. 
Nombra, por ejemplo, la Marcha por el 
Decrecimiento, una marcha ciclista que 
incluyó, en el primer semestre de 2008, 
la realización de 75 días de encuentros 
en zonas rurales catalanas. La Red por el 
Decrecimiento consiste «en ponerlo en 
práctica y en construir, materialmente, 
espacios y prácticas de contrapoder». 
Uno de los objetivos de la campaña es 
contactar con personas que se acercan a 
estas iniciativas por «necesidad, no por 
convicción». Por ejemplo, personas que 
no pueden pagar sus hipotecas u otros 
créditos a los bancos, que tienen dificul-
tades para pagar el transporte o que no 
tienen acceso a una vivienda. Mediante 
la creación de espacios de encuentro en 
las plazas de las ciudades o en las zonas 
rurales, se trata de dar a conocer inicia-
tivas como las «huelgas de usuarios de 
bancos», «las cooperativas de vivienda de 
cesión de uso», «las okupaciones colecti-
vas» o «la desobediencia al pago de bille-
tes de transporte en el marco de campa-
ñas por un transporte público gratuito 
para personas con pocos ingresos».
Entre las propuestas expuestas por 
Durán, se encuentran las cooperativas inte-
grales, iniciativas que integran las rela-
ciones de trabajo, producción y consu-
mo para desvincularse de la necesidad 
de dinero o, al menos, para rebajar la 
dependencia del mismo, obteniendo lo 
necesario de manera colectiva. A largo 
plazo, la propuesta de las cooperativas 
integrales pretende romper la dependen-
cia del Estado, siendo capaces de integrar 
en su propia organización cooperativa la 
seguridad social. En definitiva, se trata de 
construir «un espacio público autónomo, 
en el que las cosas (por ejemplo, la tierra) 
pasen de ser privadas a ser colectivas». 
En el encuentro con Enric Durán en 
Asturias una de las cuestiones más deba-
tidas fue si estas iniciativas autogestio-
nadas pueden, por sí misma, generar 
conflicto con el capitalismo. «Iniciativas 
de apoyo mutuo y autogestión han existi-
do siempre, pero pueden no ser en abso-
luto dañinas para el sistema si no existe 

una estrategia de lucha contra el mismo», 
señalaron algunas voces. Para Durán, la 
alternativa consiste en «vivir sin capitalis-
mo, solucionando nuestras necesidades 
cotidianas. No es una estrategia de toma 
del poder, sino una demostración prácti-
ca que, si se extiende, puede medirse de 
forma más conflictiva con el poder».

17-S:
Podemos vivir sin capitalismo
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 Enric Durán en Oviedo.
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Las crisis intErnas, las escisiones, las depuraciones y el trasvase al PSOE de algunos de los más 

destacados dirigentes del comunismo español comenzaron en Perlora hace 31 años. En esta localidad, 

durante una conferencia de los comunistas asturianos, comenzó a desangrase un partido que hasta 

entonces era la referencia de la izquierda española, aunque las primeras elecciones generales del año 

anterior ya habían sesgado el sueño de su militancia y de sus muchos seguidores de convertir al PCE 

en una alternativa de gobierno. No hubo el «sorpasso» a la italiana sino el inicio de una crisis que no 

parece tener fin. Muchos de los que abandonaron el PCE por la izquierda, apelando a la vigencia del 

leninismo, acabaron en cargos importantes en el PSOE, como el propio presidente del Principado, 

Vicente Álvarez Areces.

En estos tristes tiempos para la utopía 
igualitaria, los comunistas asturianos 
parecen estar dándose a sí mismos un 
funeral de tercera indigno de la memo-
ria de los viejos militantes que entrega-
ron su vida a la causa y convirtieron sus 
luchas en referencia para muchos otros. 
En no pocos sentidos, el resquebraja-
miento de la vigorosa organización que 
había hegemonizado la lucha antifran-
quista tiene su primer y más relevan-
te episodio en la fractura producida 
durante la III Conferencia Regional 
celebrada en Perlora en marzo de 1978, 
que se dio en llamar «crisis de Perlora». 
Aquellos acontecimientos, además de 
las consecuencias que en lo inmedia-
to tienen para el PCA, encierran buena 
parte de las claves que explican la poste-
rior ruptura del PCE en el conjunto 
del Estado y las condensan en un solo 
episodio que anticipa lo que está por 
venir. Aunque casi nadie —salvo, quizá, 
el catalán Quim Sempere— supiera 
verlo en su momento. La cronología 
asturiana es distinta, pero las causas y 
las líneas de fractura son sustancialmen-
te las mismas que, entre 1980 y 1982, 
dejan un PCE disminuido y maltrecho.

Muy sintéticamente, lo sucedido en 
Asturias en 1978 tiene como deto-
nante el abandono de las sesiones de 

la III Conferencia Regional por parte 
de 113 delegados, en desacuerdo con 
los métodos del sector mayoritario. A 
partir de ahí, un clima de hostilidad casi 
visceral recorre las agrupaciones y hace 
inevitable la ruptura, de modo que las 
figuras más destacadas de la disiden-
cia son expulsadas o abandonan arras-
trando detrás a un sector significativo 
de camaradas. El resultado inmediato 
será una seria pérdida de implantación 
en los medios profesionales e intelec-
tuales, la desintegración de la organi-
zación juvenil y la universitaria, una 
drástica sangría en la militancia oveten-
se y mermas sensibles en la de Gijón. 
Se ven desbaratados así buena parte de 
los progresos de extensión y diversifica-
ción de las filas del partido experimen-
tados en las fases finales de la dicta-
dura y el inicio de la Transición hasta 
configurar una organización de más 
de 10.000 afiliados (12.500 si conta-
mos las Juventudes). La geografía de 
la disidencia muestra una clara correla-
ción con los espacios donde el partido 
presentaba un perfil sociológico más 
diversificado. El componente básico de 
los críticos se nutre de trabajadores no 
manuales, estudiantes, profesionales e 
intelectuales, mientras que las posicio-
nes oficiales son particularmente sólidas 

entre la fiel infantería de los núcleos 
obreros tradicionales: mineros y side-
rúrgicos, disciplinados y cohesionados 
en torno a liderazgos fuertes, con un 
acusado sentido de la disciplina. Desde 
el punto de vista ideológico, las posicio-
nes de los disidentes son muy heterogé-
neas. Aunque la cuestión del abandono 
del leninismo apareció como eje de los 
debates previos, la actitud de muchos 
de los críticos más relevantes era bastan-
te accidentalista al respecto.

Claves para entender la crisis 
del PCe
En lo fundamental, las líneas de frac-
tura que atraviesan el PCA en 1978 
se corresponden con las contradiccio-
nes internas del PCE en la Transición 
y coinciden con las causas de su poste-
rior crisis en toda España. Las diferen-
cias generacionales entre la militancia, 
incluso su procedencia social, del movi-
miento obrero o de sectores profesio-
nales, generaron tensiones ideológicas 
y organizativas. Confluyen la revisión 
del ideario comunista (eurocomunis-
mo y abandono del leninismo) y la 
actitud crítica hacia la Unión Soviética, 
que encierran gran carga simbólica, 
con otras tensiones fruto de la políti-
ca concreta desarrollada en esos años. 

La línea de moderación seguida en la 
Transición, conteniendo las reivindica-
ciones y poniendo coto a la conflicti-
vidad social, contrastaba con el hábi-
to movilizador que había presidido su 
ejecutoria bajo el franquismo. La prio-
ridad de la acción política institucional 
y parlamentaria, frenando las moviliza-
ciones de masas, y el desencanto al no 
cumplirse las expectativas albergadas en 
la lucha antifranquista, como el hecho 
de que las estructuras sociales y econó-
micas permanezcan inalteradas y los 
aparatos del Estado intactos, generaron 
una evidente frustración en la militan-
cia. También decisiones simbólicas, 
como la aceptación de la monarquía y la 
bandera monárquica.

Los resultados electorales de 1977 

suponen un duro golpe para el que 
había sido el Partido por antonomasia 
contra el franquismo. Lejos del mode-
lo italiano soñado, esta relativa debili-
dad del PCE lastra sus posibilidades de 
vertebrar el bloque social sobre el que 
había de sustentarse la estrategia de la 
Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la 
Cultura. Una propuesta que difícilmen-
te podía descansar sobre una alternativa 
cuyo apoyo electoral se situaba en torno 
al 10 % y cuya implantación presen-
ta profundos desequilibrios territoria-
les. En las filas comunistas abundan los 
cuadros experimentados, líderes obreros 
y profesionales de prestigio con ascen-
diente en los movimientos sociales para 
quienes el nuevo modelo de partido 
institucional y de masas representa de 

hecho un relegamiento respecto al papel 
primordial que cumplían en la clan-
destinidad. La presencia parlamentaria 
resulta exigua y es copada por el núcleo 
de dirección recién retornado del exilio, 
desplazando a dirigentes cualificados 
que provienen de la lucha en el interior. 
El caso asturiano es un buen ejem-
plo: la incontestable figura de Dolores 
Ibárruri no impide que, cuando las 
urnas la convierten en única diputada 
por Asturias, surjan críticas respecto a su 
capacidad para representar a uno de los 
más firmes bastiones comunistas.

Por añadidura, la vieja guardia 
impone formas más rígidas y jerárqui-
cas que las que habían caracterizado 
la militancia comunista en los últimos 
años de clandestinidad. Un mayor 

Texto Rubén Vega | Historiador.

Perlora, el principio del fin 
del sueño del comunismo 
democrático

 Comité que dirigió al Partido Comunista en Asturias hasta la crisis de Perlora, donde los dos grandes protagonistas fueron Vicente Álvarez Areces (quinto 
por la fila de arriba) y Gerardo Iglesias (último en el extremo de la derecha de la fila inferior).
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control desde arriba, escasamente 
predispuesto a asimilar las disiden-
cias, restringe la libertad de discusión, 
originando la paradoja de que el acce-
so a la legalidad venga acompañado 
de una menor democracia interna. Al 
mismo tiempo, la rígida implantación 
de un modelo organizativo basado 
en las agrupaciones territoriales crea 
tensiones añadidas: agrava el males-
tar de profesionales e intelectuales, 
que dejan de contar con instancias 
específicas que favorezcan la reunión 
y el debate para verse dispersados 
en función de su lugar de residen-
cia, y genera a la vez desconfianzas 
hacia ellos. La acuñación por unos y 
otros de términos peyorativos como 
«picos de oro» y «brazos de made-
ra», aludiendo de forma despectiva a 
lo que en principio serían respectivas 
virtudes de capacidad dialéctica por 
parte de los intelectuales y discipli-
na entre la base obrera, revela mutuas 
incomprensiones que redundan en 
una actitud suicida por ambas partes y 

atenta contra el propio planteamiento 
estratégico de alianza del trabajo y la 
cultura.

obreros frente a intelectuales
El partido que acumula tensiones en 
1978 presenta rasgos que inciden 
sobre la forma en que se desarrolla y se 
«resuelve» la crisis. Aunque en los años 
precedentes ha crecido y se ha transfor-
mado apreciablemente, el PC asturia-
no es un partido de larga tradición, 
marcadamente obrerista en sus plantea-
mientos, que se mueve en medio de una 
notable pobreza teórica y que tiende 
de forma casi «natural» a alinearse en 
posiciones oficiales cuando se suscitan 
divergencias internas. En Asturias, la 
presencia de sectores profesionales y 
exponentes de la intelectualidad siem-
pre había sido débil. Nada compara-
ble a otras zonas donde los comunistas 
gozan de una fuerza comparable, como 
Madrid o Barcelona. El PCE ha sido en 
Asturias una organización de militantes 
abnegados, con multitud de activistas 

volcados en la lucha, pero rara vez ha 
sabido pararse a reflexionar, a debatir 
acerca de las cuestiones estratégicas e 
ideológicas o a definir su propio análi-
sis de la realidad asturiana. Su carácter 
proletario acentúa el sentido de la disci-
plina y limita la disposición al debate 
interno. En consecuencia, se ha movi-
do habitualmente en la penuria teórica, 
lo cual, por otro lado, no deja de ser 
un rasgo compartido por el movimien-
to obrero asturiano en su conjunto. 
Incluso por parte de quienes abusiva-
mente eran designados como intelectua-
les, cuando simplemente eran profeso-
res, titulados superiores o profesionales, 
la reflexión ha rayado siempre a niveles 
muy bajos.

Estas características se derivan, en últi-
ma instancia, de la propia estructura de 
la formación social asturiana, vertebra-
da sociopolíticamente por un poten-
te movimiento obrero, pero con débil 
presencia de otros sectores sociales. Tras 
la «dimisión» como clase de una nunca 
muy boyante burguesía regional, en el 
tardofranquismo no queda en escena, 
no ya una burguesía democrática, sino 
una pequeña burguesía, capas asalaria-
das intermedias, sectores profesionales 
e intelectuales... que gocen de persona-
lidad y vitalidad para dotarse de vehí-
culos de expresión de sus aspiraciones 
e intereses. En consecuencia, los deno-
dados esfuerzos del PCE por buscar 
alianzas contra la dictadura diversifi-
cando el espectro social y político del 
antifranquismo han rendido muy esca-
sos frutos. De ello se derivan algunas 
de las carencias tanto de orden interno 
como externo a que habrá de enfrentar-
se, con muy escasa fortuna, el PCA. La 
crisis de Perlora no hará sino frustrar la 
inserción en el partido de componentes 
de distinta extracción y empobrecer sus 
filas. A este respecto, la ruptura tiene su 
principal —aunque no exclusiva— línea 
de fractura precisamente en la falta de 
integración del componente obrero y 
los mal llamados «intelectuales» (intelec-
tuales propiamente dichos, en realidad, 
había muy pocos en Asturias).

El escaso hábito en el debate teóri-
co favorecerá el relegamiento de las 
cuestiones políticas e ideológicas que, 
en principio, parecían separar a ambos 
sectores. Las diferencias han permane-
cido largamente larvadas, sin trascen-
der a un estrecho círculo de dirección, 
mientras la militancia permanece ajena 

al enfrentamiento hasta las vísperas de 
su estallido. Las afinidades persona-
les se convierten, de este modo, en el 
principal factor a la hora de determi-
nar los alineamientos, simplificando el 
problema hasta ser toscamente expresa-
do en términos de enfrentamiento entre 
obreros e intelectuales. En consecuen-
cia, la identidad de uno y otro grupo se 
derivará de la extracción de sus respecti-
vos cabezas de fila, resultando el mayo-
ritario beneficiado por su ascendiente 
sobre la base obrera gracias a su condi-
ción de dirigentes sindicales, de entre 
los cuales Gerardo Iglesias es la figura 
más destacada. El predominio numé-
rico de este sector se ve reforzado por 
la gran autoridad moral de Horacio 
Fernández Inguanzo y el respaldo que 
les otorga la dirección del partido, de 
tal modo que a los disidentes liderados 

por Vicente Álvarez Areces apenas les 
queda opción viable una vez perdida la 
partida en Perlora. Resulta dudoso que 
ninguna de sus cabezas visibles hubie-
ra previsto el desenlace al que abocaba, 
pero una vez echado el órdago tampoco 
era fácil vislumbrar otra posibilidad que 
la ruptura.

A un alto precio, el carácter prema-
turo de la crisis del PCE asturiano 
tendrá, pese a todo, alguna virtud 
paliativa del desastre. El partido que 

no es todavía una fuerza en declive y 
lo sucedido no se traduce en un retro-
ceso electoral en las convocatorias de 
1979 e incluso es posible recompo-
ner una parte de lo perdido atrayendo 
nuevas incorporaciones. Además, en 
los años posteriores el PCA se mantie-
ne al margen de las sucesivas crisis 
de renovadores y prosoviéticos, dos 
componentes que conservan escasa 
presencia en la organización asturia-
na tras la crisis de Perlora. Alineado 
en posiciones oficiales sin padecer una 
paralización a causa de los conflictos 
internos que se suceden a partir de 
1980, esa relativa paz interna contri-
buye a afirmar su presencia política 
en Asturias y a reforzar su imagen 
en el seno del partido. No es casua-
lidad que, en 1982, se haya buscado 
en el secretario general asturiano al 

sucesor de Santiago Carrillo. En esta 
fecha aciaga para los comunistas, el 
PCA resiste en las urnas comparati-
vamente mejor, mientras, por ejem-
plo, el esplendor del PSUC deja paso 
a una debacle estrepitosa. El asturiano 
era cualquier cosa menos un parti-
do de aluvión carente de raíces. Sus 
bases arrancaban de muy atrás y eran 
particularmente sólidas en las cuen-
cas mineras, resistiendo incluso en las 
peores circunstancias. 

el cobijo del Psoe
En cuanto a los excluidos en 1978, de 
hecho no existía entre ellos unidad, ni 
ideológica, ni sociológica, lo que explica 
en buena medida su dispersión poste-
rior. Existían afinidades personales y 
algunos liderazgos, principalmente en 
torno a Tini Areces. Pero sus posicio-
nes políticas y sus espacios de actuación 
carecían de nexos que pudieran suplir al 
poder aglutinante que tenía el Partido. 
Por eso, amistades personales al margen, 
rápidamente rompen filas y se dispersan. 
De los restos de aquel naufragio, orga-
nizativamente tan sólo quedaron como 
puertos de acogida la Corriente de 
Izquierdas (dentro o fuera de CCOO) 
para los obreros, ARPA (mientras sobre-
vivió) para los pensionistas y la Cultural 
Gijonesa para los mal llamados «intelec-
tuales» (el término más bien designaba a 

los trabajadores no manuales). Pequeños 
reductos en absoluto comparables al que 
habían dejado atrás. 

Quedaba, sin embargo, otra opción: 
buscar cobijo en la «alternativa de 
poder» que configuraba el PSOE. 
Algunos de los perdedores en Perlora 
acaban ocupando importantes pues-
tos de poder en Asturias. Entre ellos, 
José Troteaga será director general de 
Cajastur, José Ramón Herrero Merediz, 
senador y eurodiputado; José Luis 
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 Viñeta sobre la Conferencia de Perlora hecha en aquellas fechas por el militante comunista 
Alfonso Selgas.

 Vicente Álvarez Areces 
encabezó la salida de 113 
delegados en Perlora.
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Desde mediados los años sesenta del 
pasado siglo, el Partido Comunista 
en Asturias era, gracias a una militan-
cia entusiasta y renovada, un orga-
nismo vivo y desbridado. Sus afilia-
dos y simpatizantes no constituían 
un grupo monolítico y gregario, sino 
que, por el contrario, reflejaban con 
bastante fidelidad una sociedad que, 
en poco tiempo, había pasado del 
potaje a la hamburguesa. Es decir, 

una Asturias industrial, urbana, rebel-
de, diversa e incontrolable y donde 
los deseos de libertad, democracia y 
equidad fluían como un torrente irre-
sistible. Por eso, cuando, en 1977, se 
anunció la apertura del debate, que 
culminaría en el IX Congreso del 
Partido Comunista, muchas cadenas 
empezaron a romperse. 

Fue en esta atmósfera política 
en la que se iniciaron las discusio-

Iglesias Riopedre, consejero en sucesi-
vos gobiernos autonómicos y Vicente 
Álvarez Areces ha sido en los últimos 
22 años alcalde de Gijón y presiden-
te del Gobierno asturiano. Esto puede 
provocar un efecto óptico engañoso, al 
tomar la parte más visible por el todo. 
Concluir que los que se fueron del PCE 
(no siempre motu proprio, dado que 
los cabezas de filas fueron expulsados y 
a otros se les hizo irrespirable la perma-
nencia en sus agrupaciones) lo hicieron 
pensando en el sol que más calentaba en 
la izquierda es olvidar que los ingresos 
en el PSOE fueron pocos, tardaron años 
y no representan a los muchos que se 
mantuvieron donde estaban o evolucio-
naron al margen del campo gravitatorio 
de la socialdemocracia. Entre muchos 
otros nombres que cabría mencionar, 
el psiquiatra Guillermo Rendueles, 
el historiador Gabriel Santullano, el 
cantante Chus Pedru Suárez, el sindica-
lista Luis Redondo, el pensionista Tinín 
Alonso, la reciente medalla al Mérito en 
el Trabajo Celestina Marrón… siguen 
ahí treinta años después para dar cuenta 
de convicciones tan arraigadas como 
ajenas a las tentaciones del poder y para 
desmentir el conjuro de que fuera del 
Partido no había salvación para el alma 
comunista. 

Lo que revela un repaso a la nómina 
de los que abandonan o son excluidos 
tras Perlora es, sobre todo, la densi-
dad y calidad de la militancia comunis-
ta en la Asturias de la Transición. Da 
la medida de la cantidad de cuadros 
y profesionales altamente cualificados 
que el PCE había logrado atraerse en 
las postrimerías del Franquismo y los 
albores de la democracia y de la desca-
pitalización humana y política que la 
fractura supone en aquel momento. E 
indirectamente revela la magnitud del 
fracaso del PCA al ser incapaz de inte-
grar la diversidad de componentes que 
lo convertían, pese a sus limitaciones 
electorales, en la fuerza política cualita-
tivamente más sólida del momento en 
Asturias. Cuando esa pluralidad generó 
tensiones internas, la solución consis-
tió en el recurso a los métodos tradi-
cionales del centralismo democrático: 
la «cultura de la poda», como deno-
minó Vázquez Montalbán a la vieja 
idea de que cortando las ramas enfer-
mas de disidencia se fortalecía el árbol 
comunista.

Los últimos 
románticos
Texto Gabriel Santullano

nes previas a la III Conferencia del 
PCE: un cónclave cuya tarea habría 
de ser la de trenzar la urdimbre 
de un partido que, huyendo de las 
penumbras del pasado y del tiem-
po detenido, se encaminaba hacia 
un futuro democrático. Sin embar-
go, desde el comienzo, todo salió 
manga por hombro, pues un clima 
enrarecido enturbió los debates y el 
tono de los mismos fue vehemen-
te. La designación, como aspiran-
te al Senado, de Wenceslao Roces, 
un militante achacoso y sin arraigo 
alguno en Asturias, fue el origen 
de todas las tormentas. Decidida 
por el Comité Central, dejaba en 
la cuneta a Merediz, que era, por 
su trayectoria, el candidato que 
todos deseaban. La cacicada, cerril 
e incomprensible, hizo un tremen-
do daño electoral, cabreó a los 
militantes y sorprendió a algunos 
dirigentes que descubrieron que no 
todos llegaban a la cumbre por los 
mismos escalones. Por eso, desde 
el primer momento, entre los que 
fruncieron el ceño se encontraban 
José Ramón Herrero Merediz, cuya 
ambición política se veía frustrada y 
Vicente Álvarez Areces, que sentía 
en su cogote el aliento proletario 
de Gerardo Iglesias, el delfín de 
Inguanzo. 

Sin embargo, lo más interesan-
te de este tiempo de sorpresas y 
de vértigo fue la configuración, al 
calor de la batalla que precedió a la 
Conferencia, de un segundo grupo 
de militantes que, de forma inicial-
mente espontánea, levantó la voz 
para rechazar la propuesta de discu-
tir, por el procedimiento de urgen-
cia, unas tesis del Comité Central 
que mandaban al basurero puntos 
básicos de la ideología comunis-
ta, como el leninismo. El periódico 

Verdad fue el escaparate desde el que 
se exhibiría este PC incisivo y desca-
rado por el que pululaban, si bien 
un poco a tientas, trabajadores de 
sectores nuevos, junto con profesio-
nales, intelectuales y estudiantes que 
procedían, además, de zonas geográ-
ficas recientemente incorporadas a la 
organización. Era un grupo diverso 
al que sólo cohesionaba el deseo de 
cambiarlo casi todo. Sus componen-
tes creían en la democracia como 
arma para consolidar un partido 
que, mirando sobre todo al futuro, 

no olvidase el pasado. Por zaherir-
los según la vieja liturgia estalinista, 
Gerardo los llamó, «picos de oro», 
enfrentándolos así con el bando 
proletario pata negra, muy sumiso 
hacia los jefes y dispuesto a tragarse 
casi todo.

