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editorial

  n el pasado, la guerra fría entre el capitalismo y los países del 
Este traía el miedo atómico: la prensa, la radio y el cine aterro-
rizaban al mundo con el fantasma de las guerras nucleares, el 
invierno y la lluvia radioactiva… Ha desaparecido el muro de 
Berlín, pero, como una constante de nuestro tiempo, el poder 
no renuncia a la cultura del miedo, simplemente ha cambiado 
los ingredientes. 

¿Qué diría ahora Orwell de la utilización del terrorismo y del 
fanatismo −siempre de otros−, de la proliferación de cámaras 
ocultas y remotas, de los radares satélites, de las antenas GPS, de 
los circuitos cerrados de filmación, de los teléfonos «pinchados», 
de las bases de datos de mercadotecnia, de las consultoras que 
rastrean redes sociales e internet en pos de huellas compromete-
doras para los postulantes?; y −en fin− de toda una parafernalia 
que consolida el colosal mercado de la vigilancia. Sigilosamente 
el Gran Hermano se ha instalado en nuestras vidas.

Entre las nuevas formas de intimidación ocupan un lugar 
preferente las enfermedades emergentes infecciosas, siempre 
¡claro está! con la condición de que puedan afectar a nuestro 
mundo. No importa, sin embargo, que cada año mueran por 
enfermedades, que también son infecciosas, dos millones de 
personas de malaria, otras dos por diarrea o más de diez millo-
nes por sarampión, neumonía… Ése es otro mundo.

La actual pandemia del virus H1N1, conocida como gripe A, 
es el paradigma del viraje histórico que representa −cumplien-
do las previsiones de Michel Foucault− el advenimiento de la 
biopolítica en la modernidad: Las multinacionales y los esta-
dos asumen la función de hacerse cargo de la vida, de ordenar-
la, de establecer los riesgos, de determinar los remedios y, desde 
luego, de hacer negocios. Así, nos toca ahora lavarnos insisten-
temente las manos, enclaustrar a las embarazadas, embozarnos 
con mascarillas, inyectarnos antivíricos y vacunas en todavía no 
se sabe cuántas dosis, o pagar con dinero público la cuantiosa 
factura farmacéutica. 

La senda ya estaba marcada con las vacas locas, el SRAG 
(síndrome respiratorio agudo y grave) o la gripe aviar del virus 
H5N1. En mayo de 1997, aparece en Hong-Kong el primer 
caso de gripe aviar en humanos y, en septiembre de 2005, la 
OMS advierte de la posibilidad de millones de muertos y se 
disparan las ventas de antivirales, el valor en bolsa de la farma-
céutica Roche y el patrimonio del exsecretario de Defensa de 
Estados Unidos Donald Rumsfield, que es accionista de esta 
multinacional siuza. Los beneficios han sido obvios, pero la pifia 
de las previsiones no parece haber dejado enseñanza alguna a sus 
voceros (sanitarios, políticos, medios de comunicación…).  

Con la gripe A, la psicosis de una pandemia devastadora en 
vidas humanas se activa, curiosamente, sin que haya datos feha-
cientes que la justifiquen. Es más, con la evolución de la epide-

mia en el invierno del hemisferio Sur, se confirma que estamos 
ante una enfermedad de alta difusión, pero benigna, con menor 
mortalidad que la gripe común o estacional. Sin embargo, desde 
la incertidumbre que siempre rodea a una nueva enfermedad y 
a un nuevo virus, se ha presentado ante la opinión pública «lo 
posible» como si fuera «lo probable». Se ha utilizado, pues, la 
incertidumbre para confundir y dar verosimilitud a hipótesis 
que son posibles, pero improbables. Quizás podría entender-
se desde la ciudadanía poco informada, pero es inadmisible 
por parte de los expertos −de la Organización Mundial de la 
Salud, por ejemplo− o de las autoridades políticas y sanitarias; 
porque la gestión y el manejo racional de la incertidumbre 
(que siempre preside cualquier actividad humana) es la respon-
sabilidad que les corresponde.   