La Conferencia de Perlora, donde, 
desde su comienzo, los burócratas 
impusieron su criterio cual doctores 
en concilio, fue el punto de ruptura. 
Sobre todo, cuando Areces se dio 
cuenta de que su carrera política en 
el PCE había hecho crac. Su gesto, 
espontáneo e individual, de aban-
donar la Conferencia tras negarle 
la mesa la palabra a Merediz, que 
iba a hablar sólo en su nombre, lo 
secundaron de manera refleja y en 
estilo estrepitoso 113 delegados; 
la mayoría del sector democrati-
zador. Para éstos, escaldados por 
la forma enconada y marrullera en 
que se había desarrollado el proceso 
congresual, la actitud autoritaria de 

la dirección fue la puntilla. Estaba 
claro que acomodar el vino nuevo 
en odres viejos era un proyecto sin 
futuro. Aunque los hechos pare-
cen contradecirlo, pues todos los 
disidentes fueron llamados arecis-
tas, entre ambos núcleos no había 
concomitancias previas ni objeti-
vos comunes. La vecindad era tan 
sólo el resultado del rechazo de las 
decisiones arbitrarias de la burocra-
cia. Arecistas sólo hubo uno: Areces, 
y, a lo sumo, dos más: Riopedre y 
Troteaga. 

Así que, tras la bomba de Perlora, 
el PCA se rompió en múltiples 
pedazos y cada uno de ellos siguió 
por su camino. La burocracia beata 
se hizo con el partido, pero éste 
se secó como la planta que tiene 
un gusano en las raíces. Areces, 
Merediz y sus amigos, aunque 
fueron mil veces requebrados por 
algunos huérfanos de liderazgo, 
se dedicaron a lo suyo, que era 
buscar acomodo político seguro. 
Más temprano que tarde, acaba-
ron en el PSOE o en su oficina de 
empleo. Un pequeño grupo se radi-
calizó, plantó su bandera en Gijón 
y emprendió una lucha sindical sin 
horizonte. Ahí sigue. Cubierto de 
cardenales, pero ahí sigue. El resto, 
es decir, la clase de tropa, entró, casi 
sin darse cuenta, en el asilo de la 
desesperanza, convencido de que la 
suerte estaba echada y de que nada 
era posible. Dicho de otra mane-
ra, toda una generación de lucha-
dores antifranquistas se incorpora-
ba a las clases pasivas para dejar el 
sitio a los políticos profesionales. 
Serían los últimos románticos. Al 
menos, eso me parece hoy a mí que, 
como Roces en su momento, ya 
voy mezclando lo achacoso con lo 
mentecato. 

 Multitudiario mitin del PCE en Avilés en la campaña electoral de 1977.
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Areces, Merediz y sus 
amigos se dedicaron a 
lo suyo, que era buscar 
acomodo político seguro
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EL sEtEnta y cinco aniversario de la Revolución del 34 coincide con un revisionismo de aquella 

insurrección proletaria por parte de los historiadores, debido a la serenidad que aporta el paso del 

tiempo y a la aparición de nuevos materiales documentales. La nueva visión entierra mitos y pasiones. 

No se discute el heroísmo y la épica de los revolucionarios, pero tampoco que la Comuna Asturiana 

fue un levantamiento armado de la izquierda contra la II República, el primer período democrático 

que tuvo España. Al revisionismo político se une el militar, porque los 15 días de utopía obrera fueron 

posibles por la incompetencia de los mandos militares sofocándola, una evidencia ésta nunca expuesta, 

a pesar de la amplísima producción editorial en torno a la revolución.

Revisionismo de la 
Revolución del 34

la excepción 
asturiana
Texto David Ruiz | Historiador

A pesar de que no ha legado precisamente un filón 
archivístico, tres cuartos de siglo después ya es posible 
informar de la existencia de respuestas documentadas a 
los principales interrogantes a los «tres octubres» de la 
Revolución de 1934: el general, el catalán y el asturia-
no. El primero afectó a Madrid, el País Vasco, la cuen-
ca minera palentino-leonesa y alguna otra localidad de la 
España del Sur y del Este, concluyendo a los pocos días 
de iniciarse con un fracaso en toda regla. El catalán se 
limitaría prácticamente a una jornada de protesta de la 
Esquerra liderada por Companys, en respuesta al maltra-
to dado a los catalanistas por el Gobierno antiautonomis-
ta de Lerroux con apoyo de la derecha. El asturiano, en 
cambio, tendría el más hondo calado, dado que se inser-
taría con todos los honores en la tradición insurreccional 

obrera iniciada por la Comuna de París de 1871 y conti-
nuada con la Revolución Rusa de 1917, significando la 
mayor ruptura con el orden establecido registrada en 
España desde la caída del Antiguo Régimen, acaecida un 
siglo antes. Aún hoy, 75 años después del acontecimien-
to, la asturiana de 1934 sigue siendo la última revolución 
obrera de Occidente.

la desventura de largo Caballero
Lástima que aquellos «cíclopes saliendo de las entrañas 
de la tierra para asaltar los cielos» como vio a los mine-
ros de las cuencas un marxista antiestalinista del momen-
to que actuó en Mieres, o el concentrado pundonor de 
los metalúrgicos anarquistas de la Duro Felguera pintan-
do el UHP en el blindaje de un camión artillado con una 
ametralladora, merecieran la desventura que les depa-
ró el error de bulto que supuso impulsar una revolución 
en aquella tesitura republicana. Pero, aparte de radicali-
zaciones ideológicas de los jóvenes socialistas y ugetis-
tas, Largo Caballero no era precisamente un dechado de 
capacidades para liderar una revolución política. Hasta 
entonces,  lo suyo había sido el sindicalismo entendido 

aniversario 
de la Comuna 
Asturiana

 Fotos Lucien Roisin Besnard. Destrozos en Oviedo en octubre de 1934 en la Cámara Santa, el claustro de la catedral y la calle Fruela.
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de modo pacífico para conseguir la emancipación de los 
trabajadores a través de mejoras graduales que beneficia-
rían, no en primer lugar, sino en exclusiva, a los afiliados 
al sindicato que él dirigía.  Esta concepción reformista y 
un tanto sectaria lo llevaría al punto de no tener inconve-
niente en que la UGT colaborara con la decrépita monar-
quía de Alfonso XII durante cinco de los siete años que 
duró la dictadura del general Primo de Rivera, sin impor-

tarle que el dictador la emprendiera, a veces a tiros, contra 
cenetistas y comunistas. Así y todo, después de gestio-
nar dos años el Ministerio de Trabajo en los gobiernos de 
coalición de los socialistas con los azañistas, rompería de 
forma violenta con la República, ejerciendo burdamen-
te de «Lenin español», como le apodaron sus más fanáti-
cos seguidores, para acabar con la «democracia burguesa» 
regida por lerrouxistas y cedistas. Que el plan insurreccio-
nal trazado por Largo Caballero fue todo un disparate lo 
prueba que designara como lugarteniente a un «socialista 
a fuer de liberal», como alardeaba de presentarse Indalecio 
Prieto, para la poca honrosa misión de allegar armas y 
oficiales del ejército al «movimiento francamente revolu-
cionario contra los manejos de un gobierno reaccionario», 
según denominaba el dirigente sindical a su alternativa a 
comienzos de 1934.                      

Pero el caso fue que el dúo citado, formado por el más 
prepotente sindicalista y el político más oportunista de los 
dirigentes vinculados a la familia socialista —Prieto temía 
que si se negaba a colaborar con los largocaballeristas 
sus días en la ejecutiva nacional del PSOE estaban conta-
dos—, conducirá al desastre al movimiento de octubre 
en el Estado español del momento, el republicano inte-
gral. Catástrofe política de la que sólo se salvaría Asturias 
porque, contra la voluntad del todopoderoso Largo 
Caballero, en la primavera de 1934 los ugetistas asturianos 
harían causa común con los cenetistas de la región en un 
pacto de «alianza obrera» al que los comunistas se suma-
rían en septiembre del mismo año.

Y así fue como, cumpliéndose una vez más el viejo 
adagio de «no hay mal que por bien no venga», los efec-
tos políticos de la terrible represión que siguió a la insu-
rrección darían lugar al triunfo electoral de la izquierda 
obrera y no obrera en las elecciones de febrero de 1936. 
Principalmente gracias al peso que en la campaña electo-
ral tuvo la demanda de amnistía para los encarcelados y, 
en especial, para los represaliados del octubre asturiano, 
militarmente derrotado, pero invicto ideológicamente. No 
fue ajeno a estas circunstancias, el hecho de que en julio 
de 1936 calara tan a fondo entre las clase obrera españo-
la la defensa de la República. Tanto como la determina-
ción de monárquicos y fascistas de destruir el régimen más 
libre, democrático y transparente que ha habido en España 
desde los tiempos más remotos. Hasta el de nuestros días, 
por supuesto. 

la incompetencia de 
los mandos militares
Texto luis Aurelio González Prieto | Historiador

Muy poco se han estudiado, por no decir nada, los plantea-
mientos estratégicos y tácticos de las fuerzas militares que 
intervinieron en el sofocamiento de la revolución asturia-
na de 1934. Solamente el trabajo del comandante retirado 
Ángel García Pelayo (Grap), «Ensayo crítico militar de la 
insurrección de Asturias. Los combates de Vega del Rey», I 
y II, en la revista Leviatán, de los meses de mayo y junio de 
1936, y el de Aguado Sánchez dejan entrever algunos análi-
sis críticos de la actuación de los mandos militares.

A todos interesa que este tema siga, en cierto modo, 
orillado, ya que sirve por igual a defensores y detractores de 
la insurrección proletaria. A los primeros, les gusta seguir 
fantaseando con una movilización proletaria grandiosa y 
absolutamente disciplinada, en la que todos los obreros 
asturianos, como un solo hombre, estuvieron dispuestos a 
dar su sangre con inusitado valor por la revolución. Por otra 
parte, los detractores, con la intención de lavar la cara de la 

desastrosa actuación de las fuerzas de orden público y del 
ejército en aquellos sucesos, siguen defendiendo la imposibi-
lidad material que tuvieron para hacer frente a unas ingen-
tes masas obreras —algunos llegan a fijar en la estratosféri-
ca cifra de más treinta mil los obreros combatientes—, las 
cuales estaban muy bien entrenadas al efecto y habían sido 
magistralmente dirigidas por unos cabecillas que, según sus 
descripciones, habían sido formados en las mejores acade-
mias militares europeas, en lugar de ser simples cuadros 
político-sindicales con escasa formación militar e, incluso, 
intelectual.

Sin desdeñar el número ni el valor de los obreros revo-
lucionarios, ni tampoco la preparación llevada a cabo por 
algunas organizaciones obreras, la realidad es que la subleva-
ción proletaria consiguió imponerse y resistir durante quince 
dolorosos días de cruenta lucha por el gran cúmulo de negli-
gencias que cometieron los mandos del ejército y de las fuer-
zas de orden público. Si la actuación de los mandos militares 
hubiese sido decidida y hubiera seguido unas mínimas reglas 
militares, la sublevación obrera asturiana no habría podido 
resistir, en ningún caso, más de tres o cuatro días. También 
hay que reconocer que hubo mandos como el comandante 
Domingo Morriones, jefe militar de la plaza de Gijón y el 

aniversario 
de la Comuna 
Asturiana

De todos los mitos de la 
Revolución del 34 ningu-
no tan épico y legendario 
como el de la joven Aida 
Lafuente. Su muerte, aún 
sin aclarar definitivamente, 
se debió probablemente a 
los disparos de un legio-
nario apellidado Torrecilla, 
aunque algunas fuentes 
sostienen que fue fusila-
da. El mismo Torrecilla lo 
confiesa en una entrevista 
que concedió a la revista 
conservadora editada en 
Madrid Estampa, apare-
cida el 3 de noviembre de 
1934 en el número 355 
de la publicación, menos 
de un mes después de la 
muerte de Aida el 13 de 
octubre en Oviedo. Cuenta 
el legionario:

«Ella estaba a la puerta 
de la iglesia de San Pedro 
con una ametralladora. 
Nos mató, con interva-
lo de unos segundos, a 
dos sargentos. Debía de 
tirar muy bien… Cuando 
recibimos la orden de 
entrar al cuerpo a cuer-
po, no quedaban ya en 
la puerta más que otros 
dos revolucionarios y ella. 
Poco después cayeron 
también los otros dos. En 

este momento, cuando yo, 
seguido de dos legiona-
rios, había avanzado hasta 
casi tocarla, y le grita-
ba: ‘¡Ríndete!’, ella me 
dio un golpe muy fuerte 
con una barra de hierro 
que llevaba en la mano 
derecha y me derribó. 
Mis compañeros trope-
zaron conmigo y caye-
ron también. Entonces, 
aunque estaba aturdido 
por el golpe, vi que ella se 
había sacado una pisto-
la del pecho. Iba a dispa-
rar… Pero yo fui más 
rápido en disparar la mía 
y cayó… Iba toda vestida 
de rojo y era muy guapa. 
Después lo he sentido …»

La muerte de Aida, que 
entonces debía tener 17 
años, está vinculada a la 
del periodista madrile-
ño Luis Sirval, vilmente 
asesinado por dos oficia-
les del Tercio, el alfé-
rez Florit de Togores y el 
teniente búlgaro Dimitri 
Ivan Ivanov, cuando esta-
ba detenido en Oviedo. 
Sirval había investigado la 
muerte de Aida y cuando 
fue detenido se disponía a 
enviar a Madrid una cróni-
ca donde la detallaba.

Muerte y mito de Aida Lafuente

 Foto del libro Asturias 
1934. P. I. Taibo II. Ediciones 
Júcar.
La toma de Campomanes por 
el Ejército republicano.

El legionario Torrecilla durante la entrevista para la revista Estampa.

«El dúo del prepotente Largo Caballero y 
el oportunista Indalacio Prieto conducirá 
al desastre al movimiento de octubre»
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teniente de la Guardia Civil José Domingo, jefe accidental de 
la línea de oriente, fallecido en combate, que cumplieron a 
la perfección con sus obligaciones y tomaron iniciativas que 
abortaron decididamente la sublevación obrera en sus zonas. 

los desastres de sama y la Manzaneda
Iniciada la insurrección obrera, las casas cuartel de la Guardia 
Civil y algunas secciones de guardias de Asalto destacadas 
en las cuencas mineras poco podrán hacer ante la avalancha 
que se les viene encima. Si bien hay que destacar que algunos 
puestos de la Guardia Civil, pese a sus escasas fuerzas, resis-
tieron tenazmente hasta que perecieron o no les quedó otro 
remedio que rendirse.

Ahora bien, en Sama de Langreo las fuerzas de orden públi-
co, en un número próximo a los cien efectivos entre guardias 
civiles, guardias de Asalto y guardias de Seguridad, se encuen-
tran concentradas desde la una de la mañana en sus respecti-
vos acuartelamientos, pues se tiene conocimiento de que el 
movimiento revolucionario se encuentra en marcha. Lo verda-
deramente sorprendente es la completa inactividad de la guar-
nición de la Guardia Civil, al mando del capitán Nart, que 
con sesenta guardias no toma ninguna medida para controlar 
los lugares claves de la población durante esas decisivas horas 
de la madrugada del 5 de octubre, cuando todavía los mine-
ros insurgentes se encontraban movilizándose y organizán-
dose con escasas armas. Si hubiese desplegado sus hombres 
para controlar los lugares más estratégicos de la población, 
habría podido enlazar con las fuerzas de Asalto y Seguridad, a 
apenas cuatrocientos metros, y podría haber hecho del centro 
de Sama un baluarte gubernamental que hubiese dificultado 
la movilización y las comunicaciones entre todas las fuerzas 
insurgentes del valle del Nalón. 

Perdida la oportunidad de la madrugada, no se comprende 
la actitud del laureado capitán Nart, quien, siendo consciente 
de que en las primeras horas de la mañana está siendo ataca-
do el destacamento de guardias de Asalto en la Inspección 
de Seguridad, no toma la más mínima iniciativa para ayudar 
a sus compañeros. Más chocante resulta que, cuando las 
camionetas con guardias de Asalto que llegan como refuerzo 
procedentes de Oviedo consiguen parapetarse en el extremo 
sur del puente de Sama, en el edificio del bar Miramar, no 
acuda en su ayuda para sostener la posición y abrir el cerco al 
que estaban siendo sometidos y mantener expedita la posibi-
lidad de recibir refuerzos así como de huir. Los guardias de 
Asalto, faltos de municiones, se vieron en la tesitura de tener 
que refugiarse en la casa-cuartel de la Guardia Civil. De este 
modo, guardias civiles y de Asalto, en un lugar tan reducido, 
se convertirán en un objetivo perfecto para los francotiradores 
y los dinamiteros revolucionarios.

El día 5 tendrá lugar en el Alto de la Manzaneda otra 
de esas situaciones incomprensibles. Una sección de guar-
dias de Asalto, que se dirigía a socorrer a la Guardia Civil de 
Olloniego, al descender del alto se ve sorprendida por el inten-
so fuego que los revolucionarios les hacen desde los montes 
de los alrededores, obligándolos a refugiarse en unas casas 
cercanas. Hacia el mediodía llega a la Manzaneda una compa-
ñía de Infantería, al mando del capitán Ignacio Caballero 
Muñoz, apoyada por una sección de guardias de Asalto dirigi-
da por el teniente José Galán. Ante la imposibilidad de avan-
zar por la carretera para liberar a los guardias sitiados, el capi-

tán ordena a dos secciones de su compañía ocupar las alturas 
situadas a ambos lados de la carretera y despliega las fuerzas 
de Asalto cubriendo la operación desde la carretera.

Los soldados envuelven a los insurgentes y les hacen retro-
ceder. Ese momento lo aprovechan los guardias de Asalto 
sitiados para retirarse. Ahora bien, lo absolutamente inex-
plicable es que los guardias de Asalto, desmandados, huyan 
en los vehículos de la Infantería produciéndose un descon-
cierto entre las tropas gubernamentales que también se dan 
a la fuga. No es de recibo que el teniente José Galán, que 
se encontraba desplegado en la carretera, no fuese capaz de 
controlar a sus efectivos y contener la desbandada de los guar-
dias cercados, de modo que guardias de Asalto y soldados 
de Infantería podrían haber establecido una línea defensiva, 
apoyados en su situación dominante, que impidiese el avance 
de las columnas del Caudal sobre la capital.

el caos de oviedo y la toma de la Fábrica de 
Armas 
En Oviedo, el gobernador civil José Blanco Santamaría, sien-
do consciente de la gravedad que están tomando los aconte-
cimientos, pasa el mando al comandante jefe del regimiento 
de Infantería nº 3, Coronel Alfredo Navarro, quien declara 
el estado de guerra en toda la provincia. El coronel Navarro, 
en lugar de hacerse cargo personalmente de las operaciones 
de defensa de Oviedo, las encomienda al coronel Antonio 
Quintas, quien, a su vez, renuncia a toda acción ofensiva con 
las importantes tropas acuarteladas en la ciudad.

Las fuerzas gubernamentales en la ciudad ascienden a unos 
2.000 hombres bien armados y pertrechados. El coronel 
Antonio Quintas solamente desplegará parte de sus tropas 
en lugares estratégicos de la ciudad: Ayuntamiento, calle 
Uría, Estación del Norte, Audiencia, Telefónica, Diputación 
y Banco de España y reforzará la guarnición de la Fábrica de 
Armas de la Vega, pero no tomará las medidas necesarias para 
organizar la defensa en círculos de la plaza, ni los oportunos 
planes de repliegue, apoyo y concentración de tropa en el caso 
de que las fuerzas de primera línea se viesen desbordadas.

La más sorprendente de las decisiones tomadas por el 
coronel Quintas fue la de concentrar en los cuarteles Pelayo, 
Santa Clara y Comandancia Guardia Civil, a unos 1.000 
hombres, que permanecerán totalmente a la defensiva y nunca 
serán utilizados como reserva operativa de apoyo a las tropas 
desplegadas en los puestos defensivos de primera línea. Esto 
llevó —como señaló Aguado Sánchez— a que la defensa 
de la ciudad se realizase por islotes de resistencia dentro de 
cada recinto, alentados en su mayoría por los mandos subor-
dinados, sin contar con ninguna dirección, ni coordinación 
conjunta. 

El día 6, a primeras horas de la mañana, la columna revo-
lucionaria proveniente del valle del Caudal, con aproxima-
damente medio millar de hombres escasamente armados, 
penetra en la ciudad por el barrio de San Lázaro. Les corta 
el paso una sección de guardias de Asalto, lo que, debido al 
ímpetu con el que actúan los mineros, deviene en una situa-
ción apurada. En su ayuda acude una compañía del Batallón 
de Zapadores nº 8, al mando del capitán Francisco Torre, 
reforzada por una sección completa de ametralladoras. Las 
tropas del ejército, siguiendo estrictamente los cánones mili-
tares, comienzan a desplegarse realizando ataques de flan-
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 Fotos Lucien Roisin Besnard. 
La calle Uría y la Universidad tras 
los combates en Oviedo.
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queo a la columna revolucionaria, momento que aprovechan las 
fuerzas de Asalto para retirarse, una vez más, precipitadamente. 
Extrañamente, las tropas, que han conseguido frenar el avance 
revolucionario, reciben orden de replegarse al cuartel de Pelayo 
en lugar de ser reforzadas con la reserva para mantenerse firmes 
en sus posiciones, cortando así la entrada de los revolucionarios. 
Algo parecido ocurrirá con las tropas que cubren la Estación del 
Norte frente a la columna de González Peña, a quienes se les 
permite retirarse hacia el cuartel de Santa Clara. Estas curiosas 
decisiones dejan libre el paso a las columnas revolucionarias que 
se adueñarán de toda la ciudad y comenzarán su ataque a los 
aislados reductos gubernamentales.

En la parte septentrional de la ciudad se concentran tres 
de los más importantes reductos —Fábrica de Armas, 
Comandancia de la Guardia Civil y Cuartel de Pelayo— que 
apenas distan entre sí medio kilómetro y cuentan con la mitad 

de la guarnición, casi 1.000 hombres. En lugar de desple-
gar las tropas constituyendo un único frente de defensa que 
integrase los tres, cada uno permaneció aislado de los otros. 
Esto facilitará la toma por parte de los revolucionarios de la 
Comandancia de la Guardia Civil, lo que supuso la pérdida de 
la importante estación de radio allí instalada y la todavía más 
inconcebible caída en sus manos del arsenal de la Fábrica de 
Armas de la Vega.

La Fábrica de Armas se encuentra defendida por la sección de 
guarnición reforzada por una compañía, más los oficiales técni-
cos. Los revolucionarios, en un número no muy elevado —
posiblemente cuatrocientos—, al mando del sargento Vázquez, 
inician el ataque ya entrada la mañana del día 8. La potencia de 
fuego que habrían podido desplegar los defensores pudo haber 
sido inusitada, ya que en los almacenes de la fábrica había 198 
ametralladoras y 281 fusiles ametralladores, con lo cual tenían 
capacidad para emplazar armas automáticas a lo largo de todo 

su perímetro defensivo, imposibilitando cualquier tipo de asalto 
y menos a base de dinamita.

Si sorprendente es que la guarnición de la fábrica de la Vega, 
contando con medios suficientes y potentes para defenderse, 
se repliegue esa misma noche hacia el cuartel de Pelayo, lo más 
inconcebible es que abandonen el establecimiento fabril sin 
destruir el arsenal, de más de veinte mil fusiles y cuatrocientas 
ametralladoras, dejándolo intacto y listo para emplearse. 

los despropósitos militares en el frente sur
El día 6 de octubre se concentran en Campomanes más de dos 
batallones al mando del general Carlos Bosch quien, viéndose 
con tal cantidad de tropas, cree que será cosa de poco tiempo 
despejar la zona de insurgentes y que pronto entrará triunfal en 
Mieres y en Oviedo. De modo que ordena a sus tropas prose-
guir la marcha por la carretera, sin preocuparse de cubrir sus 

flancos. En esos momentos, las fuerzas insurgentes en los alre-
dedores de Campomanes no pasaban de unos 150 hombres, la 
mitad armados con fusiles y el resto con pistolas y escopetas de 
caza. A lo largo de la mañana y ante las insistentes peticiones 
de refuerzos, los grupos revolucionarios de la comarca de Aller, 
Ujo y Figaredo, así como de Mieres, al mando del anarquista 
Solana Palacios, se dirigen hacia este frente. 

El gran acierto táctico de los revolucionarios es que se organi-
zarán en pequeños grupos de combate, que en todo momento 
eludirán el combate de frente en la carretera e instintivamente se 
desplegarán y se parapetarán en los montes aledaños a esta vía 
para hostigar al enemigo. Esto debió de ser lo que desconcertó 
al general Bosch y a los mandos militares que lo acompañaban, 
que creían que se iban a encontrar con los insurgentes aposta-
dos detrás de las típicas barricadas revolucionarias decimonóni-
cas con la intención de cortarles el paso y que serían rápidamen-
te reducidas con movimientos envolventes o de flanqueo, por lo 

que no tomaron ninguna precaución para cubrir sus flancos. 
A las tres de la tarde, la columna del general Bosch, utili-

zando exclusivamente la carretera como línea de avance y no 
como eje protegiendo sus flancos, llega a localidad de Vega 
del Rey, donde tiene que detenerse porque le hacen fuego y le 
lanzan dinamita desde todos los puntos elevados que rodean el 
pueblo. Viéndose ante la posibilidad de ser rodeados, el gene-
ral ordena acciones de descubiertas contra ambos flancos, que 
son duramente repelidas por los revolucionarios. Con la caída 
de la noche y la situación comprometida en la que se encuen-
tra, el general Bosch tendría que haber replegado sus tropas 
hacia Campomanes, para evitar el más que probable copo 
que le estaban preparando los revolucionarios. Pero, una vez 
más, minusvaloró a los oponentes y tomó la determinación de 
ocupar posiciones defensivas entorno a Vega del Rey para pasar 
la noche. Esa noche fue bien empleada por los insurgentes, que 
ocuparán las mejores posiciones y rodearán completamente a 
las tropas gubernamentales. A partir de ese momento, las tropas 
de Vega del Rey perderán toda iniciativa y permanecerán cerca-
das e inmovilizadas hasta el día 10, en que dos batallones del 
Regimiento nº 35 rompen el cerco. 

En esos momentos, en el frente de Campomanes, una colum-
na de más de 3.000 hombres, apoyada por la artillería y la avia-
ción, y perfectamente avituallada no consigue romper el frente 
inconexo que le presentan unos revolucionarios muy desorgani-
zados con una prácticamente nula logística y una escasez cróni-
ca de municiones. Es más, el estratégico caserío de Ronzón no 
puede ser tomado hasta el día 14. Ni la llegada de una bandera 
de la Legión y de un Tabor de Regulares ese mismo día, junto 
con la jefatura de la columna, sirve para doblegar la débil defen-
sa revolucionaria.

unas tropas mercenarias no tan aguerridas
A primeras horas del día 7, llega a la cabeza de puente guber-
namental de Gijón el crucero «Libertad» con un batallón 
del Regimiento de Infantería nº 29 del Ferrol, al mando del 
comandante Enrique Cerradas Noguera. El batallón pretende 
dirigirse a Oviedo, para lo cual, en lugar de hacerlo mediante 
vehículos por la carretera lo intentará en tren, ¡con lo vulnerable 
que es este medio de transporte a acciones de sabotaje! 

El tren militar no podrá pasar de Veriña porque es dinamita-

da la vía. Al día siguiente, tras pernoctar en Veranes, el batallón 
intenta abrirse camino por la carretera en dirección a Oviedo, 
pero su marcha es detenida por un puñado de anarcosindicalis-
tas, precariamente armados, dirigidos por José María Martínez. 
El batallón nunca llegará a Oviedo y Enrique Cerradas 
Noguera se suicidará.

Entre el día 10 y el 11 llegan el grueso de las tropas colonia-
les a Gijón (Legión y Regulares). El día 10 consiguen terminar 
con la insurgencia de Gijón y es nombrado jefe de la columna 
el teniente coronel Yagüe. El día 11, Yagüe llega con su colum-
na a las inmediaciones de Oviedo y, al día siguiente, participará 
en la toma de la Fábrica de Armas de la Vega. 

El día 12, el general López Ochoa, ordena a sus 
tropas coloniales que rodeen por los flancos este y oeste 
la ciudad de Oviedo, con la intención de copar al gran 
número de revolucionarios que todavía se encuentran en 
su interior. La columna del oeste llega hasta su objetivo, 
el Hospital Provincial, mientras que la potente columna 
del este, con el Tercio y los Regulares a la cabeza, no es 
capaz de sobrepasar la defensa que les plantan los revolu-
cionarios en San Lázaro.

Durante cuatro días, las tropas coloniales, preocupándo-
se más del pillaje y del ensañamiento que de combatir, no son 
capaces de reducir a unos revolucionarios bastante desmorali-
zados por las huidas de los diferentes miembros de los comités 
revolucionarios y sin apenas municiones, que mantienen sus 
posiciones de San Lázaro. 

responsabilidades desiguales
La incompetente actuación de los mandos militares fue recono-
cida por el propio ejército, ya que entre el 11 y el 14 de febrero 
se llevaron a cabo consejos de guerra enjuiciando a los mandos 
de la guarnición de Oviedo y se dictaron severas penas de reclu-
sión perpetua para los coroneles Jiménez de Beraza, director de 
la Fábrica de Armas y Díaz Carmona, jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil, así como distintos grados de prisión para 
un gran número de oficiales. 

Ahora bien, las nefastas actuaciones de muchos de los que 
intervinieron desde el exterior no fueron ni siquiera enjuicia-
das, a pesar de que fueron tan pésimas como las de la guar-
nición asturiana.
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 Foto del libro Asturias 1934. P. I. Taibo 
II. Ediciones Júcar.
Soldados republicanos en la calle Uría 
de Oviedo y la Universidad tras los 
combates.
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«Una vez en frente había una pareja metiéndose mano de una manera 
desconsiderada y eran un par de policías... para ver que hacíamos».

Eso contaba el escritor antifranquista Héctor Vázquez Azpiri. Ese hecho 
ocurrió hace casi cinco décadas en una tertulia de alto nivel intelectual que 
transcurría todos lo miércoles en la Lechería de la calle Infantas de Madrid. Una 
tertulia de antifranquistas. Y por ese motivo eran vigilados por la Policía del 
régimen. Y ya saben que esos guardianes de la ley y el orden no se andaban con 
tonterías... 

Aquella tertulia recibía el nombre de «Tertulia del España». La redacción en 
Madrid del diario España de Tánger tenía gran proximidad a aquella lechería. 

Los primeros artículos de resistencia antifranquista, criticando al régimen, 
hablando de todo aquello que en la Península estaba prohibido —liberta-
des, socialismo, marxismo…— aparecieron en ese rotativo después de la II 
Guerra Mundial... ¿Cómo?

En septiembre de 1938, el Alto 
Comisario de España en Marruecos, 
el coronel Juan Beigbeder —un 
hombre que había sido muy duro con 
los republicanos durante la Guerra 
Civil — encomendó a Gregorio 
Corrochano −un empresario, libe-
ral, que fue corresponsal en la guerra 
de Marruecos y crítico taurino de 
ABC− la creación del diario España 
de Tánger. Con un objetivo parti-
cular: favorecer a las tropas subleva-
das, es decir, a las tropas franquistas, 
durante la Guerra Civil española. Para 
ese cometido utilizaron a intelectua-
les afines al régimen como Agustín de 
Foxá, Pedro Laín Entralgo, Melchor 
Fernández Almagro o el asturiano 
Jesús Evaristo Casariego. Tras la fina-
lización de la conflagración esa línea 
propagandística ya no tenía sentido, 
por lo que Beigbeder cedió el heraldo 
a Corrochano, convirtiéndose desde 
ese momento en fundador, director 
y propietario. Durante la II Guerra 
Mundial, Corrochano decidió difundir 
informaciones de los aliados, es decir, 
de los enemigos de Franco. Ese hecho 
convirtió al diario España en el perió-
dico más vendido en todo el territo-
rio nacional. Al terminar la contienda, 
Corrochano decidió continuar con 
esa línea antifranquista, aunque no 
era la única del rotativo. Para ello se 
rodeó de intelectuales de primera fila, 
muchos represaliados y, entre ellos, 
un número bastante importante de 
asturianos. 

el Chato, Cabezas y otros 
asturianos
El primero en llegar a Tánger para 
cumplir con ese cometido fue el 
salense Jaime Menéndez «el Chato». 
Menéndez había sido, en 1925, el 
primer español en formar parte de la 
prestigiosa redacción de The New York 
Times, el primer asturiano en dirigir 
el diario neoyorquino La Prensa —
primer heraldo en castellano de los 
EEUU—, colaborador de La Tarde, 
director de El Sol... y preso político 
en el campo de concentración de Los 
Almendros y otros penales de triste 
recuerdo... Ya saben el motivo... ser 
rojo. Rojo y peligroso. Hombre, rojo 
era... pero peligroso sólo con la pluma. 
Quizás ese era el peor de los peligros 
para «Paca la culona», nombre que le 

puso a Franco Queipo de Llano. 
Aunque la rigurosa censura militar 

deja saber muy poco sobre el avance de 
las columnas comunistas hacia Luang 
Prabang, capital de Laos...

Así rezaba la cubierta del martes 9 
de febrero de 1954 del diario España. 
Sin duda la política internacional fue 
la puerta de embarque para comenzar 
esa labor de zapa contra la dictadura. 
Utilizaban diferentes informaciones 
del extranjero para criticar al régimen 
o hablar de temas delicados o prohibi-
dos. Jaime Menéndez «el Chato» fue el 
primero en llevar a cabo aquella tarea. 
Incluso en una ocasión, tras escribir 
unas críticas a los fusilamientos fran-
quistas, tuvo que desaparecer. Pudo 
salvarse gracias a la ayuda del PCE, 
partido con el que colaboraba. Pero 
Menéndez no fue el único. Otro astu-
riano, de Peruyes, que había estado en 

el campo de concentración de Cedeiras 
y otros penales —también de triste 
recuerdo— fue Juan Antonio Cabezas. 
Juan Antonio había sido redactor 
de Avance, de El Sol y de La Voz. Y 
utilizaba su savoir faire para criticar 
al régimen. No podemos olvidar a 
un hombre de Langreo que también 
colaboró en la causa. Hablamos de 
Aladino Cuetos. Aladino perteneció a 
Izquierda Republicana, fue capitán del 
Ejército Republicano, preso político... 
y, a la vez que colaboraba en el diario 
España, dirigía la sección nacional de 
Radio Tánger Internacional, emiso-
ra presidida por el intelectual Herbert 
Rutledge Southworth, mecenas de la 
editorial antifranquista Ruedo Ibérico. 
Otro de los asturianos que colaboró en 
el España fue el socialista Juan Manuel 
Vega Pico, otrora redactor de Avance y, 
cómo no, preso político.

Texto Juan Manuel Menéndez
Director de la agencia Febus y autor del libro 
La epopeya del «Chato», del New York Times 

al campo de concentración de Los Almendros.

Diario España, 
el exilio interior del exterior

el periódico de tánger reunió en plena dictadura el 
pensamiento antifranquista

 Redactores del diario España en una comida en Tánger.
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las tertulias
«...Fue un islote, islote en todos los 
sentidos. Primero por estar fuera 
de la Península. Y, segundo, por el 
tipo de informaciones que daba y la 
gente que colaboraba en él, que no 
tenían sitio en la Península, como 
por ejemplo Ortega. Cuando Ortega 
viaja a Alemania invitado al bicente-
nario de Goethe o, también, cuando 
viaja a EEUU invitado también por 
el mismo motivo, el único periódico 
que da informaciones de los recono-
cimientos internacionales del últi-
mo Ortega, es el España de Tánger... 
Influyó mucho que allí estaba uno 
de sus mejores discípulos: el asturia-
no Fernando Vela...». Como recuer-
da el escritor asturiano Luis Arias 
Argüelles-Meres con estas palabras, 
Fernando Vela contribuyó al sesgo 
orteguiano del España, «sin disimular 
su antifranquismo en las páginas del 
periódico». Vela había colaborado en 
tiempos de la II República en El Sol, 
llegándolo a dirigir en 1934, y en los 
años cincuenta y sesenta lo hizo con 
Menéndez, desde Madrid, en la revis-
ta Mundo, publicación referente en la 
lucha antifranquista. En cierta medida 
el España, el periódico más vendido 
en la Península durante muchos años, 
fue continuador de El Sol, que para 
algunos es el más importante rotativo 

español de la historia. En el de Tánger 
estuvieron algunos de los más rele-
vantes colaboradores del madrileño 
(Fernando Vela, Melchor Fernández 
Almagro, Eduardo Teus, José Luis 
Moreno, Juan Antonio Cabezas, 
Jaime Menéndez…) y también cola-
boraron plumas nacionales y extranje-
ras tan prestigiosas como las de André 
Maurois, Bertrand Russell, Andrés 
Revesz,  Josep Plá, Gerardo Diego, 
José María Cossío o Eduardo Haro 
Tecglen.

Otro frente de relevancia de la de 
resistencia antifraquista fueron las ya 
mencionadas tertulias del España. A 
ellas asistían Fernando Vela, Jaime 
Menéndez, Juan Antonio Cabezas, 
Juan Manuel Vega Pico, Rafael 
Vázquez Zamora, escritor y crítico 
literario; Leandro Garrido de León, 
doctor en medicina; Raúl Guerra 
Garrido, escritor; Emiliano Aguado, 
franquista en sus orígenes, pero que 
evolucionó a posiciones más demó-
cratas, autor incluso de una interesan-
te biografía de Manuel Azaña; Lola 
Aguado, esposa de Emiliano, redacto-
ra de la revista Gazet; Sergio Nerva, 
crítico teatral; Vicente Gállego, funda-
dor del Ya y de la Agencia Efe —que 
también pasó de franquista a liberal—; 
Luis Piñer, poeta; Reflejos, fotógrafo 
del España... y otros asturianos, entre 

ellos: González Regueral, catedráti-
co de Ciencias Naturales; Santiago 
Rubio, directivo del Centro Asturiano 
de Madrid; su joven sobrino, por aquel 
entonces, Santiago Pérez Díaz, hoy 
redactor de El País; Abdón, futbolis-
ta que había sido capitán del Ejército 
Republicano; Goico Aguirre, pintor y 
escultor; el Premio Alfaguara en 1967 
—y jovencísimo en esos tiempos—, 
el ya mencionado escritor Héctor 
Vázquez Azpiri que, además, posee el 
récord de censura en una de sus obras, 
un libro documento de dos tomos que 
las tijeras del régimen redujeron a uno. 
En total una merma de 700 folios... 
¡Las cosas del franquismo! Y es que 
la cultura era considerada roja y peli-
grosa... Otro de los componentes de 
la tertulia fue un ilustre de la filoso-
fía española del siglo XX: el ovetense 
Manuel Granell. Se había exiliado en 
aquellos años cincuenta a Venezuela. 
Allí, en Caracas, fue uno de los funda-
dores de la Sociedad Venezolana de 
Filosofía. También participaba en la 
tertulia del España un andaluz —pero 
gijonés de adopción— de origen 
asturiano: Antonio Granados Valdés, 
escritor, pintor —alumno de Vázquez 
Díaz—, secretario general de las 
Juventudes Socialistas Unificadas de 
Huelva, en 1934, preso político que, 
al igual que Granell, decidió «esca-
par» a Venezuela. Allí fundó junto 
a Eduardo Ortega y Gasset —y otros 
republicanos exiliados— Libertad para 
España, una organización antifranquis-
ta. Granados, igualmente, fundó y diri-
gió la División de Extensión Cultural 
de la Universidad Central de Venezuela. 
Recientemente el mismo Granados 
comentaba, a sus 92 años, que las tertu-
lias eran de una cordialidad y familia-
ridad extremas y que todos eran, sin 
duda, antifranquistas. Hoy, podemos 
disfrutar de su sabiduría en su propia 
tertulia. La tertulia de la poetas, fundada 
en 1947, se mantiene viva todos los días 
a eso de las cinco de la tarde en el famo-
so Café Gijón de Madrid. 

También Granell mantiene viva la 
presencia y la gran aportación a la 
cultura y a la resistencia antifranquis-
ta de sus compañeros del España. Un 
periódico insólito, que llevaba el 
nombre del país, pero que reunió en 
el exterior a los que entonces sobrevi-
vían en España en el exilio interior. 
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El insigne escritor, político y pensador gallego Alfonso D. Rodríguez Castelao dibujó 
una viñeta en la que aparece una multitud de paisanos, acompañada de una leyenda 
que reza: «En Galicia no se pide. Se emigra». Así, como era habitual en él, de mane-
ra sencilla, directa y a la vez genial, plasmó como nadie las causas, las consecuencias 
últimas y hasta el resultado del fenómeno migratorio, tenga éste lugar en Galicia y 
Asturias, en los pasados siglos, o en muchos países de África o América, en el presen-
te. Porque es evidente que la gente no abandona su tierra y a su familia por gusto, ni 
por un afán innato de aventura, ni siquiera seducida por las supuestas riquezas que le 
aguardan en los lugares o países de destino. La inmensa mayoría de quienes emigran 
sabe de sobra que nunca se hará rica, que a lo sumo, si las cosas vienen bien dadas, 
mejorará sus condiciones de vida y podrá ayudar a los que se quedan, todo ello a 
costa de aceptar el enorme sacrificio que supone separarse de los suyos y de asumir un 
esfuerzo, no pocas veces, heroico, para abrirse camino en tierra extraña. Toda emigra-
ción es, por tanto, en sus orígenes, y así la experimentan y viven sus protagonistas, el 
resultado de un fracaso. 

Trescientos mil asturianos a América
Sean cuales fueren los motivos concretos y hasta las vicisitudes personales que empu-
jan a alguien a emigrar, la causa última y determinante de tan radical decisión es siem-
pre la misma: la incapacidad de la sociedad o colectivo al que pertenece el emigrado 
para proporcionarle a él mismo y a su familia, los recursos necesarios y asegurarle 

Texto Dana Altea Espiño
Estudiante de la Universidad de Oviedo y de 

la UNED

Indianos:
emigrantes de ida y vuelta

 Jaime Menéndez en su despacho de la embajada de Estados Unidos en Madrid, donde también trabajó.
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 Quinta Guadalupe (Archivo de Indianos). Colombres.
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las condiciones básicas que le permitan 
llevar una vida digna. La emigración de 
más de trescientos mil asturianos con 
destino a América, que tiene lugar entre 
1835 y 1930, se ajusta perfectamen-
te a este modelo. En efecto, al margen 
del atractivo que pudieron ejercer las 
inmensas posibilidades económicas de 

las nacientes repúblicas hispanas, como 
ponen de manifiesto los estudiosos del 
tema, entre los factores que explican este 
trasvase de población joven y producti-
va a América durante este largo período 
cabría destacar: la presión demográfica 
asturiana del momento, la subdivisión de 
las caserías, el fomento de la ganadería 
y, en último término, los intereses de los 
propietarios de la tierra y de los inci-
pientes medios de producción industrial, 
empeñados unos en mantener altas las 
rentas agrarias y otros, bajos los salarios. 
En la materialización de dicho proce-
so se repetían invariablemente idénticas 
pautas: una familia numerosa y empo-
brecida reunía los fondos necesarios, 

generalmente a través del endeu-
damiento, para sufragar el pasa-
je en barco a Cuba, Argentina o 
México a uno de sus miembros, 
generalmente el varón más sano 
y despierto. Cuando éste se había 
asentado y encontrado acomodo en 
su lugar de destino le seguían sus 
hermanos menores y allegados, a 
veces adolescentes, que se emplea-
ban como trabajadores domésticos 
o como aprendices de los más diver-
sos oficios. El objetivo prioritario 
de unos y otros: enviar dinero a los 
miembros de la familia y a aquellos 
que por la edad o dependencia no 
habían podido emigrar, a fin de que 

adquiriesen en propiedad su propia casa 
y las tierras que trabajaban.

Hasta aquí la partida y sus causas, pero 
quedaría muy incompleta y menguada 
la explicación del fenómeno migratorio 
asturiano si no tuviéramos en cuenta otra 
de sus facetas más singulares y carac-
terísticas. El asturiano sabe extraer del 
lexema del verbo emigrar, expresión del 
movimiento, todas sus potencialidades 
semánticas. Se marcha, pero se va todo 
entero y con todas las consecuencias, 
llevándose con él a su familia, su cultu-
ra y hasta los problemas de su terruño. 
El asturiano se integra en la sociedad 
que lo acoge, pero sin diluirse en ella, ni 
renunciar a un ápice de lo suyo, dedicán-
dose a proyectar su fuerte personalidad 
en su nuevo entorno. Así, como vio en 
su día la perspicacia de Ortega y Gasset, 
el asturiano hace patria allí a donde va, 
de modo que donde él se encuentra 
también se hace presente Asturias. Pero 
lo más curioso y sorprendente del caso 
es que el asturiano consigue asimilar el 
significado del verbo emigrar al de sus 

casi antónimos: volver, regresar, retornar. 
No es que todos los emigrados terminen 
por reintegrarse con el tiempo a su tierra 
de origen, de hecho sólo una minoría 
lo hizo, pero, desde la atalaya que les 
ofrecen La Habana, Buenos Aires o el 
México de entonces, observan su patria 
chica, con la objetividad y el realismo 
que le proporcionan la distancia y toda la 
ilustración que han podido reunir en su 
experiencia, la contemplan con nuevos 
ojos, la repiensan e identifican con clari-
dad sus dificultades y problemas, a los 
que tratan de hallarle una solución. Es así 
como los emigrados retornan entonces 
a su tierra para influir en el vivir colecti-
vo de quienes se han quedado y lo hacen 
siguiendo los modelos que conocen, que 
no son los europeos, sino los americanos. 
Conseguirán de este modo impulsar el 
progreso y la modernidad de sus pueblos 
y aldeas, valiéndose para ello de cauces y 
medios muy diversos, pero siempre prác-
ticos y eficaces. A modo de simple mues-
tra, veamos algunos casos concretos.  

escuelas, casas y periodismo
Por ejemplo, en Boal, en el Occidente 
asturiano. Después de visitar el pueblo 
de Froseira, en el que una naturaleza 
espléndida y la impronta de la mano del 
hombre pintan un cuadro de singular 
belleza, surcado por el río Orubio y jalo-
nado por accidentes y nombres de expre-
sividad rotunda, Pico del Cuco, Cova del 
Demo, está el pueblo de San Luis, a unos 
dos kilómetros de la capital del conce-
jo. Su antigua escuela ha sido rehabilita-
da como Centro de Interpretación de la 
Emigración e Instrucción Pública. Para 
entender este hecho hay que saber que 
unos dos mil boaleses, todos ellos muy 
jóvenes, dejaron estos valles y emigra-
ron a Cuba, a Argentina y, algunos, a 
Uruguay y México, entre 1881 y 1931. 
A través de los paneles informativos que 
cuelgan de las paredes y de los libros y 
objetos que contienen las vitrinas, que 
ahora ocupan el aula de esta antigua 
escuela, se explica que en 1911 un grupo 
de estos emigrantes fundó en Cuba la 
Sociedad de Instrucción de Naturales 
del Concejo de Boal, en La Habana. No 
eran ricos, pero habían conseguido abrir-
se camino en la tierra de acogida y deci-
dieron asociarse y realizar las aportacio-
nes económicas necesarias para levantar 
nada menos que veintiuna escuelas en su 
concejo, entre ellas, el imponente edificio 
de las llamadas Escuelas Graduadas de 

Boal. Ellos, que habían sufrido en sus 
propias carnes las consecuencias de una 
instrucción nula o muy deficiente, se 
proponen poner remedio a esta caren-
cia para el futuro de sus vecinos. Pero 
también construyen otras infraestructuras 
básicas como varios lavaderos públicos, 
caminos y carreteras que comunican físi-
camente sus pueblos y aldeas. Algunos, 
los menos, hacen fortuna y deciden dejar 
entre los suyos patente testimonio de su 
éxito construyendo mansiones únicas. Y 
ahí están, muy cercanas a Boal, la colo-
rista Villa Anita y la práctica y funcional 
Villa Modesta, con sus azulejos blancos 
y azules, o en el llamado Boal de Abajo 
donde se agrupan el resto de las casas 
indianas como Villa Damiana, la casa de 
El Zanco o Villa María. Todas ellas con 
un rasgo de estilo común, su eclecti-
cismo arquitectónico, mezcla de influ-
jos y tendencias diversas, fiel reflejo del 
alma de sus propietarios indianos, al fin 
y al cabo hombres y mujeres de varios 
mundos, síntesis de experiencias múlti-
ples y variadas.     