Es inevitable, por otra parte, asociar esta irracionalidad de 
las autoridades públicas y los medios de comunicación con 
la burbuja del negocio farmacéutico. Las multinacionales 
farmacéuticas tienen asegurada la venta de millones de vacu-
nas y medicamentos que se presentan como la panacea, cuan-
do en realidad sabemos que es más de lo mimo: La gripe se 
cura con una semana de cama o siete días con antigripales 
convencionales o seis días y medio con Tamiflu (con efectos 
secundarios en más del 50 por ciento de los tratamientos)… 
Los antivíricos, por tanto, apenas aportan mejoría de los 
síntomas y no han conseguido demostrar que puedan evitar 
complicaciones graves en la evolución de la gripe. Otro tanto 
se puede decir de las vacunas: No existen en la actualidad 
ensayos clínicos que justifiquen su uso y, lo más sorprenden-
te, los estados han firmado un protocolo que exonera a las 
farmacéuticas de los efectos adversos que se puedan derivar 
de la vacunación. Se cumple, de esta manera, el sueño dora-
do de la industria farmacéutica: negocio libre de riesgos y 
responsabilidades corporativas.

Mención especial merece, finalmente, el afán por vender 
titulares y atraer audiencias en lugar de investigar e informar. 
Es obvio el desinterés por desvelar los determinantes sociales 
que están detrás de estas nuevas epidemias. Estamos, una vez 
más, ante una zoonosis (enfermedades que se transmite del 
animal al hombre), pero nada se dice del impacto ecológico 
de los modos de producción intensiva de animales domésti-
cos o del abandono de las políticas públicas de sanidad local. 
Nada sobre la globalización, el cambio climático y la crisis de 
muchos ecosistemas, que son el marco necesario en el que se 
desarrollan estas infecciones. 

Los responsables de esta revista, por todo ello, hemos 
decidido no tomar Tamiflu, no vacunarnos contra la gripe 
A y, por supuesto, seguir besando a nuestras amistades y 
seres queridos.  

E

La brecha de la 
credulidad
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Ningún tiempo pasado fue mejor, pero en el mío hubo una 
época en la que en las redacciones de los medios había ruido, 
atronaban las conversaciones, surgían las tertulias a la mínima 
tontería, los teletipos entonaban su cálida melodía y cualquie-
ra enfilaba la puerta y se unía al barullo con total naturalidad, 
porque los guardias-jurado aún no se habían inventado y nos 
hubieran parecido una pesadilla orweliana.
Era la transición, pero, en aquella borrachera de ingenuidad y 
utopía, no sabíamos que hacia este mundo de silencio, derrota y 
plácido aburrimiento.

Hoy en las redacciones no se oye una mosca, porque se las 
comió todas el ratón del ordenador, y nada las diferencia de 
una triste oficina de negociado de la posguerra. Y el panora-
ma no es muy distinto en cualquier centro de trabajo. Ver, oír 
y cobrar,  sentenció una vez un trabajador excepcional, no por 
laborioso, sino por cachondo.

Un aire de tristeza, bien remunerada, recorre el mundo, 
desde Europa hasta Norteamérica, pero no penetra en el Sur, 
donde el hambre se combate con la alegría de vivir. Paradojas 
de la vida y del estómago.

 Las Universidades – tan feas en su pulcritud, sin las pintadas 
que inundaban sus paredes y formaban su mejor libro de texto –  
ya no son refugio de inconformistas, sino vulgares Escuelas de 
Negocios, donde no se forman personas, sino dirigentes. Las 
aulas parecen conventos y los profesores, que sólo sueñan con la 
jubilación, son más rebeldes que los alumnos, algo tan absurdo 
como un hijo reprimiendo al padre por salir de juerga.

 Hace ya tiempo, felicitándome por un artículo crítico con esa 
apatía universitaria, un prestigioso catedrático me mandó una 
breve carta, casi clandestina, porque insistía en que el destinata-
rio debería ser su único lector. «Es que aquí reina la paz de los 
cementerios», decía para justificar su discreción. Si la paz de los 
cementerios reina en la Universidad, como ciertamente ocurre, la 
sociedad yace muerta enterrada bajo una losa infranqueable.

En 1961 Luis Martín-Santos publicó «Tiempo de silencio», 
una obra excepcional que cambió el rumbo de la literatura espa-
ñola y una metáfora certera, ya desde el título, de aquella España 
ahogada por el miedo, donde callar era una imposición social.