Otra vía, no por menos conocida 
menos efectiva, de las utilizadas por los 
emigrantes para tender vínculos con su 
pueblo e influir en su devenir colecti-
vo es el periodismo, esa gran plaza del 
mercado de la información y las ideas, 
base de toda mejora y progreso que se 
precien. Como señala el profesor Moisés 
Llordén, fueron más de medio centenar 
los emigrantes asturianos que ejercieron 
el periodismo en publicaciones asturia-
nas a lo largo del último tercio del siglo 
XIX y el primero del siglo XX, pero 
algunos se implicaron y destacaron más 
en este empeño. Es el caso del boalés, 
Celestino Álvarez, quien durante más de 
cincuenta años trabajó como periodista 
en activo, gran parte de ellos en la revista 
ilustrada que, bajo el título El Progreso de 
Asturias, mantuvo viva entre sus paisanos 
emigrados a Cuba la imagen de Asturias 
y divulgó entre ellos su propia labor 
colectiva y acciones filantrópicas a favor 
de la patria chica. Pero, sin duda, quien 
mejor encarna este modelo de periodista 
emigrante, comprometido con la realidad 
asturiana, analizada siempre desde una 
perspectiva modernizadora, reformista 
y de progreso, es Antonio José López-
Oliveros Fernández, nacido en Puerto 
de Vega y emigrado y educado en Cuba. 
Allí inicia sus colaboraciones periodísti-
cas para luego, ya retornado, continuarlas 
en periódicos como El Porvenir Asturiano 

de Navia y, más tarde, en El Noroeste de 
Gijón, del que asumió la dirección.

Por último, como no podía ser de otro 
modo, la contribución más evidente del 
emigrante al progreso y transforma-
ción de su Asturias natal se produce en 
el ámbito económico. Así, gracias a los 
ahorros que los hijos emigrados envia-
ron a sus familias, muchos aparceros y 
braceros asturianos dejaron de serlo para 
convertirse en propietarios de sus propias 
tierras y ganados. Las remesas giradas 
por estos mismos emigrantes y los capi-
tales repatriados, canalizados a través de 
las casas de banca, germen de la futura 
banca regional y propiedad de india-
nos como el luarqués Vicente Trelles, 
impulsarían la diversificación sectorial de 
la economía asturiana, participando en 
el desarrollo del sector servicios y de las 
grandes empresas industriales del futuro. 

Emigrantes de ida y vuelta, los astu-
rianos modelan a su propia imagen las 
sociedades que los acogen y transfor-
man con su presencia física o sin ella la 
tierra que un día les negó una oportuni-
dad para vivir, impulsando su desarrollo 
económico y la promoción social de sus 
paisanos, asentando de este modo las 
bases de la modernidad para sus pueblos 
y aldeas.

Tal vez ahora nos hallemos ante una 
nueva situación límite, un nuevo fraca-
so de la sociedad asturiana para asimi-
lar e integrar, laboral y socialmente, a 
su gente. Cada año los poderes públi-
cos observan impasibles como cientos 
de jóvenes recién titulados en nuestros 
centros de enseñanza técnica y superior, 
muchos de ellos, esta vez sí, sobrada-
mente formados y preparados, se ven 
incapaces de encontrar su modo de vida 
en la tierra que los vio nacer. Si, como 
antaño, tampoco ahora se dan las condi-
ciones para hacer la revolución, segura-
mente a estos chicos y chicas de hoy no 
nos quede otro camino que el ya reco-
rrido por muchos de nuestros paisanos 
hace más de un siglo. Después de todo, 
y más en estos tiempos de globalización, 
es probable que esta partida no resul-
te tan traumática y negativa, siempre y 
cuando, como ellos, seamos capaces de 
salir para regresar y, desde la generosidad, 
proyectar sobre esta región los capitales, 
saberes y experiencias atesoradas fuera 
de nuestros límites geográficos, todo 
ello destinado a fomentar la eclosión de 
una Asturias nueva, tan necesaria como 
urgente.   

 Familia de emigrantes a América, uno de 
los barcos que los llevaba a Argentina y Villa 
Anita (Boal).
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Lamentablemente, aquel inicio de discusión sobre patrimonio histórico o patrimo-
nio cultural que estuvo sobre el tapete en la década de los ochenta del siglo pasado 
quedó zanjado con la victoria de quienes apostaban por el término de mayor inde-
finición y que les permitía, a ellos, moverse más cómodamente por ese amplio y 
poco preciso terreno que definía el término cultural. Ganaron los políticos frente 
a los académicos. Ganaron los que gestionan frente a los que estudian. Hicieron 
las leyes los políticos y el término histórico, tan denostado en aquellos momentos 
y todavía en éstos, perdió peso y dejó paso a la vaguedad para designar un espacio 
en el que cabe todo y, por tanto, a veces, demasiado.

El Patrimonio debe pivotar sobre tres ejes: el monumento en sí mismo, el entor-
no en el que está y la gente que lo habita. 

El primero, es decir, el monumento, en el sentido más amplio del término, es la 
pieza clave y más importante y debe ser tratada con el rigor científico necesario, 
para lo cual la presencia de especialistas resulta indiscutible. No pueden tolerarse 
más diletantismos en este ámbito tan dado a ellos, sino que la profesionalización, 
que es la que garantiza el rigor científico, ha de ser la máxima que presida solem-
nemente este primer apartado. Los estudios rigurosos sobre nuestro Patrimonio 
en general y sobre monumentos en particular, elaborados por los investigadores 
competentes, han de formar el corpus necesario que ha de ser tenido en cuenta 

en las difíciles y, casi siempre, polémicas actuaciones. Los 
responsables políticos, autonómicos o municipales, han de 
seguir las conclusiones de estos estudios y no interpretarlos a 
su conveniencia.

El segundo de los citados ejes es el entorno. Todos los 
monumentos están donde están por algo, no de manera 
casual, y resulta imprescindible el estudio de esos entornos 
para su comprensión y su interpretación. No interpretemos 
el entorno a lo Calatrava cuando habla del diálogo entre el 
edificio Buenavista y las torres colindantes. Quienes tuvimos 
que sufrir, en algún momento, ese edificio nos damos cuen-
ta que ese diálogo es más bien una riña a voces entre quie-
nes miran asombrados y quienes son mirados aún con más 
asombro.

Mucho se ha tardado en definir los entornos de los monu-
mentos y ahora, cien años después de, por ejemplo, el descu-
brimiento del arte paleolítico en Asturias, se están, defi-
niendo y aprobando, por fin, los entornos de las cuevas que 
guardan tan preciado tesoro. Pero esta tarea no resulta nada 
fácil pues choca, muchas veces de manera frontal, con inte-
reses particulares y colectivos que casi nunca entienden ni 
quieren entender los argumentos del monumento y mucho 
menos en esta época en que la cultura del ladrillo y del 
cemento ha invadido, o quiere hacerlo, todos los rincones de 
nuestra tierra.

Y, por último, el tercero de los ejes se refiere a la gente que 
habita el entorno del monumento y que deberían ser los 
más interesados en que este planteamiento se lleve con rigor 
y seriedad. La única forma de conservar un monumento es 
que las gentes que habitan su entorno, que son sus propieta-
rias directas, lo sientan como propio y lo defiendan, pero sin 
dejarse llevar por falsos rigores ni por gustos, interpretacio-
nes o modas del momento. 

La separación entre leyenda e historia no siempre es fácil 
ni sencilla, pero ha de hacerse y cuando se logra ha de saber-
se muy bien que es y que pertenece a cada cual. Nunca debe 
ganar esta batalla la leyenda y la falsa interpretación frente al 
rigor histórico.

Cuevas y visitantes
Algunos ejemplos recientes que pueden ilustrar estos comen-
tarios esperan pacientemente ese debate tan necesario sobre 
estos temas, mientras se sigue abusando del Patrimonio 
como arma política para los más bajos enfrentamientos 
partidistas. Es de una gran hipocresía colectiva, por ejemplo, 
escandalizarse porque se dice que crecen árboles en el tejado 
de Santullano mientras se sigue discutiendo si losa sí o losa 

Patrimonio: 
la victoria de los políticos 
sobre los académicos

Texto José Adolfo Rodríguez Asensio 
Profesor de Prehistoria en la Universidad 

de Oviedo. Exdirector de Patrimonio del 
Principado.
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 Abamia, una restauración desafortunada.

 Esta serie de fotos del pasado verano muestra los efectos de las planta-
ciones de eucaliptos en la cueva de Les Pedroses, un problema que empieza 
a manifestarse en Tito Bustillo.
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no, que es lo que verdaderamente afectará y destruirá defi-
nitivamente el monumento prerrománico. San Julián de los 
Prados es un ejemplo de aguante máximo contra todas las 
barbaridades cometidas en el entorno de un monumento. Y 
la historia sigue, pero Santullano no aguanta más.

Resulta muy ilustrativo de cuanto estamos diciendo la ya 
vieja polémica sobre cerrar o no definitivamente al públi-
co las cuevas con arte paleolítico y sustituirlas por visi-
tas a Parques o Centros de Interpretación donde facsími-
les de coste millonario, cuya duración en el tiempo es más 
que dudosa, son expuestos para deleite del público. Como 
mucho se llega a decir que las cuevas deben quedar para que 

las visiten únicamente especialistas y gentes muy interesa-
das. ¿Dónde, quien y a quienes se dan esos salvoconductos 
que permitan esas visitas? La Covaciella, por ejemplo, que 
permanece cerrada a cal y canto, y así debe ser, aún no es 
conocida por muchos de los arqueólogos e interesados de 
Asturias y de otros sitios. 

Limitar las visitas de las cuevas sin actuar en los entornos 
resulta, cuando menos, un poco pueril. Ser intransigentes en 
el número de visitantes cuando en las cuevas otros factores, 
sobre todo del entorno, hacen estragos, no es precisamen-
te una política de actuación de la que nos podamos sentir 
orgullosos. Ríos contaminados y muy contaminados, como 
el San Miguel que transita por dentro de Tito Bustillo, dejan 
sus cargas bacteriológicas en la oquedad, que son infini-
tamente más nocivas que un pequeño porcentaje más de 
visitantes. Mientras no se actúe contra esas explotaciones 
que vierten sus desechos al río para que éste los deposite 
dentro de la cueva, lo demás son juegos florales. Mientras 
no se actúe en el entorno y se proteja todo el karst en el que 
están las cuevas nada evitará que las manifestaciones artísti-
cas sigan deteriorándose. Mientras los vertidos y desechos 
producidos por la actividad humana sigan filtrándose por las 
montañas calcáreas en las que están las cuevas no se logrará 
la limpieza interior de las mismas.

Los malos olores que se perciben, a veces, en la cueva del 
Pindal no se deben a los visitantes, sino a la vaquería que 
está encima de la cueva cuyos purines se filtran en ese karst 
y hacen impracticable la visita en esas ocasiones; y la solu-
ción no está en que los visitantes disfruten con el Centro de 
Interpretación que está al lado de la cueva y sustituyan la 
visita de la gruta, sino que las autoridades actúen y exijan la 
limpieza necesaria en esa explotación, si es que se puede dar. 

Las plantaciones de eucaliptos invaden nuestra tierra, 
secan y resecan el subsuelo de los entornos de estas grutas 
y sus raíces se extienden por dentro de ellas como si fueran 
melenas de ninfas del subsuelo. La cueva de Les Pedroses 
muestra tal cantidad de estas melenas que bien pudiera 
tratarse de un salón de peluquería prehistórica de una de las 
películas de Ice Age. El mismo fenómeno está empezando a 
manifestarse en Tito Bustillo, situada a pocos metros.

En la Caverna de Candamo sólo entra un reducido número 
de personas durante tres meses y se revisten con un imper-
meable y rascan sus zapatos en una reja puesta al efecto para 
que las bacterias que habitan y son transportadas en las ropas 
no queden dentro de este santuario decorado hace 40.000 
años. Todo lo cual, que está muy bien, contrasta de mane-
ra muy llamativa con el poco escrúpulo que se pone en las 
actuaciones en los entornos.

En lugar de dar soluciones colectivas y totales que no nos 
parecen válidas, es preciso estudiar cada cueva por separado 
y darle soluciones propias, actuar en el entorno y definir muy 
bien el número, que siempre deberá ser flexible, de visitantes. 
No nos olvidemos que una de las exigencias más claras de la 
UNESCO al otorgar el título de Patrimonio mundial a nues-
tro arte paleolítico es que se cuiden con esmero los yacimien-
tos y sus entornos.

el error de Abamia
Del tercer aspecto que hemos definido resulta interesante e 
ilustrativa la mal enfocada, triste y poco agradable discusión 
pública en torno a la restauración de la Iglesia de Abamia. 
En ella se mezclan tal cantidad de cosas, la mayoría subje-
tivas y muy pocas objetivas, que intentar arrojar luz en ese 
maremagnum resulta muy aventurado y bastante inútil. Tras 
un riguroso estudio histórico se ejecutó mal la restauración 
y ello lleva a que se mezclen todas las cosas, se pidan y se 
exijan actuaciones sin fundamento y se ponga en solfa todo 
el estudio realizado. Es un ejemplo de debate desordenado, 
de mezcla de rigor histórico y leyenda y de exigencias más 
acordes con determinados gustos y sentimientos que con la 
verdadera historia del monumento y su entorno. Tener en 
cuenta la opinión de las gentes del entorno y explicar con 
todo detalle en qué consiste y como va a ser la restauración 
es algo que se ha de hacer, pero falsificar la historia en aras de 
gustos y sentimentalismos no es precisamente el camino más 
adecuado para transitar por ese espacio tan complejo que es 
el Patrimonio.

Si nuestro Patrimonio es débil y exige todo tipo de mimo 
y cuidado, mención especial requiere el Patrimonio sumergi-
do. Aun están muy extendidos los viejos tópicos de los teso-
ros hundidos y de que bajo el agua nos aguardan aventuras 
plagadas de piratas y restos de aquellas hazañas que hemos 
rodeado de un viejo y trasnochado romanticismo, cuando en 
realidad lo que hemos de hacer es entender esos restos única-
mente como parte de nuestro, Patrimonio al cual hay que 
darle el mismo tratamiento de estudio y análisis que si estu-
viera en tierra firme. No se debe extraer por extraer, ni sacar 
a superficie los restos hundidos por el simple hecho de satis-
facer primarios deseos o de llenar salas de «Museos» como 
tan en boga se lleva ahora. Si no hay un planteamiento serio 
de estudio se perderán los pecios y con ellos todos los datos 
históricos que nos puedan aportar. 

En definitiva, creo que el auténtico debate sobre el 
Patrimonio y su conservación no está cerrado y debe conti-
nuarse con el rigor científico que exige este tema, que es 
demasiado importante para dejarlo sólo en manos de los polí-
ticos o sólo en manos de los historiadores. No es un debate 
académico, ni tampoco político, es un debate social.  

Cómo y cuándo va llegar l’AVE a Asturies pel cordal ye tema de discusión 
d’actualidá n’Asturies. Nun ye pa menos, yá qu’una llínia d’alta velocidá tien implica-
ciones a llargu plazu nel territoriu, arriendes de la inversión que supón. Nesti sen, ye 
preciso debatir en serio otru proyectu asemeyáu que planea sobre Asturies, l’AVE del 
Cantábricu.

El proyectu del AVE cantábricu nació formalmente en 2004 nel Plan Galicia del 
gobiernu Aznar, que define‘l proyeutu como «Liña de Alta Velocidade Ferrol-Asturias-
Cantabria-Bilbao (Corredor cantábrico)». Va poco, la construcción de la «Y» ferroviaria 
vasca, asina como la presidencia de Núñez Feijoo en Galicia, impulsaron finalmen-
te la posibilidá d’esti fierrocarril. El proyeutu ta en fase embrionaria, colo que ye’l 
momentu d’analizar les sos consecuencies económiques, sociales y mediuambienta-
les, y discutir la so viabilidá.

Nel aspeutu económicu, l’AVE ye un tipu d’obra civil mui costosu, especialmente 
cola orografía d’Asturies. Anque inda nun hai datos exactos, sí pueden facese delles 
aproximaciones. Un estudiu informativu de Fomentu en 2004 falaba d’un trazaú de 

AVE cantábricu, 
el mitu de la eficiencia

Texto Rubén Ardura
Diplomáu n´Empresariales y Marketing.

maría arce

Ríos contaminados, purines y eucaliptos 
afectan a cuevas como Tito Bustillo, Les 
Pedroses y El Pindal
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eEl colapso del sistema educativo ha llegado. Las nuevas generaciones poseen 
menos nivel cultural que sus padres, las titulaciones no garantizan un estatus, 
la independencia supone una pérdida de calidad de vida y el sistema no sólo 
no consigue remediarlo sino que, encima, lo potencia. El resultado es la apatía 
generalizada. Llega el comienzo del curso y el tedio invade las aulas. Mientras 
tanto, la política mira hacia otro lado y se inventa problemas para no enfrentarse 
a lo que realmente importa. El fracaso escolar crece. Cada vez hay más analfa-
betos que saben leer y escribir. España es de los peores países de Europa en este 
sentido y el futuro está en juego, pero, como no hay rentabilidad política en el 
mañana, nadie hace nada. d
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La vuelta al tedio

Texto Nacho G. Pandavenes
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450 kilómetros, de los que 189 pasaríen per Asturies, con un 
coste total de 5.400 millones d’euros, correspondiéndo-y a 
Asturies ¡2.250 millones! Ello ye, casi 5 supuerpuertos o 10 
HUCA. Con too y con ello, los datos d’esti informe taríen 
perbaxo de cifres reales, ya que nun se tienen en cuenta  sobre-
costes o la inflacción acumulao hasta 2008. Asina, n’Euskadi 
ya se fala de que la «Y» vasca va costar 10.000 millones, y sólo 
en 2009 van dir pa ella 923 millones d’euros.

Pel llau de los beneficios, tamién ye difícil tener datos claros, 
pero’l propiu Ministeriu de Fomentu reconoz nun informe 
sobre la «Y» vasca que «los resultados financieros son negati-
vos para todos los escenarios y todas las hipótesis de explota-

ción», ye dicir, l’AVE nun sedría a amortizar el costu de la so 
construcción, nin de rentabilizar la so esplotación. Ello nuna 
autonomía d’economía más fuerte y diversificada que la nues-
tra, colo que si se calcularen resultaos financieros p’Asturies, 
los númberos sedríen más negativos.

Trazáu y ruíu
Tocantes al impautu na so fase de construcción, el trazáu taría 
condicionáu poles esixencies del tren: radios de curva míni-
mos y pendientes máximes del 3 por cientu, qu’obligaríen a 
facer una montonera de túneles, produciendo gran cantidá 
de sobrantes, lo qu’obligaría al empar a crear vertederos. La 
construcción del AVE tamién desixe gran cantidá de mate-
riales, sobremanera formigón, lo que aumentaría’l ritmu 
d’esplotación de les canteres y probablemente’l so númberu.

En faciéndose’l trazáu, esti supondría una muria 
dixebrando’l territoriu de mou permanente y sumándose 

pela costa a la yá existente de l’Autovía del Cantábricu. Los 
polo menos 23 metros d’anchu d’esa resquiebra (15 metros 
de plataforma más 4 metros a cada llau de la vía), llegaríen en 
zones de monte hasta 150 metros por cuenta de les trincheres. 
Arriendes d’esto, habría qu’establecer canales d’espropiación, 
servidume y seguridá de 8,50 y 70 metros respectivamente, 
colo que puede dicise que la superficie afectao realmente ye 
hasta 19 veces mayor que la qu’ocupa la plataforma de vía.

Otramiente, el fechu de qu’un AVE pase al llau de cases y 
llugares causa otros daños, el más inmediatu, el ruíu. Dando 
por buenu l’estudiu informativu de la «Y» vasca, calcúlase que 
nuna distancia d’hasta 250 metros a cada llau de la vía sobre-
pasaríense niveles de ruíu afitaos como aceptables. El Conceyu 
d’Atxondo (Vizcaya), peritó qu’a 200 metros el soníu del AVE 
provocaría problemes de salú. 

Tocantes a la utilidá económica y social del AVE, hai espe-
riencies y estudios qu’ayuden a facer númberos. Siguiendo la 
comparanza col casu vascu, les encuestes espeyen que namás 
un 3 % usaríen l’AVE polo menos una vez a la selmana, y ello 
porque’l 95 % de los desplazamientos son dientro d’Euskadi, 
y l’AVE nun ye la solución más práutica pa ellos. Amás d’esto, 
ha tenese en cuenta que l’AVE ye un tresporte caru por natu-
raleza, enfocáu a segmentos de poder adquisitivu altu. Esto 
provocó, por exemplu, que na llínia Madrid-Sevilla xubieren 
los desplazamientos n’autobús según entró en funcionamien-
tu l’AVE y ello por dos razones fundamentales: el preciu del 
billete y la posibilidá de facer paraes intermedies.  

L’AVE tien tamién consecuencies na estructuración del terri-
toriu por tar pensáu pa comunicar grandes urbes. Al escae-
cer los núcleos pequeños, aperta contra les grandes aglome-
raciones y la centralización. El propiu Plan d’Infraestructures 
(PEIT) del Gobiernu español sorraya que «la alta velocidad 
facilita la concentración y centralización de la actividad econó-
mica en un número reducido de grandes núcleos, con un debi-
litamiento de las áreas de menor potencia en beneficio de las 
áreas dominantes». Les consecuencies d’esto sobre la descom-
pensación poblacional ente centru y ales que tien Asturies 
tamién tán ensin valorar.

Na defensa de l’alta velocidá arguméntase que vacía la 
carretera de coches, col consiguiente beneficiu mediuam-
biental, pero esto ye dalgo polo menos discutible pal casu 
del AVE. Como ya se viera, l’AVE nun sacaría de la carre-
tera los vehículos de la clase media-baxa, que son la mayo-
ría, y tocantes a eficiencia enerxética, l’AVE ta a la par del 
automóvil o l’avión, ya que consume 6 veces más qu’un tren 
convencional. Dende ciertes velocidaes, la enerxía precisa 
p’aumentar un 1km/h la velocidá xube esponencialmente, 
colo que llanzar el tren a 250km/h supón un esfuerzu enerxé-
ticu enorme. 

La decisión de construyir un tren d’Alta Velocidá nun puede 
focalizase sobre l’argumentu reduccionista «cuánto más rápido 
meyor». Hai qu’estudiar la so utilidá real y les consecuencies 
del so funcionamientu y construcción. Pero arriendes d’esto, 
hai que tener en cuenta nel debate otres alternatives que yá 
s’apliquen n’Europa con trenes más rápidos que los actuales 
FEVE, que sirven pa comunicaciones inter ya intra rexonales 
con rentabilidá económica y social demostrada — casu de los 
Alvia —. Asturies precisa rexenerar la so rede de trenes, pero 
esti New Deal ferroviariu ha facese buscando ayudar l’actividá 
económica asturiana y dar serviciu a la mayoria social.  
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¿Hacen falta ejemplos? Pues bien, 
ahí van: al ser preguntados sobre el 
nombre de su instituto, varios alumnos 
del Alfonso II de Oviedo afirmaron 
que no tenían ni la más mínima idea 
de su origen. Mientras, otros expli-
caron que el mismo se debía «a un 
cura» o «al padre del rey», entre otras 
afirmaciones del tipo «qué más da». 
Todos sin excepción se encogieron de 
hombros, como primera opción, antes 
siquiera de escuchar la pregunta ente-
ra, aunque al final alguno dio con la 
respuesta. ¿Se puede acudir todos los 
días a un instituto con un nombre tan 
señorial y ni siquiera preguntarse quién 
era ese tipo? Se puede. Vaya que si se 
puede.

Otro ejemplo de esa apatía surgió en 
conversación con alumnos de diferen-
tes centros. Los estudiantes se queja-
ban de que, a veces, tenían que aguan-
tar que acudieran a las clases expertos 
en uno u otro tema. «Son mu cansi-
nos», aseguraban remarcando las inco-
rrecciones del lenguaje, como si hablar 
mal les diera un toque de distinción. 
El caso es que tocaba una charla sobre 
Pablo Iglesias y uno de los estudian-
tes afirmó: «Vaya coñazo aguantar al 
elemento ese». Otro lo miró y pregun-
tó: «¿Ese no la palmó?». El primero ni 
siquiera se avergonzó por el fallo, solo 
respondió: «Peor tovía».

Esa es la actitud general en el alum-
nado y no difiere mucho de la de 
sus familias. ¿No es creíble? Baste 
un ejemplo. El año pasado la asocia-
ción progresista de padres y madres 
de estudiantes se movilizó contra 
el Principado porque en Asturias el 
curso había durado cinco días menos. 
Parece lógico pensar que la queja era 
porque los alumnos no recibían la 
misma educación que en otras comu-
nidades, pero no. La frase más escu-
chada en boca de padres y madres era: 
«¿Qué hacemos con ellos esos días?» 
Y lo decían sin sonrojarse, como si la 
misión del centro fuera la guarda y 
custodia de sus hijos.

las causas de la apatía
Con este panorama no es difícil imagi-
narse la motivación de un profesora-
do al que, por un lado, se le pide que 
eduque además de enseñar y, por otro, 
se le ha retirado toda la autoridad para 
hacerlo.

Benito García es profesor de 
Secundaria y es muy consciente de que 
«el sistema educativo está en coma». 
Analiza lo que ha sucedido como una 
consecuencia de los cambios sociales: 
«Salimos del franquismo, de un siste-
ma basado en la autoridad y el cono-
cimiento, para entrar de lleno en la 
libertad y de la información, todo ello 

adobado con las nuevas tecnologías, 
pero sin un espíritu crítico detrás». 
Para García, «vivimos un momento de 
crisis del modelo, de elaboración de un 
nuevo paradigma».

El problema es que nadie sabe cómo 
hacerlo y, los que deberían ponerse a 
ello, los grandes partidos políticos, son 
incapaces de alcanzar un pacto por la 
educación. Tanto es así, que los planes 
de estudio son los que más cambian 
en este país, ya sea porque un parti-
do nuevo alcanza el poder o porque 
los que llegan tienen las mismas siglas, 
pero pertenecen a otra vía.

Adolfo Fernández también es profe-
sor de Secundaria y cree que el proble-
ma es la falta de expectativas. «Antes 
el estudio servía para promocionarse y 
mejorar, hoy no. Ahora nadie te garan-
tiza que encuentres empleo si estu-
dias», asegura. García está de acuer-
do: «Los chavales viven muy bien y la 
incorporación al mercado laboral supo-
ne una pérdida de calidad de vida». 
Para estos docentes, «esta generación 
pierde estatus al independizarse y eso 
lleva a la apatía general».

la pérdida de la autoridad
Pero el problema es mucho más 
profundo porque, aunque se recupe-
re al alumnado instalado en el nihilis-
mo, el sistema no funciona, por lo que 

no sirve para nada arreglar el primer 
punto sino se toca el segundo.

Para la mayoría del profesorado la 
raíz del problema fue la psicopedago-
gía, a la que acusan de haber termina-
do con la enseñanza. «Los psicopeda-
gogos orientaron absolutamente todo 
a acabar con las responsabilidades», 
aseguran. El resultado es que hoy en 
día «un alumno te demanda si le corri-
ges en clase porque lo traumatizas o 
un padre te exige ver el examen de su 
hijo para discutirlo, porque suspender 
puede ser un problema para su desa-
rrollo», afirman.

Otro profesor de secundaria, 
Benigno Delmiro, resume la situación 
en tres puntos: «El primero es que la 
sociedad no tiene claros los fines de la 
educación. Eso lleva al segundo, que es 
que se termina reclamando absoluta-
mente todo a la institución escolar, que 
enseñe, pero también que custodie y 
que eduque en unos valores, porque la 
sociedad está desorientada. El tercero 
es el modelo de enseñanza, el Estado 
no defiende la educación».

Lo que está claro es que la educa-
ción ya no cumple ninguna de sus 
funciones, ni las relacionadas con el 
aprendizaje ni las que tienen que ver 
con cambiar de estatus. En los barrios 
más ricos, la educación, incluida la 
pública, es mejor que en los demás 
porque, encima, se parte de una mejor 
base cultural. Esto siempre fue así, 
pero antes la escuela era un trampo-
lín, en los peores barrios se estudiaba 
lo mismo que en los mejores y todos 
los que lo superaban se enfrentaban 
al futuro en igualdad de condicio-
nes. Hoy no, porque, como expli-
can los profesores, «reproducimos 
las clases sociales y en cada centro se 
piden unas cosas u otras en función de 
dónde esté, ya no es una palanca para 
cambiar de estatus». 

un sistema trucado
Además, las trampas del propio siste-
ma están a la orden del día. «¿Cómo 
puede aprobar la selectividad el 90% 
de los alumnos? ¿Cómo es posible 
que haya 130 genios de 18 años con 
notas superiores al 9,5 en Asturias? 
Aquí hay algo raro, la respuesta es tan 
sencilla como que se manipulan las 
notas porque el objetivo es aprobar a la 
mayoría», afirman García y Fernández.

La selectividad y los númerus clausus 
son una buena prueba de esas trampas 
del sistema. Un nuevo ejemplo podría 
ser Medicina. Cada vez hacen falta más 
médicos, pero resulta que cada vez 
es más difícil entrar por culpa de los 
númerus clausus. Aún así, las matricu-
laciones crecen año a año ¿Hay cada 
vez más fenómenos del estudio? La 
respuesta de los profesores es simple: 
«A los que van a estudiar Medicina 
se les engordan las notas, sobre todo 
en la privada». El por qué tampoco 
es complicado de entender: los inte-
reses corporativos. «Cuanta más nota 
se pida más reconocimiento habrá y 
más se seleccionará a un alumnado 
de determinado nivel», resumen los 
docentes.

Por supuesto, esas limitaciones 
han terminado con las vocaciones. 
Uno ya no estudia lo que quiere o 
lo que demanda la sociedad, estu-
dia lo que puede. Al ser preguntados 
por sus intereses futuros, los alumnos 
de Bachillerato vuelven a mostrar su 
apatía. La mayoría no tiene ni idea en 
mayo de lo que hará en septiembre y 
una buena parte bromea con que quie-
re «vivir del cuento». Y aquí aparece 
un nuevo problema. Hace tiempo que 
los profesores detectan un cambio en 
la mentalidad del estudiante tipo. Los 
modelos son distintos y, hoy por hoy, 
apenas se puede encontrar a alguien 
que sepa qué hizo Severo Ochoa o 
simplemente quién fue, pero todos 
conocen a Dinio y a Marujita Díaz. La 
distinción social vuelve a ganarse por 
ignorancia. Un afán por no saber que, 
para Delmiro, «se traduce en el aumen-
to del analfabetismo funcional, cuanta 
más gente sabe leer o escribir menos se 
lee o se escribe». Y los ejemplos están 
a todos los niveles. «¿Acaso alguien 
ha visto al rey dar un discurso sin leer 
lo que tiene que decir?, no levanta la 
cabeza del papel», explica este profesor.

Ante este panorama, la desesperación 
cunde en un sector para el que «se ha 
llegado al punto en el que lo único que 
puedes hacer es plantearte, ¿qué hago 
para que no hagan ruido?, ¿qué armas 
tengo para entretenerlos? Hasta llegar 
al ‘¿es esto lo que quiero hacer?’» 
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los fallos del modelo
Una vez en ese punto llega el momen-
to de echar un nuevo vistazo a lo que 
pasa: «Te das cuenta de que los proble-
mas son demasiados. Por un lado no 
se trabajan los conceptos básicos, eso 
sí, análisis sintácticos los hacen desde 
los 6 años. Luego resulta que la mayor 
parte de los alumnos no puede seguir 
al profesor, porque no manejan el 
lenguaje, y encima el sistema plantea 
cosas como las optativas, que son un 
disparate, en vez de hacer un corpus 
general de conocimiento básico hay 
una dispersión que acaba por crear 
analfabetos».

En el caso de la pública los proble-
mas son aún mayores. «La privada 
ha ganado el pulso», explican. «En la 
concertada paga el Estado, pero no 
puede ir cualquiera porque están el 
uniforme o el transporte, puntos para 
encarecerlo y así poder seleccionar al 
alumnado», reconocen.

Para la pública queda, por ejem-
plo, la inmigración, uno de los gran-
des problemas en la actualidad. Los 
profesores explican el motivo: «Los 
niños inmigrantes acuden a clase por 
ley, ya que los padres pretenden que 
trabajen, así que la motivación no 
existe. Luego comienzan los cursos 
hacia la mitad del calendario y, enci-
ma, no entienden el lenguaje. Las 
diferencias son tan pocas como para 
que ninguno se plantee una clase de 
apoyo, pero son lo suficientemente 
amplias para que no puedan seguir a 
los profesores». El resultado es obvio.

Mientras tanto, los que pueden 
hacer algo se contentan con cambiar 
la terminología para que el gran 
público se acostumbre a oír hablar 
de fracaso. Un nuevo ejemplo, en los 
noventa se acuñó el término «ense-
ñanza no universitaria». Lo que 
para muchos profesores fue el error 
de unos políticos, era realmente el 
preludio de lo que iba a llegar con la 
LOGSE. Querían decir lo que dije-
ron, sustituyeron «enseñanza media» 
por «no universitaria» y se descolga-
ron del Bachillerato como una decla-
ración de ruina total del sistema, así 
era mucho más fácil culpar a la prepa-
ración previa cuando la universidad 
no cumplía con las expectativas. «Fue 
el colmo de la irresponsabilidad», 
sentencia Delmiro. 
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«Cada vez hay más analfabe-
tos que saben leer y escribir»

 La enseñanza 
reproduce las clases 
sociales.
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eEn materia educativa, hay un divorcio claro entre los princi-
pios que se formulan como objetivos generales y la realidad 
medida en resultados del alumnado. Así, mientras se habla 
de la necesidad de combinar calidad con equidad en la oferta 
educativa o de que la calidad y la equidad son dos principios 
indisociables, los datos reflejan que ambos principios son, 
de momento, formulaciones teóricas cuya plasmación deja 
mucho que desear.

El estudio realizado por FIES-Asturias* entre 2.535 alum-
nos de ESO y Bachillerato de 48 centros asturianos (28 
públicos, 18 privados concertados y 2 privados no concer-
tados), de todo tipo (rurales, de villas, urbanos de barrio y 
urbanos del centro), demuestra que la equidad no ha llegado 
al sistema educativo; más aún, podemos decir que la selec-
ción social sigue funcionando en diversos planos.

Por un lado, los datos permiten afirmar que en las tres 
redes se produce una distribución de alumnado según secto-
res socioeconómicos y culturales, de forma que la pública 
recoge los sectores más desfavorecidos en dichos medios, 
mientras la privada no concertada se queda con los secto-
res más altos, situándose la concertada en una posición 
intermedia. 

Atendiendo al nivel de estudios de los padres en cada una 
de las redes, el grado de selección se manifiesta también 
de forma clara, pues el perfil cultural familiar del alumna-
do es netamente distinto en cada una de ellas: el porcentaje 
de alumnado de la pública cuyo padre carece de titulación 
alguna o tiene sólo la básica es del 45,18  %, mientras en la 
privada concertada desciende al 26,22 % y en la privada no 
concertada al 12,62 %. Por contra, cuando nos fijamos en los 
estudios de Bachillerato y universitarios los datos cambian 
radicalmente: en los centros públicos la suma de ambos llega 
al 41,10 %, en la concertada al 62,69 % y en la privada no 
concertada al 80,59 %. 

la discriminación de la pública
Podemos decir, por tanto, que las redes educativas consti-
tuyen redes de selección de alumnado en función del nivel 
socioeconómico y cultural de las familias, lo cual convierte 
en pura teoría el principio de que todos los centros, tanto 
los de titularidad pública como los privados concertados, 
asuman su compromiso social con la educación y realicen 
una escolarización sin exclusiones, pues la realidad demuestra 
que las diversas formas de exclusión (económicas, culturales, 
ideológicas, etc.) dan el fruto deseado cuando se deja abierta 
la puerta para las mismas. En este sentido, podemos decir 
que los sectores dominantes sabían muy bien lo que hacían 
cuando reivindicaban (y se les cedía) la «libertad de creación 
de centros» y, una vez conseguida ésta en el texto constitu-
cional, la sobrevenida «libertad de elección de centro», que 
sigue poniéndose por delante del derecho básico a la escola-
rización en condiciones de igualdad y no discriminación. La 
consecuencia es que la enseñanza pública, en lugar de ser el 
eje sobre el que pivotase la garantía de la «calidad en equi-
dad», se está convirtiendo en la red de los sectores más desfa-
vorecidos mientras las otras dos recogen los sectores sociales 
con mejores posiciones de partida.

Pero la discriminación no se para en la que ejercen las 
redes privadas. También se observa de forma clara una selec-
ción social en cuanto al éxito o fracaso dentro del sistema 
educativo en general. En este sentido, los datos del estudio 
de FIES no dejan margen para la duda: la situación social de 
partida (nivel económico y cultural de la familia de proce-
dencia) tiene un influjo determinante en las posibilidades de 
transitar con éxito o no por la Educación Secundaria. Así, 
cuando el nivel de estudio de los padres es bajo, el nivel de 
fracaso en mucho más alto y viceversa, lo cual vuelve a poner 
en evidencia el principio de que a todos los ciudadanos se 
les debe garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, 
según refleja el cuadro siguiente.

La explicación a esta desigualdad tiene motivaciones diver-
sas: por un lado, el ambiente cultural familiar en el que se 
forman los niños y jóvenes y las expectativas que dentro de 

él se generan contribuyen a facilitar el éxito dentro de un 
sistema competitivo; por otro lado, los apoyos que reciben 
esos jóvenes a lo largo de los distintos tramos del siste-
ma educativo son diferentes dependiendo de la situación 
socioeconómica y cultural de las familias. En tal sentido, 
el estudio de FIES saca a la luz datos reveladores: por una 
parte, en las familias más acomodadas económica y cultu-
ralmente sus hijos acuden más a apoyos externos pagados 
(clases particulares). Es significativo, en este caso, que en la 
red privada no concertada asistan a estas clases un 71,84 %, 
en la privada concertada un 60,13 % y en la pública un 
57,23 %, diferencias que aumentan si nos fijamos en tipos 
de centros de cada red: en los urbanos de barrio el porcenta-
je desciende casi al 50 % frente a ese casi 72 % de los centros 
privados no concertados.

Por otra parte, en el ámbito del hogar también reciben 
más apoyos los jóvenes cuyos padres tienen mayor nivel de 
estudios, según reflejan los datos del estudio y, además, los 
apoyos que se les prestan son cualitativamente mejores, al 
tener más capacidad para colaborar en la resolución de las 
dificultades que sus hijos encuentran en el estudio.

En definitiva, un sistema educativo que debería tener 
como principio básico la corrección de las desigualdades de 
partida de los estudiantes de ESO y Bachillerato se convier-
te en un sistema selectivo en el que los sectores sociales más 
desfavorecidos siguen llevando las de perder pues no existen 
medidas efectivas para corregir tales desigualdades.   
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Estudiantes ricos, 
estudiantes pobres

la educación suspende en equidad

Texto Alejandro Álvarez lópez
Profesor del IES Llanera y Coordinador de FIES-Asturias.

* Los dos primeros cuadernos del estudio pueden verse en www.fieseducacion.org 
o en Cuaderno 11 y Cuaderno 12 de las publicaciones de FIES.

38’30%

46’03%

15’67%

100,00%

54’16%

32’73%

13’11%

100,00%

87’39%

6’79%

5’82%

100,00%

Centros 
públicos

Centros privad. 
concertados

Centros 
privados

Profesión del 
padre

Clases medias/altas

Clases bajas

No contesta/otras

Total

Centros 
públicos

Centros privad. 
concertados

Centros 
privados

Profesión de la 
madre

Clases medias/altas

Clases bajas

No contesta/otras

Total

23’70%

65’72%

10’58%

100,00%

34’53%

57’15%

8’32%

100,00%

51’46%

41’75%

6’79%

100,00%

% 
repetidores

Nivel de estudios
del padre

Sin titulación

Primarios/ESO

Bachillerato/FP

Universitarios

Otros

38’24%

25’35%

14’97%

7’74%

23’53

% 
repetidores

Nivel de estudios
de la madre

Sin titulación

Primarios/ESO

Bachillerato/FP

Universitarios

Otros

37’65%

26’97%

14’09%

7’13%

25’58%
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 Un crucifijo en un colegio asturiano.



afondando

58

afondando

59septiembre 2009

p¿Por qué debemos obrar bien? ¿Por qué debemos hacer lo correcto si pode-
mos no hacerlo y salir beneficiados? Es este un tema clásico; mucho antes que 
Tolstoi o Dostoievski ya Platón (La República) lo había planteado a través de 
su clásico cuento «El anillo de Giges»: un pastor encuentra un anillo que lo 
vuelve invisible, lo que aprovecha para seducir, matar y hacerse rico y pode-
roso. Parece ser, por tanto, que para Platón la única motivación para no hacer 
el mal es la posibilidad de ser descubierto y castigado por ello. Pero no quie-
ro hablar de Platón, ese tramposo filósofo para el que «ninguna cosa huma-
na merece gran ansiedad», sino de Kant, un profesor universitario que apenas 
salió de su ciudad natal, Königsberg, y que, no obstante, «con un dedo en 
la mejilla, todo lo llegó a saber». Kant (1724-1804), cuya leyenda lo dibuja 
como sedentario, metódico, puntual, tranquilo y, sobre todo, buena persona, 
es, sin duda alguna, el filósofo de la Ilustración. En su Crítica a la razón pura 
(1781), Kant se ocupó del «ser»; en su Crítica a la razón práctica (1788), por 
el contrario, se va a ocupar del «deber ser». Esta última obra es la que nos 
interesa aquí. 

¿Por qué debemos obrar bien, ser éticos, hacer lo correcto y conservar la 
dignidad si a menudo ser indigno nos conviene y nos favorece? ¿Por qué no 
mentir, no engañar, no traicionar, no faltar a la palabra, no tolerar abusos 
de poder? ¿Por qué hacer «lo que se debe hacer»? La respuesta de Kant es 
contundente: porque yo me lo impongo a mí mismo (mi conciencia me lo 
exige) y no porque me lo imponga un Dios o una ley; porque yo, que soy un 
sujeto libre, autónomo y responsable, elijo hacerlo (eso es precisamente la 
ética, el «arte de elegir»). He aquí la postura kantiana: si los ojos de Dios ya 
no nos miran, nosotros mismos debemos mirarnos. Y juzgarnos. 

Veamos algunos ejemplos cinematográficos muy kantianos. La conciencia le 
dicta a Gary Cooper a enfrentarse, solo, ante Lee Van Cleef en Solo ante el peli-
gro (Fred Zinneman, 1952). La conciencia le dicta a Marlon Brando a enfren-

tarse, también solo, a la mafia de su barrio en La ley del 
silencio (Elia Kazan, 1954). También la conciencia impide 
que William Holden y el resto de su grupo abandonen a 
su compañero en esa maravilla que es Grupo salvaje (Sam 
Peckinpah, 1968), lo que les lleva a la muerte (demasia-
das veces la ética, el «deber con uno mismo», es la ante-
sala de la muerte). Un último guiño cinematográfico: 
cuando a Ralph Fiennes le proponen en Quiz Show (El 
dilema, Robert Redford, 1994) hacer trampas (darle las 
respuestas de las preguntas del concurso), él responde: 
«me pregunto qué pensaría Kant de todo esto».

el imperativo categórico
Ya sabemos por qué hacer lo correcto, por qué hacer lo 
que se debe hacer; ahora bien, ¿qué es lo correcto?, ¿qué 
es lo que se debe hacer? Es aquí cuando Kant nos plan-
tea su famoso «imperativo categórico», que podemos 
enunciar, más o menos, de la siguiente manera: «obra de 
modo que puedas querer que lo que haces sea ley univer-
sal». Para Kant, por tanto, las reglas morales deben ser 
universalizables; es decir, debo actuar de tal manera que 
si todos actuasen como yo, todos saldríamos ganando 
(mi norma de comportamiento individual puede conver-
tirse en una norma general). Para Kant podemos hacer 
lo que queramos (somos libres) siempre y cuando esa 
conducta pueda ser una norma general (para cualquie-
ra) y no una excepción con nosotros mismos. Podemos 
comportamos como queramos siempre y cuando también 

sea posible que el resto se compor-
te como nosotros, si así lo desean. 
Para Kant son intolerables ética-
mente conductas que sólo son posi-
bles a condición de que no las haga 
ningún otro. Matar, violar, robar, 
engañar o someter son intolerables 
éticamente, aunque alguna vez nos 
puedan favorecer personalmente, 
pues no pueden ser tomadas como 
leyes universalizables (nadie acep-
taría un mundo donde cualquie-
ra pudiese robar, matar, engañar, 
violar o someter). 

Lo que Kant nos dice, más o 
menos, es que debemos poner-
nos en el lugar de los demás («haz 
a los demás lo que te gustaría que 
te hiciesen a ti»). O, lo que es lo 
mismo, «el otro soy yo». 

Ética y antisistema
¿Qué pensaría Kant de un capita-
lismo que ha hecho que tres cuar-
tas partes de la población mundial 
sean pobres? ¿Qué pensaría Kant de 
un sistema que exige, para que un 
individuo amase fortunas extraor-
dinarias, que la mitad de la pobla-
ción mundial malviva con apenas 
un dólar diario? ¿Qué pensaría 

Kant de un mundo en el que ser libre y vivir dignamente 
es una excepción al alcance de muy pocos? ¿Qué pensa-
ría Kant de un sistema en el que para que yo viva bien es 
necesario que el resto (los otros, los demás) vivan muy 
mal? ¿Qué pensaría Kant de todo esto? ¿Qué pensamos 
nosotros? 

Y, puestos a hacer preguntas, aquí van algunas: ¿Cómo 
seguir siendo humano en una situación inhumana?, ¿qué 
ocurre cuando tu sociedad se vuelve inmoral?, ¿se debe 
ser arrogante y prepotente y privilegiar tú ética a la moral 
capitalista (una moral que es una no-moral, un auténtico 
«todo vale» en nombre del beneficio económico)?, ¿no 
podemos plantear este problema como la tensión entre 
la autonomía ética frente a la imposición de un capitalis-
mo inmoral?, ¿no estamos de nuevo ante el viejo proble-
ma, planteado ya por Sófocles, entre la ley moral y la 
ley social?, ¿se puede ser antisocial, subversivo, incluso 
antisistema, en nombre de una ética, de una responsabi-
lidad moral con el otro, que no es ni un concepto, ni una 
idea, ni una categoría, sino que soy yo mismo?, ¿y si la 
única alternativa al «todo vale» del capitalismo está en 
una conducta no capitalista, una conducta ni razonable 
ni moderna ni rentable ni eficaz, una conducta gratui-
ta: responsabilizarse del otro gratuitamente, sin esperar 
reciprocidad, pues no actúo obligado por un dios o una 
ley, sino por un deber moral conmigo mismo, que soy un 
sujeto ético que rechazo el sufrimiento ajeno y trato de 
ayudar a los que sufren?  

¿Qué pensaría Kant del 
capitalismo?

Texto Juan Pastor
Profesor de Psicología Social de la 

Universidad de Oviedo
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Hasta mediados del año 2009, la crisis económica mundial está afectando a 
los inmigrantes en Alemania de una forma no muy diferente a la del resto de 
los ciudadanos. A diferencia de España, donde se produjo una fuerte concen-
tración del empleo de inmigrantes en sectores de baja productividad como la 
agricultura u otros especialmente afectados por la crisis como la construcción, 
Alemania cuenta con una estructura más estable de empleo inmigrante, repar-
tido por casi todos los sectores de la economía y que se ha ido consolidando 
durante los últimos 50 años (desde finales de los años cincuenta del siglo XX).