Ocho años después Max Aub volvió a España autorizado por el 
franquismo durante un par de meses para preparar un libro sobre 
Luis Buñuel, con quien compartía en México exilio y añoranza de 
su país. El choque que padeció al comprobar la realidad española, 
treinta años después de partir, aparece reflejado, con demoledora 
crudeza, en «La gallina ciega», el libro que publicó en México dos 

años después. A Max Aub, uno de los escritores más interesantes 
de la efervescencia cultural de los años 30, lo recibieron algunos 
colegas, periodistas, artistas e intelectuales a su regreso, entre ellos 
el poeta Angel González, entonces militante comunista. Pero casi 
nadie se acordaba de su figura ni de su obra y se encontró un país 
feliz y satisfecho, donde no parecía importar la dictadura, sino la 
paella de los domingos, el depósito de la gasolina lleno en la prime-
ra invasión de coches de las clases medias y el recurrente fútbol, 
que entonces no daba alegrías nacionales, pero que ya servía eficaz-
mente para evadir a las masas de otras peligrosas preocupaciones.

Uno de sus interlocutores en el libro, al que no menciona 
como a otros muchos para no ocasionarle problemas con el régi-
men, se lo resume a Max Aub con tres palabras:

– Ha vencido la indiferencia.
Y se lo explica con total crudeza al viejo escritor, uno de 

los de la efímera República de las Letras de los años 30, que 
debió pensar escuchándolo que entonces sí que definitivamen-
te había perdido la guerra.

«Como habrás visto, los jóvenes saben mucho más de fútbol 
que de formas de gobierno, de jazz que de derechos humanos. 
Fomentando esta manera de pensar hemos conseguido una juven-
tud sana y bulliciosa que no piensa cosas mayores y que no quiere 
jugar antes de tiempo a cosas de hombres».

Ese tiempo de silencio, que Martín-Santos convirtió en magia 
literaria y Max Aub en una esclarecedora crónica viajera, nunca nos 
ha abandonado, con la excepción del paréntesis de la transición 
política, donde los poderes nos dejaron dar algunas voces durante 
una temporada, hasta que formaron una nueva clase política para 
zanjar el desmadre y volver a poner las cosas en su sitio.

En la historia reciente de España sólo hubo otro paréntesis 
de algarabía, duró media docena de años y terminó a palos, 
como toda romería que se precie. La II República llegó con 
una fiesta espontánea y acabó en un baño de sangre. 

Siempre es tiempo de silencio en la historia de España, 
también con la democracia, aunque sea una paradoja, e incluso 
con la izquierda gobernando, aunque sea triste. Por eso resulta 
curioso oir o leer a muchos columnistas y tertulianos sorprendi-
dos ante el silencio, la sumisión y la pasividad de los dirigentes 
y bases de los partidos políticos ante sus jerarquías, empezando 
por el del gobierno. Como si para acceder a su puesto, y por 
supuesto para mantenerlo, no tuvieran que obedecer, callar y 
mirar para otro lado cuando es necesario.  Como si la vida, y 
no sólo la política, no fuera precisamente eso, un ignominioso 
tiempo de silencio. 

Tiempo de silencio
Xuan Cándano

 Luis Campello. Xuan Cándano y Benigno Delmiro durante la presentación en L´Entregu.

Selmanes enantes de la salida d´esti 
númberu de Atlántica XXII, llegose 
a los quinientos soscriptores. Pasu 
ente pasu y númberu a númberu, 
los soscriptores, que son el pegoyu 
fundamental pa mantener esta revista, 
fueron medrando y ye oxetivu cimeru 
sumar inda munchos más. Daqué 
asemeyao pasa coles presentaciones. 

La revista acude a los sitios nos que 
se-y reclama por parte d´asociaciones 
o grupos de llectores. Y cada vez 
tenemos más invitaciones. Les cabe-
res presentaciones fueron en Llanera, 
L´Entregu y Turón, ésta última dos díis 
enantes de la salida d´esti númberu. 
La próxima ta previsto que seya en 
Mieres.

Quinientos soscriptores
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Celia tiene cuatro hijos, el primero de ellos fruto de una 
violación cuando apenas tenía dieciséis años; desde enton-
ces la vida le ha dado pocos respiros. Los otros tres vinieron, 
porque así lo quiso, dentro de un matrimonio que no le dejó 
más que deudas, desesperanza y una interminable respon-
sabilidad que lleva con sorprendente dignidad desde que su 
pareja se fue de casa para no volver. Doce horas al día las 
dedica a trabajar en un empleo reconocido por la Seguridad 
Social. «Lo que gano es muy poco, a veces no puedo ni llegar 
a mitad de mes, me falta comida, quedan facturas pendien-
tes… ¡Qué te voy a contar! Así que me vengo a la calle, me 
hago tres, cuatro clientes; no siempre, a lo mejor dos fines 
de semana al mes; por semana no puedo hacer la calle y 
llevar por la mañana los críos al cole y luego ir a trabajar, 
¡uff! es mucho, además ellos se pueden enterar, ¿y qué van 
a pensar de que su madre sea puta? Pues imagínate, puedo 
hasta perderlos, aquí da igual que seas buena madre, que te 
preocupes por ellos, que te encargues de que estudien, que 
estén limpios, que vistan bien… como seas puta, se acabó, lo 
pierdes todo».

Diferencia muy bien Celia lo bueno y lo malo de sus dos 
trabajos, reconoce que ambos tienen aspectos que le convie-
nen y aspectos que le perjudican. «Gano mucho más en la 
calle porque trabajo menos horas, la mayoría de las veces me 
compensa y no tengo a nadie que me diga, me mande, hago 
lo que quiero, a veces me toca algún cliente que… pa qué, 
pero bueno si ando apurada trago saliva y subo al coche; y si 
no me voy a mi casa tan ricamente».

Todas se conocen en la calle, se ayudan en algunas ocasio-
nes, sobre todo cuando sufren episodios de violencia. «No 
es lo normal, pero hay mucho cabrón suelto que nos insulta 
o nos escupe». En otras mantienen rencillas irreconciliables. 
«Las guineanas han venido a tirar los precios, no es que nos 
afecte mucho, pero alguno que otro nos quitan, y ellas son 
más jóvenes».

La competencia de las guineanas
Las guineanas habitan al otro lado de la acera, tan cerca, 
pero tan lejos; configuran otro universo distinto, pertene-
cen al mismo gremio que el resto de sus compañeras, pero 
no hablan, no se acercan nada más que a los clientes, utilizan 
frases hechas, muy explicitas, sobre los servicios que pres-
tan y su precio. Este puede variar en función de la hora y 
de la clientela que hayan tenido esa noche. Son precavidas y 
aparentemente están solas, pero si las intenciones de quienes 
entablan conversación con ellas van más allá de los servicios 
sexuales, pronto encontraremos fornidos muchachos que nos 
miran con ojos inquisidores en un ejercicio de clara adver-
tencia a los curiosos. No es extraño que algunos portales de 
arquitectura discreta sean testigo del trabajo de estas muje-
res, que evitan, en la medida de lo posible, mostrar todo su 
cuerpo. Muchas de ellas son de aldeas cercanas o, incluso, de 
la misma aldea.

Marlene nació en Guinea Ecuatorial y llegó a Madrid hace 
cinco años procedente de Malabo, ciudad en la que ya ejer-
cía la prostitución, pero en condiciones mucho peores. A 
Asturias llegó por casualidad. «Podía haber venido a Asturias 

como haber ido a otro sitio, unas amigas me hablaron de un 
club, con buenas condiciones y en una ciudad más pequeña y 
más barata». Su exotismo es su tarjeta de presentación. «Los 
hombres se acercan a mí porque soy distinta y saben que se 
lo hago distinto». Escogió como lugar de trabajo un famo-
so club de Gijón, localizado entre una carretera de paso de 
transportistas y un incipiente barrio residencial para familias 
de clase media. «La calle es muy dura, aquí si un cliente nos 
pide cosas raras o intenta hacernos daño, llamamos a segu-
ridad; siempre hay clientes, los precios son más altos y no 
tenemos noches en blanco (noches sin clientes) y, sobre todo, 
es difícil que aquí nos reconozca alguien, los que vienen 
tienen tanto que callar como nosotras».