Por eso, en Alemania la crisis no sólo no ha generado hasta el presente 
discusión alguna sobre el retorno de los inmigrantes en paro, sino que más 
bien está sirviendo de acicate para impulsar y acelerar el debate abierto por la 
canciller Merkel en 2006 sobre la integración, proclamada oficialmente como 
(nueva) «tarea de significación nacional» por el Plan Nacional de Integración 
de 2007. 

los empresarios no quieren despidos
La actual crisis ha sorprendido a Alemania con el recuerdo aún muy fresco 
de la larga y reciente crisis sufrida por el país en la segunda fase del gobier-
no Schröder, especialmente entre los años 2001 y 2004. En este período fase 
se registraron un total de siete trimestres de crecimiento negativo (hasta un 
–0,4 % en el primer trimestre de 2003), combinados con otros de tasas de 

exiguo crecimiento positivo que en ningún momento 
superaron el +0,4%. Estos interminables cuatro años de 
crisis enseñaron al país una lección muy importante que 
empresarios y políticos se esfuerzan ahora en no olvidar: 
una economía competitiva a nivel internacional como la 
alemana depende directa y prioritariamente de la calidad 
de los recursos humanos disponibles. En efecto, muchas 
empresas alemanas tuvieron dificultades para aprove-
char la elevada demanda de sus productos durante la ola 
expansiva de la economía mundial en los años 2006 y 
2007 porque se habían deshecho de una parte considera-
ble de sus plantillas durante los años anteriores de crisis 
y no pudieron reponer personal cualificado suficiente con 
la rapidez necesaria en los años de bonanza. En la actual 
crisis, por el contrario, las empresas se aferran a sus plan-
tillas, esperando llegar esta vez bien armadas a la reactiva-
ción del comercio internacional. Para ello cuentan ahora 
con instrumentos como las medidas de regulación tempo-
ral de empleo, especialmente la reducción de tiempo 
laboral, y otros semejantes que el Estado ha puesto a su 
disposición y de los que están haciendo uso intensamen-

te. Como parte del llamado «paquete para la coyuntura» 
el Gobierno Federal ofrece a las empresas desde enero 
de 2009 la posibilidad de beneficiarse de estas medidas 
por un periodo de 18 meses, durante los cuales el Estado 
paga a los trabajadores afectados — entre ellos numero-
sos inmigrantes— el 60 % del salario neto correspondien-
te al tiempo de trabajo reducido. Muchas empresas apro-
vechan la actual situación para mejorar la cualificación de 
su personal regulado enviándolo a las medidas de forma-
ción continua financiadas por las oficinas de empleo.

La aplicación de estos instrumentos ha permitido 
mantener hasta ahora relativamente estables las cifras de 
desempleados en torno a los 3,6 millones. Muchos exper-
tos dan, en cambio, por seguro que — en la medida en 
que se prolongue la crisis internacional y los instrumen-
tos reguladores lleguen a sus límites — la crisis llegará 
también al mercado laboral a partir de la segunda mitad 
de 2009 y que, a finales de 2010, el número de desem-
pleados se elevará a 4,7 millones aproximadamente. Nada 
extraño, si se tiene en cuenta que para el año 2009 se 
prevé una reducción del PIB de más del 6 % y que para 

Crisis económica 
e inmigración, 
la lección alemana

Texto Vicente Riesgo Alonso
Sociólogo y teólogo. Presidente de la 

Academia  Española de Formación (Bonn).

mario rojas Un grupo de kurdos en Alemania.
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2010 aún no se prevé un crecimiento positivo.
Particularmente el desplome del comercio internacio-

nal afecta muy gravemente al campeón mundial de la 
exportación: el sector industrial alemán ha reducido en 
mayo de 2009 su volumen de ventas un 19 % respecto al 
mismo mes del año anterior y sus ventas al exterior han 
decrecido incluso un 24 % durante este período.

la dependencia de los inmigrantes
A diferencia de la crisis 2001-2004, que se vivió con 
síntomas de abatimiento cuando no de histeria colec-
tiva, la crisis actual se está viviendo en Alemania sin 
grandes muestras de pesimismo (los datos del consu-
mo interior se mantienen relativamente constantes) 
y el discurso público está orientado hasta el momen-
to más bien hacia las posibilidades que deben aprove-
char tanto el país como sus empresas para salir refor-
zados de la situación. El consenso social relativamente 
alto en torno a la importancia decisiva de aprovechar 
los momentos de crisis para potenciar la calidad de los 
recursos humanos resulta en estos momentos funda-
mentalmente beneficioso para el debate sobre el tema 
de la integración de los inmigrantes. Todos los esta-
mentos relevantes del país están asumiendo que el 
futuro de Alemania como sociedad y como economía 
pasa por la integración con éxito de los aproximada-
mente 15 millones de personas con historia migrato-
ria que residen en el país. Particularmente sus segun-
das y terceras generaciones representan un «potencial 
desaprovechado» en gran medida. Esto pone de relie-
ve de forma cruda los límites del actual sistema escolar 
alemán, incapaz de ofrecer igualdad de oportunidades a 
gran parte de los alumnos de origen migrante. Muchos 
expertos entienden que la crisis ofrecería en este senti-

do una oportunidad única para invertir fuerte en una 
reforma y mejora sustancial del sistema educativo. 
El «paquete para la coyuntura» del Gobierno Federal 
destina recursos para el saneamiento de las infraes-
tructuras escolares, en muchos lugares urgentemen-
te necesario, pero lamentablemente no prevé nuevos 
medios para una mejor dotación de los recursos huma-
nos en el sistema educativo. Estas inversiones muestran 
sus efectos a largo plazo, mientras, el gobierno de la 
gran coalición lucha por llegar a las elecciones gene-
rales del septiembre próximo lo menos dañada posi-
ble y, por eso, prefiere medidas como las ya citadas, de 
las que espera efectos más inmediatos y electoralmente 
rentabilizables.

La hora de la verdad puede llegar pasado septiem-
bre, cuando la política no se vea ya obligada a repartir 
regalos entre el público elector, las cifras de desempleo 
crezcan, los empleos precarios y pagados con sueldos 
de hambre aumenten y las deudas del Estado acrecenta-
das por la crisis y los paquetes coyunturales limiten las 
posibilidades de ayudar a bancos y empresas, obliguen a 
la siempre impopular tarea de aumentar las cargas fisca-
les o a practicar nuevos recortes sociales. En este caso, 
la crisis llegaría seguramente de forma muy grave al 
hogar de muchas familias de origen migrante, pues las 
cifras de desempleo es entre ellas doblemente alta que 
entre los nativos y, por tanto, también su dependencia 
de los sistemas de protección social y su exposición a la 
precariedad.

Alemania espera ser uno de los grandes beneficia-
dos de la reactivación de la economía mundial, pero 
hasta que ésta llegue le pueden esperar tiempos duros. 
Y a sus inmigrantes, más duros aún que al resto de los 
ciudadanos.  
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su dependencia económica de los 
inmigrantes.
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Entrevista agustín garcía calvo, filósofo y lingüista

¿Cómo es tu tertulia en el Ateneo?
Sí, llevamos ya va para doce años de 
tertulia en el Ateneo. Bueno, lo más 
gracioso que tiene es eso de que es 
un hecho singular, no creo que haya 
sucedido nunca, por lo menos que yo 
sepa, es decir, miércoles tras miérco-

les, vacaciones ninguna de verano ni 
de nada, con una asistencia de ochen-
ta o cerca de cien cada día, y que sigue 
así al cabo de cerca de doce años. Es 
una de las cosas que lo consuelan a uno 
un poco, la singularidad del fenóme-
no, valga para lo que valga. Y, efectiva-

mente, ahí se trata de ejercitarse en esta 
arte del dejarse hablar: inevitablemente 
tienen que seguir saliendo opiniones, 
ideas, mías o de cualquiera de los que 
asisten, pero bueno, ya se sabe que eso 
es lo que se trata de anular y de corre-
gir con esa arte de hablar, y de vez en 
cuando sale. Y tiene la virtud, esta tarde 
vamos a insistir en ello, de que nadie 
se aburre nunca en esa tertulia, lo cual 
es también muy singular porque lo 
que está mandado en cualquier asam-
blea política, económica, en cualquier 
centro de educación, en cualquier 
espectáculo de los que se ofrecen, pues 
es el aburrimiento. El aburrimiento, 
que es un caso muy importante de eso 
de la costitución de la Realidad, la ley 
del aburrimiento general como destro-
zo de las posibilidades de vida. 

 Acabas de sacar Cosas de la vida. 17 
cuentos. ¿Por qué contar historias?
Cuentos he sacado muchos, pero si 
te has fijado lo que sucede es que no 
está nunca el narrador, que se trata de 
personajes, más o menos reales, pero 
irreales de todas maneras en algún 
sentido, que hablan, que dialogan, que 
discuten unos con otros. Y bueno, es 
a lo que se reduce este contacto con el 
género narrativo, que practico de vez 
en cuando, aunque no novelas, nunca 
he escrito una. 

Reciente es también el libro Elementos 
gramaticales, en tres volúmenes, ¿en 
qué puede ayudarnos a saber de la 
gramática, tal y como tú la entiendes?
Este intento último es un intento nada 
menos que pedagógico, es decir, estoy 
intentando, y probablemente fracasaré 
en el intento, meterlo de hecho en isti-
tutos. Está destinado a gente alrededor 
de los diecisiete, a gente de lo que se 
llama ahora bachillerato. Y es un atre-
vimiento. Yo había ido desarrollando a 
lo largo de muchos años unos descu-
brimientos acerca de la lengua, del 
decir, del descubrimiento de las menti-
ras que se cuentan acerca de la lengua 
en los estudios gramaticales, y fuera de 
ellos también, en la vulgarización. Lo 
había desarrollado en Del lenguaje, los 
diálogos de la lengua entre tres perso-
najes, que tal vez recuerdas; pero eso, 
quería ahora hacerlo de una manera lo 
más simple posible, lo más reducida, en 
ese intento de meterlo en medio de la 

Es considErada, hasta por quienes no confraternizan en absoluto con su filosofía, una de las 

presencias más lúcidas y reveladoras de este país, aunque por propia decisión se aleje, en lo que 

puede, de la industria cultural. Hondo y estimulante pensador, exhaustivo investigador de materias 

científicas varias, conocido agitador, admirado poeta… Agustín García Calvo ha sido tres veces 

Premio Nacional (de Ensayo, de Literatura Dramática, de Traducción) y ha publicado más de 

ochenta libros. Acaba de editar sus últimos relatos y un libro de gramática «para niños mayorcitos 

y para quienes se hagan como niños». Tiene 83 años. Junto con la poeta Isabel Escudero ofrece 

innumerables recitales para ofrecer poesía de viva voz. Incansable, magnético, insumiso, conduce 

una tertulia abierta multitudinaria, resistente e intergeneracional que se reúne todos los miércoles 

a las 20.30 horas en el Ateneo de Madrid. En ella se piensa contra el poder en todas sus formas. Se 

trata de la guerra contra la realidad.

«La Realidad 
es contra lo 
bueno»

Texto Eloy Rodríguez y laura Casielles
Fotos Javier Cruz

Nota: se respetan en las respuestas las peculiaridades ortográficas del lingüista, que se resiste a acep-
tar ciertas convenciones que considera al servicio de una normalización perniciosa y pedante. De ahí 
las costituciones e ispiraciones o su peculiar uso de las mayúsculas. También el tuteo, que emplea con 
todos los interlocutores

 Agustín García Calvo en su tertulia del Ateneo de Madrid el pasado mes de agosto.
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desgracia pesada que es la educación y la 
enseñanza, especialmente de la Lengua, 
con tres fascículos que están separados 
simplemente para que no parezca un 
tomo gordo. La lengua no es de nadie, 
esa máquina de maravillosa complejidad 
no tiene más amo que quien la habla, 
pese a lo que digan los señores que se 
creen que saben lo que pasa en la lengua 
y que se permiten hasta dar reglas 
para hablar. Eso, lo que dice el título, 
«elementos», que de lo que ahí se trata 
es del descubrimiento de los errores que 
reinan acerca de la lengua. Y hecho de 
la manera más sencilla posible. No sé 
lo qué dará de sí, pero, desde luego, el 
desengañarse de las ideas que uno y el 
poder se hacen acerca de la lengua es 
lo primero para cualquier política, para 
cualquier otra forma de descubrimien-
to. Si no hay un desengaño acerca de las 
creencias sobre la lengua, todo lo demás 
estará ya viciado desde la raíz. 

Mirar para otro lado

¿Cómo está Lucina, la editorial con la 
que sueles publicar tus libros?
Lo de que la publicación en general, 
y la fundación de Lucina en particu-
lar, ayude a algo es también relativo. Ya 
desde muy joven, desde los veintitantos, 
me di cuenta de lo que era ese torrente, 
esa abundancia rebosante de publica-
ciones, de libros por todas partes, que 
eran esencialmente basura, pero que 

estaban ocupando un sitio. Me desani-
mé de meterme en el torrente, hasta que 
empecé, a partir del año 65, llevado por 
la ola del levantamiento inesperado de 
los estudiantes por el mundo. Y luego 
a consecuencia de eso me tuvieron que 
expulsar y me tuve que marchar a París 
once años… Fue entonces cuando me 
volví atrás y empecé a publicar, primero 
en pequeñas editoriales, después cuando 
volví, en el 79, son ya treinta años, con 
la fundación de este juego de Lucina, 
que está ahí, que parece una editorial, 
una empresa, pero que la verdad es que 
no lo es, en parte por el descuido de 
los que lo llevamos, pero también de 
por sí. Y no sé hasta qué punto ayuda 
a algo o no. Desde luego sí hay mucha 
gente, dentro de los poquísimos, que a 
lo mejor se ha enterado de algo a través 
de ahí. Qué sé yo, tengo mis dudas de 
hasta qué punto eso ni nada de lo que 
hago pueda servir para nada.

Has dicho siempre que esta democra-
cia no era lo que se reclamaba en las 
sublevaciones estudiantiles.
No, no, y además el levantamiento en 
Madrid al que me sentí arrastrado es 
contemporáneo con los que sucedían 
en Berkeley, en Tokio, y después en 
Alemania, en Francia... El levantamiento 
era contra el establecimiento entonces, 
de una manera descarada, del Régimen 
que hoy padecemos, que es en una pala-
bra el Régimen del Dinero, el Poder 

sirviendo simplemente al movimiento 
del Capital, y las mayorías naturalmen-
te obedeciendo al Poder que le manda 
comprar, o que le manda todas las cosas 
que le manda, toda esa vanidad avasalla-
dora tan pesada. Era entonces cuando se 
estaba estableciendo, hace por tanto ya 
más de cuarenta años, y el levantamiento 
fue para mí una muestra de que la mayo-
ría nunca son todos, que siempre hay 
algo que queda vivo. Lo había entonces, 
y se manifestó de una manera relativa-
mente esplendorosa, y lo sigue habien-
do, por supuesto. La verdad es que de 
la alegría de aquello es de lo que sigo de 
alguna manera viviendo, en la tertulia 
y fuera de la tertulia. La comprobación 
de que es mentira: que no son todos, 
que nunca la mayoría son todos, que la 
Realidad no es todo lo que hay.

¿Qué hay en este tiempo fuera del 
imperio del dinero del que hablas? O lo 
que es lo mismo: ¿Es posible la alegría 
bajo el régimen que padecemos? 
¿Dónde?
Bueno, acabo de hablar de eso. Decía 
que yo vivía de la alegría de aquella 
comprobación relativamente esplen-
dorosa del 65; y para mí ahora sigue 
valiendo lo mismo, aunque no haya 
estas manifestaciones de gente menos 
formada tan esplendorosas como en el 
establecimiento descarado del Régimen. 
Pero, por supuesto, los que se creen que 
el Régimen es el que tiene que haber y 
que está condenado a un Futuro inevita-
ble, con Progreso costante y demás, son 
ellos, los que están arriba, la gente por 
abajo no se lo cree, vamos, la gente se 
ríe o se aburre cuando se le da ocasión 
de oír semejantes cosas: no hay tal 
Futuro, el Futuro es de ellos, y natu-
ralmente eso es lo que queda siempre, 
esa especie de sufrimiento de la mentira 
del Futuro que nos venden, y de todo 
lo que nos venden con él, se trate de 
Regímenes Democráticos o de cualquier 
otra cosa. 

¿Qué es lo que hace el poeta cuando 
acierta y consigue hacer poesía? Y ya 
sabemos que tú eres poeta a pesar de 
la Poesía con mayúscula, pero, cuando 
un poeta acierta a hacer poesía, ¿qué 

es lo que está haciendo?
Sí, sí, la verdad es que estoy algo harto 
y, además, cada vez más harto de la 
Poesía, porque no se puede llamar 
poesía más que a lo que se vende como 
poesía, no podemos hacernos ilusiones 
de cambiar el vocabulario, ¿no? Ahí está 
una cosa, una producción además cada 
vez más multitudinaria, que se llama 
poesía y, naturalmente, yo tengo que 
decir en todo caso que las cosas que 
yo hago no son poesía, porque tengo 
que atenerme a que poesía es eso que 
se vende y se produce. A pesar de ello, 
pues yo mismo he encontrado todo tipo 
de escritos de pensadores de otros tiem-
pos, de poetas, en los que he encontrado 
mucho alimento, mucha ispiración; no 
puedo declararme ahora completamente 
recién nacido en este mundo ni privar-
me de las posibilidades de la escritura. 
Cuando hacía más lo de andar recitan-
do por ahí (ahora más bien que recitar 
lo que hago es canturrear, para que se 
parezca lo menos posible a la poesía de 
los poetas), solía advertir que de lo que 
allí sonara, lo bueno, lo que a cualquiera 
de los oyentes le dijera de verdad algo, 
eso no era mío, que se me había escapa-
do. Y que en cambio todo lo malo era 
mío, claro; todo lo malo que quedara 
era mío. Y esa es la técnica: acertar a 
quitarse de en medio, aunque sea por un 
momento, y dejar que la que hable sea 
la lengua. Que hable, cante o lo que sea. 
La atención al arte, a la técnica, al ritmo, 
favorece eso, porque si uno entiende 
que la poesía se refiere al contenido, a lo 
que dice, entonces está ya casi perdido, 
entonces no va a decir más que lo que 
tiene que decir y a expresar quizás algo. 
La atención ante todo al ritmo y a la 
técnica distrae mucho de eso, y entonces 
favorece que de vez en cuando la onda 
del ritmo sea algo que no sea lo que ya 
está dicho. 

La ciencia, que tanto te interesa, ¿está 
de parte más del encubrimiento o de la 
revelación? 
Bueno, estos últimos cinco o seis años 
me ha interesado de una manera especial 
la investigación de los físicos, especial-
mente de los físicos en ciernes, más o 
menos desmandados, que más que tener 
grandes libros publicados metían cosas 
en la red. Me he leído ya bastante más 
de mil entradas en la red de este tipo, 
gracias a la busca y al buen tino de José 

Luis Caramés, un amigo matemático, 
que me ha acompañado en esto. Y lo 
que me interesaba, y me sigue intere-
sando, es que, a pesar de que la voca-
ción, el fundamento, de la Ciencia sea, 
desde luego, servir al Poder y, por lo 
tanto, garantizar el Progreso en la línea 
del Futuro que está previsto y orde-
nado, como tampoco los físicos, ni la 
Ciencia misma, son del todo lo que son, 
de vez en cuando, por la fuerza de la 
investigación misma, por la curiosidad, 
por la pasión por lo desconocido que 
sigue viviendo en cualquiera, se escapan 
cosas. Y el testimonio de los choques, 
las dudas, las contradicciones, con que la 
investigación física misma se encuentra 
es, desde luego, una ayuda y una ispira-
ción costante para mí.

Idiomas y lenguas

El ejercicio de la traducción, ¿cómo lo 
entiendes?
Bueno, pues es un rompecabezas muy 
interesante al que me he dedicado de 
vez en cuando con bastante pasión. 
Evidentemente, los idiomas no son la 
lengua, los idiomas son la condena de 
la lengua a la Realidad; y cuando uno 
se pone a traducir, especialmente si son 
cosas de eso que se llama poesía, lo que 
se trata es de encontrar si en el idioma 
del original, y a pesar del idioma, hay 
algo que pueda sonar en un idioma cual-
quiera. A partir de ahí, de haber entrado 
a eso, puedes encontrar cómo sonaría en 
el idioma al que la traducción va a parar. 
Eso es lo que trato de practicar tanto 
haciendo versiones para cantar de las 
versiones de Brassens, como haciendo 
los sonetos refinados de Shakespeare, o 
los de Belli en su romanesco, o cualquier 
cosa. He buscado cosas que efectiva-
mente veía que podían dar eso, que no 
estaban determinadas por el idioma sino 
que, a través del idioma, hacían sentir 
algo común y que eso naturalmente se 
puede hacer sentir con un poco de habi-
lidad y suerte en cualquier otro idioma.

Conoces bien dos realidades atroces 
dentro de la realidad, las cárceles y los 
centros de internamiento psiquiátrico, 
sistemáticamente invisibilizadas. ¿Sería 
posible cambiar la situación de estas 
dos realidades? 
Yo, en cuanto a la locura, sigo teniendo 
a mi alrededor bastantes amigos locos, 

con los cuales hablo y de los cuales trato 
de entender, en la medida de mis posi-
bilidades, qué es lo que ahí puede estar 
sonando, y desde luego a lo que tiendo 
es a la no clasificación. 

La cárcel nunca la llegué a probar del 
todo, por eso me escapé en el 69 cuan-
do no me quedaba más remedio; lo que 
sí viví de cerca son los calabozos de la 
Puerta del Sol y los de la Prefectura de 
París, esos sí los conozco muy de cerca, 
los he visitado mucho. Y, desde luego, 
ese tipo de encerramiento parece algo 
más leve que el de los locos, porque 
después de todo es un encerramiento 
más grosero, por medio de muros y tal, 
con la supuesta privación de la libertad. 
De aquella distinción que había entre 
presos políticos y presos de los otros, 
habría que hacer sentir que los presos 
de los otros son justamente presos tan 
políticos, y a veces más, que los que 
llaman presos políticos, y el secreto está 
en desmentir el mito de la libertad, en 
reconocer que, desde luego, lo que está 
padeciendo allí dentro de la cárcel no es 
precisamente la persona, que está presa 
lo mismo dentro que fuera, sino algo 
que no es la persona, que queda por 
debajo y que de una manera especial 
está allí costreñida, pero que no es la 
libertad de la persona. Es más bien algo 
que está contra la persona lo mismo que 
está contra la cárcel. 

Intentaste una vez, en un importante 
proceso colectivo, construir y difundir 
un «Periódico al revés». ¿Sería posible 
una «Escuela al revés»? 
Bueno, en esto como en otras cosas 
que hemos hablado, lo malo es que uno 
tiene la sensación de hacer realidad esas 
cosas. Y hacer la Realidad no puede ser, 
porque en el caso de que llegue a hacer 
la Realidad, sea un centro educativo, sea 
un periódico mismo, sea cualquier otra 
cosa, en la medida en que se han realiza-
do, pues ya son como las otras, empiezan 
a ser como las otras, es el precio que se 
paga por la realización. Y es difícil mante-
ner esa tentación y luchar contra ella al 
mismo tiempo; es decir, intentando hacer 
algo, pero no propiamente realizando, no 
cumpliendo un Futuro, sino un poco más 
o menos a tientas, de maneras más sutiles 
y más difusas. Porque realizarse, realizar-
se, no se puede realizar nada bueno. La 
Realidad es contra lo bueno, es algo que 
conviene no olvidar.  