Mejor que cuidar viejos
Los locales les ofrecen protección y un sueldo seguro, además 
de un servicio de limpieza y de comedor para las mujeres, que 
comen y cenan por turnos. En cualquier caso, la actividad que 
queda reflejada en Hacienda es la de hostales u hoteles de una 
sola estrella. Las mujeres en teoría alquilan una habitación en 
el establecimiento, que además cuenta con un pub abierto a 
todo el mundo. Lo que las mujeres hagan en el pub es cosa 
suya. Esto es la teoría, la práctica es algo distinta. «Nosotras 
nunca tocamos el dinero, hay una mujer cuando subimos 
a las habitaciones que cobra al cliente, luego estamos unos 
cuarenta y cinco minutos con él y volvemos a bajar; al final 
del mes nos dan lo que nos toca; con ese dinero envío parte 
a mi hermana y sobrinos, el resto es para mí; yo vivo de mi 
cuerpo, me compro cremas caras, mucho maquillaje, toda la 
ropa y zapatos que quiero, cosas que en Guinea no podía ni 
soñar». La sensación general es que estas mujeres son explo-
tadas, pero «nada de explota-
ción, ni hablar, yo hago esto 
porque me da más dinero 
que ninguna otra cosa». «En 
Malabo, los jefes nos pega-
ban y nos quitaban el dinero, 
aquí es distinto, nos pagan lo 
que nos corresponde. Cuando 
llegué a Madrid trabajé 
cuidando una anciana, había 
que lavarla, sacarla de paseo, 
limpiar la casa… y todo por 
600 euros. Aquí hay meses 
que triplico esa cantidad». 
Las aspiraciones de Marlene 
son bastante sencillas: «Si este 
trabajo fuera legal, yo podría 
quedarme aquí más tiempo, 
me gustaría vivir aquí siempre 
y tener dinero para volver a 
mi casa algunas veces al año, 
pero vivir en Guinea ni de 
broma, a lo mejor algún día 
me caso… quién sabe».

Mafias extranjeras
Muchas de estas trabaja-
doras provienen de países 

Hay explotación sexual y mafias, sobre todo llegadas del extranjero, pero la mayoría de las mujeres 

que ejercen la prostitución lo hace libremente y para tener un trabajo seguro y bien remunerado. Esta 

revista lo pudo comprobar hablando con muchas de ellas durante muchas jornadas, en los lugares 

donde trabajan en Asturias. Sus nombres han sido falseados.

Puta porque quiero 
la mayoría ejerce la prostitución voluntariamente y por tener un trabajo bien pagado

y porque me da dinero

La mayoría de los 
hombres que se prosti-
tuye lo hace con otros 
a través de anuncios en 
prensa o internet. Sus 
tarifas son más caras 
que las de las mujeres. 
Mario, un joven estudian-
te de Avilés, dice que 
la mayoría de sus clien-
tes son homosexuales 
mayores y «gente que 
no salió del armario», 
porque los gays jóvenes 
suelen estar más libera-
dos. Cobra 75 euros por 
media hora de servicio.

Aumenta cada vez más la 
demanda de mujeres que 
buscan hombres para 
contactos sexuales, pero 
los gigolós son aún muy 
minoritarios en el sector, 
por lo menos en Asturias.

Chaperos y gigolós 

ricardo m. moreno

Nuria Rodríguez López | Pedagoga.

 Un club de alterne en Oviedo.
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de Latinoamérica, sobre todo de la República Dominicana, 
Colombia y Brasil, aunque también de Chile, Perú, Argentina 
y Cuba. Otras de Europa del Este (rusas, polacas, rumanas, 
bielorrusas…) y alguna africana, sobre todo guineanas y nige-
rianas. Algunas de ellas cayeron presas de mafias de explo-
tación y lograron escapar, pero aún así decidieron seguir en 
la profesión. «Yo quiero hacer lo que hago, pero sin ser una 
esclava», comenta la rumana Nadia. Su mirada aún refleja 
el miedo sufrido y le cuesta narrar lo vivido. «Recordar me 
hace daño, aquello no era prostitución, aquello era esclavitud, 
apenas dormíamos, no nos daban de comer en condiciones 
y nos pegaban casi a diario, cobrábamos lo mismo por estar 
dos o tres chicas con un solo hombre, teníamos que hacer 
auténticas porquerías y salvajadas… sólo pensaba en morirme 
todos los días». Su historia de captación por la mafia es quizás 
común, sin embargo, el final resulta cuanto menos sorpren-
dente. «En mi tierra se pasa mucha necesidad, un día en una 
discoteca unos hombres nos ofrecieron acudir a una fiesta, a 
mí y a otra amiga, al principio nos parecieron bien las condi-
ciones, pero luego la cosa cambió y ya no nos dejaron esca-
par, amenazaban con matar a nuestra familia, y no se puede 
denunciar porque la policía también va a estos locales». Pero 
aunque el territorio español no es muy extenso, Nadia no 
parece vivir con temor a que la encuentren de nuevo. «No, no, 
a mí no me explotaron aquí, a mí me explotaron en Rumanía 
y vengo huyendo de mi país de origen, allí las mafias trabajan 
con total libertad, controlan toda la prostitución, sé que aquí 
las hay, pero yo nunca me he tropezado con mujeres que estén 

en ellas, conozco muchos clubes, los hay mejores y los hay 
peores, depende de los dueños, pero casi todas tienen su día 
de descanso y pueden salir a la calle libremente, es muy distin-
to, me molesta que la gente hable sin saber».

«Aquí las mujeres son unas mojigatas»
Para Agatha y Lys la concepción de la prostitución es total-
mente distinta. Ellas disfrutan con su trabajo porque «hay 
que gozar todo lo que se pueda». Proceden de Brasil, cuentan 
que allí el sexo se vive sin complejos, con más normalidad. 
«Aquí las mujeres son unas mojigatas, no disfrutan y a los 
hombres hay que darles su dosis diaria, nosotras somos más 
fogosas y no tenemos problemas en hacerles un francés o una 
cubana, o practicar el beso negro, todo vale en el sexo». 

Estas prácticas bastante habituales, no siempre son soli-
citadas por los clientes. «A veces somos nosotras las que 
tenemos que enseñarles lo bueno de la vida, lo prueban, les 
gusta y siempre vuelven a por más, porque con sus mujeres 
no pueden hacer estas cosas, así nosotras ganamos dinero, mi 
jefe contento y todos contentos». La percepción que tienen 
sobre su cotidianeidad no difiere mucho de las vidas anóni-
mas de la mayoría de la gente. «Preferimos un club de ciudad 
que uno de carretera, por los turnos; estar de día no me 
gusta, aquí compartimos piso unas cuantas y vamos al super-
mercado, salimos de copas, vamos de tiendas, algunas tene-
mos novio… lo normal creo yo». Tener pareja no les supone 
un problema. «Ellos ya saben a lo que nos dedicamos y no les 
importa, pero además los fines de semana, cuando termina-

mos en el club, nos vamos a tomar algo y si nos apetece nos 
vamos con alguien que nos guste, elegimos nosotras, hay 
muchos que sienten curiosidad por estar con una brasileña».

En piso y con ducha
Pese a que la mayoría de las mujeres que trabaja en el sector 
procede de otras latitudes, también hay asturianas dentro del 
oficio. Macarena y María José llevan de manera intermiten-
te muchos años en la prostitución. Actualmente, comparten 
un piso donde ejercen su profesión, ellas ponen sus normas, 
organizan sus horarios y eligen a sus clientes. Para ello, utili-
zan un anuncio (en internet y prensa) donde dejan claro el 
tipo de servicio que ofrecen: serio, discreto y muy profesio-
nal. «En nuestra casa es obligatorio que todos los clientes 
se duchen antes de comenzar cualquier contacto sexual, no 
tenemos problemas en ese sentido». Sin embargo, les preocu-
pa mucho que los clientes soliciten cada vez más y de manera 
más insistente prácticas sexuales poco saludables. «Son unos 
irresponsables, no se dan cuenta de que están jugando con 
su vida, con su salud, cada vez nos cuesta más convencer-
los de que hay que poner el preservativo, pasamos verdade-
ros apuros para que lo hagan, nosotras no vamos a jugar con 
nuestra salud por mucho que podamos perder un servicio, 
clientes así no nos interesan». Achacan esta situación a los 
anuncios cada vez más habituales de prostitutas que, como 
ellas, trabajan en pisos, pero que utilizan como reclamo servi-
cios «al natural». «Son sobre todo extranjeras y toxicómanas, 
que hacen el coito a pelo, o practican el francés al natural 