Nunca la mayoría son todos, 
la Realidad no es todo lo que 
hay.
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eEn el último siglo no ha parado de suceder: el vídeo mató a la estrella de la radio, dije-
ron. Y mucho antes, la radio liquidó al periódico. Al mismo tiempo se sucedían ejecu-
ciones por parte del disco compacto contra un pelotón de vinilos, muchos miraban a 
otro lado cuando el galán del cine apuntaba con una Magnum de calibre 44 al pertre-
chado actor teatral. En una secuencia vista a distancia, la fotografía en blanco y negro 
agonizaba a manos de la diapositiva y ésta a manos de la polaroid y ésta a manos de la 
foto digital. Como un genocidio cultural sin límites ha transcurrido el siglo denomi-
nado de las luces. Ahora el libro electrónico se presenta como matarife del ya apodado 
«libro de toda la vida». Quizás la cuestión resida en encontrar, en este cluedo orquesta-
do, cuál es el arma, quién es realmente el asesino y, especialmente, si hay alguna vícti-
ma o se trata de un juego para posicionar a aquellos que siguen tirando los dados.

los anaqueles del editor
Apenas persiste en el imaginario colectivo la figura romántica del editor como el tipo 
empeñado hasta los tan lejanos tataranietos para poder hacer pública la obra de un 
autor que lo tenía cautivado desde la primera página. Y si esta existencia resulta frágil 
como idea, más aún en el vivir cotidiano. Ese editor de aspecto y carácter finisecu-

lar ha adoptado las formas del ente, de 
sociedad limitada con un catálogo no 
ilimitado, pero visiblemente amplio, 
y que pertenece a un grupo editorial 
que lo alimenta y retroalimenta, como 
ocurre con Alfaguara (ubicada dentro 
del grupo Prisa) o con Planeta. 

El enamoramiento del editor, que era 
como una evolución menos aristocrá-
tica del mecenazgo, pasa consecuente-
mente con este nuevo modelo a ser un 
interés — en todas las acepciones de la 
palabra— relativo por parte del conse-
jo editorial, asesorado por lectores de 
encargo y por estudios de mercado. 
A fin de cuentas, no resulta extraño 
escuchar cómo se valoran los criterios 
de lanzamientos de autores de deter-
minada edad y sexo, noveles o con una 
veteranía y trayectoria determinada. Y 
todo en función de «el momento», una 
apreciación de terminología abstracta, 
pero de cuantificación evidente. 

Las estrategias no difieren de la 
mercadotecnia que se puede emplear en 
la venta de los productos de limpieza. 
Raid anuncia una trampa que detecta 
lo que no se ve, un tipo de polilla que 
reside en los alimentos: al descubrir-
lo, es preciso comprar el producto para 
evitar que la plaga inadvertida conti-
núe contaminando inadvertidamente 
la cocina. Random House lanza una 
novela escrita por Dan Brown infor-
mando que éste será el libro más leído 
y con la aplastante lógica de la tauto-
logía se convierte en lo anunciado: un 
superventas, al igual que otros que han 
contado con la misma armamentísti-
ca mediática y que resultan de sobra 
conocidos.

Resulta en todo caso preciso puntua-
lizar que éste es el caso de las editoria-
les «macroscópicas» (término adoptado 
del texto «Un apéndice largo», publi-
cado en la web de DVD Ediciones 
en respuesta al artículo sobre la crisis 
editorial que firmó Javier Rodríguez 
Marcos el pasado 4 de julio en El País), 
es decir, aquellas que resultan visi-
bles sin necesidad de lentes especiales 
sobre las repisas del departamento de 
libros de una gran superficie. El perfil 
del editor entusiasta y creyente sigue 
existiendo, de un modo más subversivo 
que sumergido, en las editoriales — por 
continuar con la imagen— «micros-
cópicas», aquellas que se encuentran 
en la pequeña librería y que miman 

las ediciones que publican. Ésas a las 
que los indicios de crisis no amenazan 
afectar.

Cifras y letras
Por primera vez a principios de 2009 
se ha mencionado el modo en que 
la crisis económica está afectando al 
sector editorial. Se han referido datos 
de un descenso en ventas que alcanzó 
los primeros meses hasta un 25 % con 
respecto a años anteriores. Tan sólo la 
salida de títulos como el cierre de la 
trilogía Millenium de Stieg Larsson sirve 
de compensación para el balance de lo 
que ya se ha llegado a denominar explo-
sión de la burbuja editorial. El análisis lo 
realiza Paula Corroto en un artículo de 
Público del 19 de marzo: en 2008 hubo 
un aumento del 19, 8% de títulos publi-
cados en relación con las cifras de 2007, 
sin embargo, ya se habla de un porcenta-
je de devoluciones del casi 35%. 

Las novedades aparecen por las mesas 
de las librerías como una plaga efíme-
ra. Cada semana un librero indepen-
diente de Gijón puede recibir vein-
te títulos y, de cada uno, el doble de 
ejemplares que hace unos años, aunque 
éstos no se vendan. El por qué de esta 
ansia editorial ya lo situaba la escri-
tora Soledad Puértolas en «la apuesta 
porque se produzca un fenómeno tipo 
Harry Potter que resuelva la situación 
financiera. Editar y editar hasta que 
ocurra el milagro» durante un simpo-
sio sobre «Los futuros de la industria 
editorial» que tuvo lugar en Barcelona 
en 2006. En 2009 la búsqueda se centra 
en otra Stephanie Meyer con historias 
de vampiros u otro John Boyne y niños 
con «el pijama a rayas».

la amenaza
A este panorama de superinflación de 
títulos (el 52 % de los libros editados en 
2008 eran novedades) hay quien le atri-
buye el fenómeno «The Long Tail» — la 
teoría de que Internet permite vender 
una enorme cantidad de productos 
porque no existe problema en elaborar 
catálogos de innumerables productos —, 
como hace Víctor R. Ruiz, creador de 
Blogalia. Y frente a esta situación el libro 
electrónico surge como inmejorable 
chivo expiatorio.

Para entender lo que supone el libro-e, 
o ciberlibro o ecolibro, lo mejor resulta 
establecer el paralelismo con el formato 

digital de la música. El libro-e no deja de 
ser un sistema, aún no estandarizado, de 
compresión digital de un libro. Pero en 
estos momentos ni tan siquiera se puede 
comparar con el MP3 del audio, pues-
to que no existe actualmente un forma-
to definido. Sí hay distintos dispositivos 
para leer un libro electrónico, desde los 
creados ex profeso para ello (el PRS-505 
de Sony viene a ser el ipod o cualquier 
otro lector portátil de MP3) hasta los 
sistemas convencionales de almacenaje 
de datos como puede ser un ordenador 
o una PDA.

Como socialmente este sistema se 
encontraba hasta hace unos meses en 
sus últimas fases de gestación — y esto 
pese a que sus inicios se sitúen en los 
años setenta —, la terminología se mues-
tra muy poco precisa y no diferencia el 
sistema respecto del soporte específico 
o del libro en sí mismo. Para contenido, 
contenedor y aparato se utiliza el mismo 
sintagma de «libro electrónico». 

Mientras se habla de una falta de 
estandarización de formato que complica 
al usuario la compra de un ciberlibro, los 
lectores descargan aquello que buscan a 
través del intercambio de archivos, que 
facilita además el acceso a textos desca-
talogados, muchos de ellos por razones 
que carecen de sentido.

Farenheit 451 vs. ecología
La salida de catálogo de muchos libros 
resulta incomprensible si se va más allá 
de la supuesta falta de demanda. La reali-
dad es que de los libros que devuelven 
no sólo las librerías sino las distribuido-
ras (muchos en cajas sin abrir, tal es el 
stock de títulos) los menos acaban en las 
naves, almacenados y dejados al olvido. 
Los más se destruyen, porque enviar a 
cualquier parte donde se puedan necesi-
tar resulta caro y porque donar no inte-
resa, si no hay foto y campaña publicita-
ria de por medio. Ni tan siquiera interesa 
reciclarlos, esta no es de hecho una 
práctica habitual de las grandes editoria-
les. Mucho más común y rentable resulta 
quemarlos. 

Ante el debate suscitado en algu-
nos colectivos ecologistas respecto a la 
contaminación y el consumo de recur-
sos que supone el libro en papel frente 
a su versión electrónica cabe destacar el 
descenso de ejemplares carentes de uso, 
que van de la imprenta (y es precisamen-
te la tinta una de las partes más nocivas 

¿Por qué lo llaman cultura 
cuando quieren decir mercado?

Texto Sofía Castañón
Escritora.
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 El libro digital convivirá con el convencional.
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para el medio ambiente de todo el proce-
so) a la librería y de vuelta al almacén de 
la editorial o directamente a la quema.  

los verdaderos hijos de 
Gutenberg
El principal argumento de aquellos que 
se han abanderado como detractores 
del libro-e es el del fetichismo del obje-
to original, con un miedo infundado a 
que éste desaparezca. En esta preocupa-
ción hay una considerable ceguera que 
impide analizar el caso del renacimien-
to del vinilo, que después de la esto-
cada sufrida por el CD vive ahora una 
segunda juventud de culto. Es además, 
muy curioso este reclamo cuando viene 
en muchos casos de editoriales que han 
descuidado totalmente la consideración 
del libro como objeto (como objeto 
artístico, que no decorativo), publican-
do ediciones desprovistas de nada que 
no sea el propio texto mal maquetado y 
sin atisbo alguno de que un corrector de 
estilo, si quiera uno automático, se haya 
dejado caer por sus páginas. 

El descuido y la falta de mimo de las 
editoriales macroscópicas (¿por qué con 
tantos títulos no decir «mastodónticas»?) 
no han cundido ejemplo en aquellas que 
se podrían denominar microscópicas y 
que han demostrado un cuidado meti-
culoso en su catálogo, diseño y publi-
cación. Si el consumidor no es tonto, el 
lector menos.

El ataque al formato digital no 
demuestra, por tanto, un amor por el 
libro impreso, por más que haya quien 
ponga a Gutenberg por testigo de que 
así se inician las hecatombes. De hecho, 
uno de los impulsores del libro digital, 
allá por 1971, fue Michael Hart, quien 
lideró el «proyecto Gutenberg» que 
perseguía digitalizar y ofrecer libremen-
te todos los libros a todos los lectores. 
Ni tan distinto de las ideas del bueno 
de Johannes, aquel herrero alemán 
que en 1450 inventó el modo de llevar 
los escritos a muchísimos más ojos y 
muchísimas más mentes basándose en 
el modelo que ya utilizaban los chinos 
desde la Alta Edad Media.

Esto que puede parecer tan evidente 
se muestra oculto incluso para aquellos 
que investigan los primeros impactos de 
la imprenta. Hace tres años, durante un 
encuentro de jóvenes filólogos orga-
nizado por la Universidad de Oviedo, 
se preguntó a un doctorando, cuya 
tesis versaba sobre los incunables de 
Gutenberg, sobre las posibilidades del 
sistema digital a la hora de la publicación 
de textos. Y este no supo responder más 
que un par de lugares comunes del tipo 
«Internet está muy bien y todo es muy 
moderno». Es difícil no pensar en Punset 
constatando que el avance tecnológico 
ha dejado totalmente atrás al humanísti-
co. Y parece presumible que esta cojera 
dejara su factura.

Al final, un inevitable deja vú de la 
omnipresente crisis discográfica. Tan sólo 
queda esperar, no sin cierto pesimismo, 
que no sean en esta ocasión los escritores 
quienes hagan de infantería en la batalla 
de renovación de la industria. Es lo que 
ocurre cuando se acomodan conceptos 
tan antitéticos como «industria cultural». 

Crónicas 
desde el olvido

Eva Canel,
Texto Natalia Fernández Díaz | Lingüista y traductora.

la escritora que no fue

El oficio de escribir es arduo y los frutos que se reco-
gen son a veces tan escasos como amargos. Pero si a la 
falta de reconocimiento se le añade el ninguneo de la 
duda —por ejemplo, negar o simplemente poner en tela 
de juicio que tal o cual escritor haya existido — entonces 
cabe preguntarse, ante el espejo de la conciencia, si tal 
oficio merece la pena. Es la primera reflexión que se me 
ocurre ante la figura de Eva Canel, sobre la que, duran-
te mucho tiempo −demasiado, quizá, para arrancarla a 
las fauces del olvido− se mantuvo que no era una figura 
real. Son varias las razones que contribuyen a generar 

confusión, por ejemplo, su larga vida en Cuba y el hecho 
de estar casada con otro escritor. Pero tal vez convenga 
empezar por el principio.

Eva Canel existió. Así rezan los papeles oficiales que 
aseguran que vio la luz en Coaña, en una casa solariega del 
barrio La Caleya da Fonte, en un frío 30 de enero de 1857, 
y lo hace con el nombre de Eva Agar Infanzón Canel. 
Como si de una película sentimental se tratara, su biogra-
fía más temprana apunta el dato de la pérdida de su padre, 
en un naufragio y a manos de piratas. La pequeña Eva y su 
madre dejan Asturias para establecerse en Madrid. Una vez 
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allá, decidió consagrarse al mundo del teatro como actriz. 
Y entre bastidores conoció a Eloy Perillán Buxó, un valli-
soletano a la sazón director de teatro e impulsor de varias 
publicaciones periódicas de corte satírico y anarquista. La 
joven Eva, de 15 años, se abandona al seductor idealista y 
airado, y contraen matrimonio. 

Ambos defendieron los ideales de la Revolución de 
1868, siempre desde un anarquismo ciertamente muy 
personal. De ahí surge la revista Los descamisados, en 
que se proclama la individualidad más absoluta frente 
al Estado, la burguesía y dios. El pánico desatado por 
los escasos números que vieron la luz les hizo aparcar 
ese proyecto para entregarse a otro —el semanario El 
Petróleo, título incendiario, que tampoco prosperó—. 
La suma de esos factores dio como resultado una censu-
ra feroz que significó el destierro y que, por lo tanto, 
el matrimonio Perillán-Canel pusiera rumbo a Lisboa 
para zarpar —primero él y su destino, y luego Eva y el 
suyo, que a la postre sería el mismo— en un navío que 
los habría de desembarcar en las costas de Uruguay en 
1874. La gran baza favorable la llevaban en los bolsillos: 
una carta de recomendación de Emilio Castelar.

Al llegar a este punto, sin embargo, los biógra-
fos se contradicen. Hay quien sostiene que el primer 
país donde residen Eva Canel y su flamante esposo 
fue Bolivia, y allí fundan una publicación a cuyo fren-
te se pone la propia Eva Canel. Como quiera que sea, 
esa estancia habría de resultar breve, pues lo que parece 
indudable es que muy poco tiempo después se establecen 
en Buenos Aires, donde en 1875 retoman la aventura 
del semanario El Petróleo. Pero los inexorables dados de 
la fortuna estaban decididos a que tal aventura acabase 
pronto, tan pronto como ya había sucedido en España. 
El límite del sarcasmo y la difamación a veces es tan 
fino como una telaraña, y ocurrió que se franqueó esa 
frágil frontera. Cerrada la puerta de Buenos Aires, Eva y 
Eloy se van a Perú, donde fundan el diario Las Noticias y 
colaboran en otros, ya clásicos, como El Perú Ilustrado, 
primera revista ilustrada, al estilo europeo. En Perú nace 
el único hijo que Eva tendría. 

El comienzo de la guerra entre Perú y Chile hace que 
la pareja regrese a España, en concreto a Barcelona. Pero 
América sigue viva en ellos y es Eloy el primero en partir 
de nuevo, en esa ocasión rumbo a Cuba. Eva lo sigue 
y al poco tiempo Eloy fallece. Apenas tenía 41 años. 

Era 1889, aunque hay versiones que sostienen que Eva 
enviuda en 1879 y se establece, sin Eloy, en Barcelona. 
El marido dejaba un abigarrado patrimonio de piezas 
teatrales y artículos. Un legado que pondría a Eva siem-
pre bajo la sospecha de que las cosas que aparecían 
firmadas por ella las escribía realmente su marido. Ella lo 
sobrevive, por fortuna, cabe decir, varios años, lo que ha 
permitido un margen para deshacer el equívoco. 

Cuando vuelve a la isla empieza su periplo para encon-
trar trabajo en los diarios locales, pero los principales 
medios escritos le niegan el acceso, razón por la cual Eva, 
sobrada de ánimo, crea su propio periódico, al que llama 
La cotorra y recupera el mejor tono satírico y panfletario 
que ella y Perillán habían cultivado juntos con más pena 
que gloria. Pasa en Cuba varios años. Son años producti-
vos no sólo porque ha conseguido mantenerse a flote con 
La cotorra, sino porque allí desarrolla lo que sería lo más 
destacado de su producción literaria: las obras de teatro El 
indiano y La mulata, o las recopilaciones de relatos breves 
Magosto. Colección de tradiciones, novelas y conferencias astu-
rianas, Cosas del otro mundo o Álbum de la Trocha. Sólo en 
Buenos Aires, bastantes años después, conseguirá recoger 
tantos frutos dorados. De Cuba la arranca la Guerra de 
Independencia con España. He ahí un punto de inflexión 
importante: si hasta entonces Eva Canel era un ser revolu-
cionario y afecto a las ideas anarquistas, la pérdida de Cuba 
la sitúa en ideologías más ramplonas y bastante menos 
revolucionarias. Incluso, ya a principios del siglo XX, cuan-
do inicia un ciclo de conferencias por diversos países hispa-
noamericanos, se ha convertido en una entusiasta defensora 
de una tesis tan peregrina como que Cristóbal Colón era 
gallego y su lugar de nacimiento Pontevedra. Este «hallaz-
go» histórico pretendía dotar de españolidad a un mundo 
colonial que hacía aguas y que caminaba hacia el abismo.

Eva Canel imparte conferencias en América Latina y de 
nuevo se instala en Buenos Aires, donde funda dos nuevas 
revistas —Vida española (1907) y Kosmos (1904). La enfer-
medad la deja exhausta viajando por Panamá, una excusa 
de trasfondo sentimental que hará que tome la determina-
ción de volver a Cuba para recibir el tratamiento médico 
más adecuado. Le fallan las fuerzas y la memoria. Alcanza 
a vivir algunos años en España, donde se la invita a formar 
parte de lo más granado de esa sociedad de finales de los 
años veinte. Falleció en 1932 en La Habana. Sólo volvió a 
Coaña para recibir sepultura.  

Crónicas desde el olvido cultures asturies underground

¿Qué hay al otro lado de la ventana? 
Todos nos hacemos esta pregunta cuando 
pasamos en el barrio de Cimadevilla por 
delante de la sala LAI, siglas del llamado 
Laboratorio de Arte Íntimo. Un misterio-
so espacio dedicado al arte rupturista, casi 
siempre cerrado, pero a la vez abierto las 
24 horas del día. 

¿Cómo pueden ser posibles ambas 
cosas? La respuesta es que LAI, más que 
una galería al uso, es, literalmente, una 
ventana desde la que podemos asomarnos 
a las nuevas tendencias artísticas, a lo que 
se está cociendo en la novísima creación 
artística, o como explica Begoña Serrano, 
responsable de este singular proyec-
to, «el espectador es un viandante que 
camina o deambula por el barrio de La 
Soledad, en Cimadevilla y se detiene ante 
la ventana de sala LAI para fisgar, para ver, 
contemplar o participar de las propues-
tas. Eventualmente la puerta se abre, casi 
siempre en horario impredecible. O bien, 
previa cita». Sin embargo, lo de menos 
es entrar, porque las obras que se exhi-
ben en LAI están ante todo pensadas para 
ser miradas desde el cristal «digamos que 
el modo de contemplar las obras que se 

muestran es a través de ese ‹cuadro› y no 
accediendo al interior del espacio».

una galería de barrio
LAI se inserta en un espacio muy concre-
to, el popular barrio de Cimadevilla, en la 
península gijonesa. Un barrio tradicional-
mente poblado por pescadores y cigarreras. 
La ubicación no es casual, ya que según 
Begoña Serrano, «los juegos de opacida-
des y transparencias, ocultación y presen-
cia siempre estuvieron muy asociados a 

la función de la ventana, que además en 
barrios como el de Cimadevilla era el lugar 
donde se tendía la ropa, llegando inclu-
so a suplir las veces de telefonillos y otros 
medios de comunicación, y sirviendo para 
el transporte doméstico de viandas y otras 
mercancías». 

LAI es una galería de Cimadevilla, que 
pretende insertarse en ese hábitat geográfi-
co y humano tan especial. Eventualmente 
las propuestas de LAI traspasan la ventana 
e imaginan intervenciones artístico-urba-
nísticas tan interesantes como la ocupación 
de un solar cercano para transformarlo 
con unos cuantos elementos mínimos en 
parque, zona de juegos y cine al aire libre. 
Otras veces la galería se ha convertido 
en un pequeño teatro abierto a piezas de 
cámara o a las performances de Nel Amaro 
y la Fundación Perruno Situacionista 
Laszlo Kovacks. Las más de las veces este 
laboratorio de arte íntimo acoge instalacio-
nes tan sorprendentes como la transforma-
ción de sus escasos metros cuadrados en 
un jardín sembrado de libros, la habitación 
de artista, una prisión portable o un anti-
centro comercial. En la web de LAI existe 
un magnífico archivo de textos e imágenes 
para descubrir todo lo que ha pasado en 
estos intensos años por sus cuatro pare-

des (http://www.luzernario.org/). Otra de 
las actividades organizadas por el colectivo 
Luzernario, dinamizador del espacio LAI, 
es la edición de textos artísticos, así como 
«encuentros íntimos», en los que los crea-
dores entablan conversación con el público 
a propósito de sus obras y sus poéticas.

experimentando 24 horas 
al día
LAI no es un proyecto cerrado, sino 
más bien un work in progress abierto «a 

la participación de personas creativas y 
generosas que trabajen en serio y, prefe-
riblemente, con sutileza y sentido del 
humor, que se lo pasen bien trabajando 
para que los demás también se lo pasen 
bien y puedan disfrutar de sus propues-
tas o sus obras, sea cual fuere la modali-
dad y técnica de su trabajo, siempre que 
se adapte a las características del espacio 
expositivo y sea respetuoso y cariñoso 
con su entorno inmediato y los viandan-
tes que por el transitan».

Y es que día y noche el laboratorio 
de experimentación artístico permanece 
abierto a la mirada del voyeur en la calle 
Rosario. Acercarse sale gratis y siempre 
se lleva uno a casa una idea, una imagen, 
una sensación. Vean sin pasar. Pocos dan 
tanto por tan poco. 

Sala lAI, el arte a través de la 
ventana

Texto Diego Díaz
Fotos María Arce
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Entrevista

Ese chico tímido 
nacho vegas, músico

Texto Antonio barral
Fotos Armando Álvarez

¿Había en tu casa un ambiente familiar 
literario o musical? 
No especialmente. Pero bueno, a mis 
padres siempre les gustaba leer, había 
bastantes libros en casa y teníamos 
un tocadiscos y algunas cintas de los 
Beatles y de Joaquín Sabina. 

¿Cómo fue que decidiste estudiar 
Filología Española?
Fue algo que me interesó desde el 
instituto. Digamos que la Lengua era 
la asignatura que mejor se me daba. 
En los años que empecé en la univer-
sidad, me empezó a interesar también 
mucho la literatura. Yo de hecho soy 
un lingüista frustrado. Si me viera con 
talento para ello, es lo que me hubie-
ra gustado hacer, y no hacer música. 
Me gustan los mecanismos con los que 
funciona el lenguaje: la gramática, la 
semántica.

Has defendido siempre la lengua astu-
riana, ¿lo ves como una reivindicación 
nacionalista o simplemente cultural?
Sí, cuando estudiaba en la universidad 
estaba metido en temas reivindicativos 
y se exigía la licenciatura en Filología 
Asturiana. Y creo que es una reivindi-
cación cultural. Y todas las reivindica-
ciones culturales tienen que pasar por 
la política y por lo social. Las lenguas 
para normalizarlas exigen un proceso 
que es artificial por naturaleza y requie-
re la apuesta de las instituciones y de 
la política. Como creo que es todo lo 
mismo, hay que reivindicarlo tanto 
desde el punto de vista cultural como 
del político, no lo concibo de otra 
manera. Otra cosa es que cuando hacía 
música tampoco quería que se viera 
demasiado una actitud militante, quería 
que estuviera la lengua asturiana por 
que tiene mucha importancia en lo que 
es la música asturiana. Probablemente 
subyacía una reivindicación, pero algo 
explícito, no.

Has escrito algún libro, participas en 
recitales de poesía, ¿te sientes a gusto 
sólo con la música de las palabras?
Sí, la verdad es que sigo escribiendo. Es 
otro lenguaje diferente. Es otra músi-
ca la que tienen las palabras, son así. 
El mundo de la literatura es algo que 

me da mucho respeto y es algo que 
cultivo de un modo más, digamos con 
más prudencia y con menos… menos 
vehemencia, menos explosivo que las 
canciones, algo que requiere que el 
texto viva sobre el papel y sin necesi-
dad de música, es algo que tienes que 
encontrar, ese ritmo y esa música en las 
palabras y ese otro proceso diferente al 
de escribir canciones, y se trata de una 
cosa a la que me gustaría dedicarme 
más, dedicarle más tiempo. Pero bueno, 
en el futuro.

Pareces estar pasando una fase 
estable personal, ¿lo reflejas en las 
canciones?
Las canciones no sólo constatan un 
poco el estado de tu vida actual, sino 
que muchas veces son extrañamen-
te premonitorias. A veces hablas de 
cosas no sabes muy bien por qué y es 
algo que tenías un poco escondido en 
la cabeza y que acaba ocurriendo. Y 
entonces son cosas un poco extrañas y 
hasta que no las veo con cierta perspec-
tiva no sé muy bien realmente de qué 
estoy hablando ni de qué manera dan 
testimonio de esta época mía. Supongo 
que sí, pero yo creo que el caos está en 
la vida de cada uno siempre por muy 
estable que parezca. Y del caos es de 
donde beben más las canciones, más 
que de la estabilidad.  

¿Qué favoreció la explosión musical 
que sucedió en Gijón a principios de 
los años noventa?
No te sabría decir una sola causa. A 
principios de los noventa, la generación 
de músicos que salimos en ese momen-
to estaba un poco desencantada con 
todo, con la escena musical en España, 
a lo que había llegado la música de los 
ochenta a principios de los noventa, con 
una especie de decadencia. Intentando 
de alguna manera reaccionar contra eso. 
Y desencantados también con todo, 
era el momento de la crisis económi-
ca de los años noventa, el desencanto 
de la gente con la izquierda, se pasaba 
de política porque el PSOE ni siquie-
ra había dado un poco de vidilla a los 
jóvenes de mi generación. Y, además, 
estar en Asturias, que siempre fue un 
sitio un poco deprimido económica-

mente. Había una especie de apatía 
que se tradujo en que la gente hizo una 
especie de vacío, se tradujo que en lugar 
de pasarnos el tiempo en las salas de 
máquinas de videojuegos, quedáramos 
en locales a ensayar. 

¿Cómo era aquel Nacho Vegas? 
Como ahora. Un poco más ingenuo. 
Un poco menos cabrón. Seguramente 
un poco más gilipollas, aunque de esto 
no estoy seguro, igual lo soy más ahora. 

¿Debió ser difícil la decisión de iniciar 
una carrera en solitario o era una cues-
tión de tiempo?
Fue una decisión pensada abando-
nar Manta Ray, era algo que tenía que 
hacer. En ese momento sentía que 
quería hacer música y no me quedaba 
otro remedio que tirar por ahí. Hubo 
un momento que intenté compagi-
nar las dos cosas. Pensar en empezar y 
seguir con Manta Ray, pero la verdad es 
que las canciones crecían. Las cancio-
nes son como malas hierbas que crecen 
aunque las arranques, había cosas que 
decir y tenía que ser así.

¿Cuándo te adentras en artistas como 
Leonard Cohen, Robert Johnson, 
Woody Guthry…?
Mientras estaba en Manta Ray. Los 
primeros años yo crecí escuchando 
todos esos grupos ingleses y america-
nos, pero, al final, vas tirando del hilo y 
de ahí te lleva a otros tipos de los seten-
ta, de los sesenta. En Manta Ray, Nacho 
Álvarez era como nuestro maestro, tenía 
diez años más que nosotros, le encan-
taba todo eso, pero era muy fan de 
Nick Cave, de los Stones, de Bowie, de 
Dylan. Y con él escuchábamos música 
del momento y de antes. Al final, escu-
chando a grupos de ahora puedes tirar 
para atrás y llegar a Dylan, de Dylan a 
Woody Guthrie, de Guthrie a la Carter 
Family…

El título de tu primer disco Actos 
Inexplicables, ¿definía tu deci-
sión o sencillamente lo encontraste 
adecuado?
Para mí era una buena definición de 
lo que son las canciones. El disco 
podría haberse llamado simplemente 
Canciones, pero realmente para mí las 
canciones son esos actos inexplicables 
que, sin embargo, lo dicen todo y son 
muy reveladores. Las canciones inten-

ViEnE  nacho VEgas (Xixón, 1974) de terminar la grabación de su próximo EP en los estudios de 

Paco Loco en El Puerto. «Sí, se llamará  El Género Bobo, hay alguna canción que pertenece a las 

sesiones  del  Manifiesto Desastre y hay alguna canción que grabé nueva». Habla de su último 

LP que defendió en el FIB, sobreviviendo a vientos huracanados y despistando a las mareas 

británicas. «Justo cuando estaba tocando la última canción el escenario se movía para todos 

los lados. Al principio era divertido, estabas como en un anuncio de refrescos, medio volando, 

pero luego tocaba Magazine y al final no les dejaron acabar, y ya se suspendió todo». 

y generoso

«Del caos es de donde beben más 
las canciones»
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tan expresar las cosas inexplicables de 
otro modo, esas cosas que no se pueden 
explicar usando la razón.

La influyente revista española Rock de 
Luxe lo declaró mejor disco español del 
año, ¿qué significó para ti?
Me ayudó bastante a poder comen-
zar con cierto impulso, porque en las 
primeras giras con discos de debut 
siempre es un poco difícil meterte de 
lleno en ello y el Rock de Luxe tiene 
prestigio y crea corriente de opinión. 
A mí me hizo ilusión; pero la crítica, 

lo que dice la prensa, tanto las buenas 
como las malas, hay que relativizar-
las y con el paso del tiempo la pers-
pectiva cambia y es más importante lo 
que dicen de ti años después que en el 
momento. 

En una entrevista dices de tu últi-
mo disco, Manifiesto Desastre, que 
cada canción «responde a un princi-
pio moral», ¿cuáles son tus principios 
morales?
Bueno, si dije eso la verdad es que 
tampoco lo suscribo exactamente ahora. 

Supongo que era una manera gilipo-
llas de hablar. Es como un manifiesto. 
A lo que sí probablemente me refería 
es a que en mis canciones creo que la 
perspectiva moral siempre es importan-
te. Todos los personajes, digamos, que 
habitan en las canciones continuamente, 
se enfrentan a dilemas sobre sus actos o 
sobre lo que está bien y lo que está mal 
y, de esos dilemas y de esas contradic-
ciones un poco naturales, es de donde 
surge el conflicto y las cosas inexplica-
bles que precisamente necesitan poner-
se en canciones para ser expresadas. Y, 

bueno, ese punto de vista moral es del 
que se nutren las canciones. Pero, en 
todo caso, se trata de una moral muy 
relativa y un poco perversa. 

Eres pionero en España en el uso de 
armonías vocales, ¿por timidez o por 
enriquecer las texturas?
En principio era un poco por las dos 
cosas. Siempre fui muy tímido, de 
hecho, actualmente, no acabo de encon-
trarme a gusto con mi voz. Ahora 
empiezo a encontrar momentos en los 
que sí, me gusta. Soy muy fan de T. 
Rex y siempre me ha gustado la mane-
ra en que armoniza las voces Marc 
Bolan. También lo hace bien Smog 
—la banda del músico estadouniden-
se Bill Callahan—, sobre todo aplicada 
con octavas. Esa es un poco la técnica 
que siempre me gustó y con la que me 
encuentro muy a gusto ahora también. 
Últimamente he aprendido más a dejar 
mis voces secas cuando lo requiere la 
canción, antes siempre doblaba un poco 
por eso, por timidez. 

¿Cómo es el público de tus conciertos, 
generación Erasmus?
¡Generación Erasmus! (risas). No sé, 
hoy por hoy es bastante heterogéneo 
porque después de haber hecho una 
banda con Enrique (Bunbury) se diver-
sificó un poco. En los conciertos veo 
también gente joven, de una generación 
posterior a la mía y me hace bastante 

Eliminator Jr.
Lo recuerdo con un cariño espe-
cial, son los primeros ensayos 
con una banda: los fines de 
semanas ocupados en ensa-
yar en vez de estar tocándote 
los cojones en casa. Y toda esa 
emoción de hacer canciones con 
otra gente, de armar un poco 
de ruido. Aunque tocara cada 
uno en un tono diferente (como 
hacíamos en algunas ocasio-
nes). Al primer disco, que lo 
grabé con Carlos Loco, le tengo 
mucho cariño, pues ¡cómo no!, 
todo te recuerda a Carlos. El 
primer disco que ves fabricado, 
eso es algo muy especial.
Manta Ray
Fue el grupo con el que… diga-
mos que fue la banda con la 
que empecé a vivir esto del 
mundo del rock. Fue el grupo 
con el que primero salí de gira, 
porque empezamos a tomar-
nos un poco en serio. Hacer 
la concepción de los álbumes, 
bueno, yo estuve en dos o tres 
álbumes con el de Score. Y, 
no sé, para mí eso ye ahora 
la prehistoria un poco… cada 
vez me gusta más recordarlo, 
pero bueno, eso es sacando un 
poco la iniciática… que le tengo 
mucho cariño y de ahí aprendes 
un montón de cosas.
The Panics
La verdad es que los Smiths 

fueron el grupo que cambió 
mi vida y tocar en The Panics 
fue algo que lo tengo como 
que era una parada obligato-
ria hacer algo así. Fue la única 
vez que he tocado el bajo. Soy 
un mal bajista, malísimo (ja, 
ja, ja)… no sé cómo me metis-
teis ahí a tocar el bajo. Pero la 
verdad es que estaba encan-
tado porque los Smiths siguen 
siendo todavía un grupo que 
para mí fue la revolución de 
mi vida. 
Ramón Lluis Bande
Fue la persona que me hizo, 
digamos, saltar a un punto de 
vista diferente sobre las cosas. 
Mirar un poco más hacia las 
cosas que me rodeaban, hacia 
lo que tenía aquí, en Asturias. Y 
una persona con la que también 
hice colaboraciones muy espe-
ciales por lo diferente del asun-
to; colaborar con imagen, con 
literatura y con música, en un 
plano diferente del que suelo 
al escribir canciones. Y voy a 
perseguir seguir colaborando 
en un futuro próximo. 
Aroa
La verdad es que tengo un 
recuerdo muy especial porque 
la primera gira que hice en 
solitario la hicimos con ella. 
Después de haber dejado 
Manta Ray era volver a empe-
zar de nuevo. Y, encima, de la 

mano de una chica muy jovenci-
ta, no sé cuántos años tendría, 
pero era muy jovencita y estaba 
haciendo unas canciones impre-
sionantes y compartimos todos 
esos momentos de gira que 
siempre son superintensos. 
Enrique Bunbury
La colaboración con Enrique fue 
probablemente la más intensa 
y más profunda que hice con 
alguien. Porque fue ponernos 
a hacer un álbum juntos, estar 
todo un año escribiéndolo y, 
después, darnos un tiempo para 
grabarlo. Encima, coincidí con 
alguien que, en principio, parece 
que venimos de generaciones y 
mundos diferentes, pero buscar 
ese mundo, esa parte común, 
que la tenemos mal que le pese 
a algunos, fue toda una labor de 
investigación y de robar el uno 
al otro cosas. Algo también muy 
especial.
Cristina Rosenvinge
Después de la de Enrique, la 
de Cristina fue también otra 
de esas colaboraciones hechas 
muy mano a mano. En este 
caso, creo que fue la primera 
vez que componía de verdad 
con alguien de esa manera. Y es 
una colaboración que ha llegado 
hasta mi último álbum, en el que 
está muy presente ella. Todavía 
ahora tenemos algunas cancio-
nes juntos en marcha para un 

futuro. Podría asegurar que ha 
incidido mucho en lo último que 
he grabado. 
Lucas 15
Lucas 15 fue algo que hacía 
mucho tiempo que quería hacer, 
después de haber conocido 
un poco el cancionero asturia-
no de la mano de Ramón Lluis; 
en principio con los discos de 
Diariu quería hacer algo espe-
cial, que fuera expresamente 
orientado al cancionero astu-
riano y, cuando me encontré 
con Xel Pereda, que tenía esa 
misma inquietud, la verdad es 
que estuvimos unos cuantos 
años para llegar a parir el disco 
que hicimos. Y eso es algo que 
también te da continuidad, algo 
que va dejando huella en todos 
los discos que he grabado, en 
los que yo creo que siempre se 
ha colado la canción asturiana. 
Gaudeamus 10
La versión del «Gaudeamus 
Igitur» es algo que emparenta 
un poco con Lucas 15 porque 
fue un trabajo también hecho 
mano a mano con Xel Pereda, 
fue algo muy de entre los dos, 
como de una banda, pero que 
partía de una misma premi-
sa: reconstruir una canción 
muy antigua y reinventarla. Es 
lo que se hace con la música 
popular y un poco la base de 
todo, ¿no? 

Uniones de hecho y coderecho

¿Qué música escuchas actualmente?
Estoy escuchando los últimos discos 
que me compré, uno ha sido el No New 
York, este disco mítico del punk de 
Nueva York, en el que salían Lydia Lunch 
y James Chance and The Contortions, 
es muy mítico, pero no lo tenía, lo he 
escuchado esta mañana en casa. Me 
he metido mucho en el cancionero de 
Mikel Laboa estos últimos meses. De 
hecho, cuando tocamos en Bilbo hicimos 
una versión de una canción suya. Estoy 
escuchando también bandas españolas 
de la nueva generación que ha surgido 
ahora, la nueva hornada. Hay grupos 
como Cohete, de Madrid, que me gustan 
mucho y una banda de Barcelona que 
se llama No Se Toca que está muy bien 
también.  
¿Cuál es tu álbum favorito de todos los 
tiempos?
Uf, ya sabes que es una pregunta muy 
jodida esa. Pero, supongo que… diga-
mos, no sólo porque es un gran álbum 
sino por la importancia que yo creo que 
tiene para los que hacemos rock, es 
un álbum seminal, el primer disco de 
la Velvet. No es el mejor, pero cada día 
tiene sus cosas diferentes.
¿Cuál fue el primer disco que compras-
te? ¿Dónde?
Era un musicasete, cuando tenía 
13 años, y era el segundo de los 
Housemartins, se llamaba The People 
Who Grinned Themselves To Death. Lo 
compré en Alcampo, yo creo. 
¿Qué otro músico a parte de ti te hubiera 
gustado ser?
Yo creo que es insano querer ser otro. 
En la música es muy complicado hacer 
comparaciones y es demasiado traba-
jo buscar dentro de uno mismo, extraer 
las canciones de uno mismo como para 
creer ser otro. Sería una falta de respe-
to hacia los músicos a los que admiro 
querer ser ellos.
¿Qué cantas en la ducha?
Canciones de Vainica Doble, por 
ejemplo. 
¿Cuál es tu disco favorito para el sábado 
noche?
Déjame pensar… probablemente el Rock 
Lobster de los B’52.
¿Cuál es tu disco favorito para las maña-
nas del domingo?
Creo que algo de Jimmy Rogers, aunque 
eso depende de cómo sea el domin-
go. Elegiría algo de Jimmy Rogers si 
es un domingo melancólico y si tienes 
una resaca de muerte, pues yo creo 
que mejor es tirar p´alante y poner a 
Spacemen 3.

Vainica Doble en la ducha

ilusión. Yo creo que es bastante hete-
rogéneo. Desde luego, sí creo que es 
gente que se acerca con bastante aten-
ción y respeto a mis canciones. Cuando 
haces conciertos un poco más acústicos 
normalmente te enfrentas siempre al 
ruido de fondo de la gente. Era una cosa 
que me sucedía al principio y última-
mente me encuentro con que no tengo 
ese problema, la gente está siempre muy 
atenta y muy callada, eso se agradece. 

¿Para el futuro? ¿Como dice una de 
tus letras: nuevos planes, idénticas 
estrategias?
¿Que te hable del futuro? Pues, 
hombre, es jodío, la verdad es que no 
suelo hacer planes más que a corto 
plazo. En realidad, ahora mismo estoy 
escribiendo muchas canciones y proba-
blemente me gustaría entrar a grabar 
un nuevo álbum, o pensar en entrar a 
grabar a finales de año. Pero bueno, por 
ahora, como sale el EP El Género Bobo, 
pues seguiré tocando un poco más en 
otoño-invierno y, al mismo tiempo, 
preparando el nuevo disco. Con Lucas 
15, ahora Xel Pereda va a tener un fíu y, 
tal como ye él, un perfeccionista que da 
muchas vueltas a los discos… estamos 
los dos mirando canciones, buscando, 
siempre escuchas a su mujer, canciones 
nuevas que vamos adaptando cada uno 
por nuestra cuenta y nos pondremos en 
algún momento. Pero todavía no, un 
poco más adelante.  
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¿En qué trabajaba 
tu padre?

Habitación en penumbra. Reclinado sobre la cama de un niño 
que dormita, aguarda el padre, hojeando un cuento infantil con 
el rostro desencajado.

MaMá.– (Se asoma sigilosa) ¿Ya?
PaPá.– Sí, creo... Parece que se ha quedado.
MaMá.– Pues venga. Vamos. 
PaPá.– Espera.

El niño se agita entre las sábanas. De pronto, abre los ojos como 
platos.

Niño.– El cuento, papi...

Los padres se miran contrariados. Papá hunde la cabeza entre sus 
manos. Mamá sale rezongando.

MaMá.– Venga, anda. Te espero en la cama. 

Papá pasa hojas aturdido y masculla mirando al techo.

PaPá.– Un día... en un país lejano... Había una vez...
Niño.– ¿Qué?

Papá deja que el cuento resbale entre sus manos. Coge aire y con 
voz trémula se lanza a relatar.    

PaPá.– Un día... un hombre normal y corriente se despertó 
sin empleo ni sueldo...

Pausa. El niño mira a su padre con la carita arrugada.

Niño.– ¿Por qué?
PaPá.– Porque su fábrica, la empresa en la que trabajaba, ya 
no estaba.
Niño.– ¿Por qué?

PaPá.– Se había ido a otro sitio, a otro país...
Niño.– ¿Cómo? ¿Volando? (Pausa) ¿Es cosa de brujas?

Papá sonríe con dificultad.

PaPá.–Sí, eso es. El hombre normal y corriente sabía que era 
cosa de brujas. Una bruja grande y siniestra llamada globali-
zación económica...
Niño.– ¿Cómo?
PaPá.– Que, además, tiene una hija menor llamada 
deslocalización.
Niño.– Vaya birria de nombres. ¿Y tienen poderes?
PaPá.– Claro. Son capaces de llevarse el pan y el trabajo de la 
gente de un país a otro, de un continente a otro...
Niño.– ¿Para qué?
PaPá.– Bueno, para que los poderosos sean más poderosos y 
ganen siempre más.
Niño.– Ah. (Pausa) ¿Y qué pasó?
PaPá.– Nada. El hombre normal y corriente sabía que, como 
siempre, no iba a pasar nada. Tan sólo que en el país donde 
la empresa estaba antes crecería el desempleo, mucha gente 
se quedaría, como él, sin poder trabajar...
Niño.– ¿Y en el otro país?
PaPá.– En el otro país se crearía empleo, sí, pero de muy 
baja calidad. Mano de obra muy barata, mayor jornada 
laboral, menos seguridad, gente explotada sin protección 
sindical...
Niño.– No te entiendo, papá.

El padre se ensimisma, ya no escucha al niño.

PaPá.– ...Y seguramente aumentaría la contaminación y la destruc-
ción del medio ambiente porque allí apenas habría controles, y 
podría causar sequías, desertificación...
Niño.– No te entiendo, papi, me aburro.
PaPá.– ...Y para poder rivalizar con la empresa deslocalizada, su 

competencia imitaría sus métodos. Y nada, la pobre gente seguiría 
cada vez más explotada, y los más poderosos, los amos del mundo...

Larga pausa. El padre advierte que con su perorata el hijo se ha 
quedado dormido. Se toma un leve respiro. Ahora su voz es casi 
un murmullo.

...El hombre normal y corriente no podía evitar sentirse 
una basura, un tipo monotemático que aburre hasta a las 
piedras. Por eso, llevaba todo el día con el corazón en la 
boca, tragándose su secreto y discutiendo con la gente que 
más quería. Había reñido con su mujer cuando ella llamó 
al 1004 y le respondieron desde Sudamérica. Frente a los 
800 euros al mes que gana, según convenio, un teleope-
rador español, los trabajadores de plataformas extranje-
ras están ganando 250 o 300 euros, ¿te das cuenta? En 
Uruguay es un sueldazo, pero aquí no podemos competir 
con eso. ¿Y qué le vamos a hacer?, le había respondido 
ella, centrada en su lista de compras y harta ya de que un 
tipo con la cara muy larga le hablara todo el rato de aque-
lla bruja menor: la puñetera deslocalización.

El niño se remueve entre las sábanas y emite leves balbuceos. 
El padre acerca la oreja y parece convencido de que, definitiva-
mente, su hijo se ha dormido. Apaga la luz con suma cautela. 
Arrodillado frente al catre continúa murmurando en la ardiente 
oscuridad.

...El hombre normal y corriente no había tenido el valor 
de decirle a su mujer que las compras ya no se podrían 
hacer. En realidad, el hombre normal y corriente sentía 
que ya no tenía valor para nada. Por eso, se había arras-
trado tragando sapos y culebras hasta la cama de su hijo 
para arrullarle con un cuento como hacía otras noches. 
Pero ese día, el hombre normal y corriente se empeñó 
en hacerlo dormir hablándole de los amos del mundo. 

Y, aunque el niño esté dormido ya, no quiere dejar de 
decirle que él se ha quedado sin fuerzas, que siente que 
todo es una mierda, que los ínfimos currantes no servi-
mos para nada, que la única misión de las multinaciona-
les, que son quienes nos gobiernan, es generar dinero y 
crecer, que han convertido la democracia en un paripé. 
Sí, un burdo paripé, porque sus consejos de administra-
ción nunca son elegidos por sufragio universal...

Un susurro se cuela desde la habitación del fondo.

MaMá (off).– ¿Pero qué haces ahí?, ¿vas a venir ya?

El padre permanece inmóvil durante unos instantes. Lentamente, 
saca de su bolsillo la carta de despido y la deposita sigilosamente 
sobre la cama del niño.

PaPá.– Dale esto a mamá. 
MaMá (off).– ¿Vas a venir ya?

El padre se incorpora con parsimonia, besa a su hijo en la mejilla 
y le susurra al oído.

PaPá.– Y le dices que hay cuentos que acaban mal, que papá 
se quedó sin fuerzas, que se lo llevaron las brujas, que estaba 
tan despistado, tan hundido... que en vez de salir por la puer-
ta... se fue por la ventana.

Unos pasos se encaminan hacia el balcón. Desde la cama, un 
tenue bisbiseo.

Niño.– Papá...

www.maxirodriguez.es



80

boletín de suscripción
suscripción anual | 6 números 30 €

Datos personales

Nombre        Apellidos                                             NIF/CIF

Dirección              CP    

Población        Provincia

Teléfono        Correo electrónico

Forma de pago

Domiciliación bancaria    Titular de la cuenta       Nº Cuenta

Adjunto cheque a favor de Letras Atlánticas SL.

Transferencia bancaria a Letras Atlánticas, SL en la cuenta corriente 2048 0122 18 3404000289 de CajAstur.  
(Por favor, envíanos el comprobante bancario a nuestra dirección postal o electrónica).

Firma del titular de la cuenta

También puedes suscribirte entrando en nuestra web www.atlanticaxxii.com

alberto cimadevilla | adolfo manzano

Suscríbete a                                                ye fundamental pa mantener esta revista

Sede y redacción: Álvarez lorenzana, 27 · 33006 Oviedo 

Tfnos.: 984 109 610 | 637 259 964 | letrasatlanticas@gmail.com