(una felación sin preservativo), eso nos perjudica a todas, 
porque luego estos clientes se acostumbran y quieren que 
nosotras hagamos lo mismo, aquí no negociamos con nuestra 
salud ni nos arriesgamos a llevar una infección a nuestra casa, 
donde están nuestros hijos».

Jueces y policías entre los clientes
«Ser prostituta no significa ser inculta, nuestros clientes valo-
ran la educación, entre ellos hay policías, jueces, arquitec-
tos…». Estas mujeres dedican parte de su tiempo a la pros-
titución para mantener a sus hijos. «No es un trabajo fácil, 
pero el dinero se consigue rápido, si nosotras tuviésemos un 
empleo donde trabajásemos las mismas horas y ganásemos lo 
mismo, desde luego no seríamos prostitutas, pero el trabajo 
está muy mal y se gana muy poco, con eso no cubrimos las 
necesidades básicas de nuestros hijos». Sus honorarios oscilan 
entre los 50 euros, media hora, y los 100 euros, una hora. 
«Los servicios especiales, como el griego, son 100 euros, 
media hora, no practicamos el lésbico, pero en ocasiones 
aceptamos tríos». Por prácticas especiales también se entiende 
la conversación. «Tenemos muchos clientes que vienen sólo a 
hablar, somos un poco psicólogas, nos cuentan sus problemas 
y nosotras los escuchamos, a veces intimamos con esos clien-
tes, pero en otras ocasiones hablamos más que otra cosa, ellos 
dicen que vienen a ver a una amiga».

Sobre la posible regulación de su profesión Macarena y 
María José lo tienen claro. «Si la prostitución fuera legal el 
primer chulo sería el Estado y, además, se lucraría con nues-
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 Hay mujeres que sólo «hacen la calle» ocasionalmente o los fines de semana, cuando necesitan dinero.  Los locales ofrecen protección y sueldo seguro a las chicas.
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información el mito de la prostitución

Guía
práctica de los 
sobrecostes de
El Musel, de la A a la Z
(Esta guía formará parte de la Enciclopedia Asturiana del Sobrecoste, 
obra en preparación)

Manolo García | Periodista.

piru de la puente

tro trabajo, perderíamos nuestra intimidad porque tendríamos 
que dar cuenta de nuestra actividad; estamos muy estigmati-
zadas y la gente nos sigue rechazando por lo que hacemos, eso 
perjudicaría de por vida a nuestros hijos y la imagen que ellos 
tienen de nosotras; desde luego no es un trabajo agradable 
como para que se legalice, lo que tiene que hacer el Gobierno 
es proporcionar empleos dignos y bien pagados».

Tienen claro que a la hora de ejercer la prostitución la 
mejor opción son los pisos propios. «En los clubes no tienes 
intimidad, todo el mundo puede saber a que te dedicas y los 
encargados están siempre presionando, tienes que estar con el 
mayor número de clientes posible; aquí cuando alguien llega 
miramos por la mirilla y si no nos gusta o lo conocemos, 
simplemente no le abrimos la puerta; en esta casa garantiza-
mos nuestra seguridad y nuestro anonimato. Nosotras somos 
nuestras jefas; si un día no nos apetece trabajar o tenemos a 
los niños enfermos, pues no lo hacemos, sin tener que dar 
explicaciones a nadie».

La proliferación de pisos dedicados a la prostitución en 
Asturias en los últimos años ha sido espectacular. No todos 
están formados por mujeres auto-organizadas, en muchos de 
ellos hay una madame o responsable que es quien establece 
las normas, los precios y la duración del servicio, así como 
la admisión de clientes y su adjudicación a cada una de las 
trabajadoras. El sistema de trabajo es similar al de los clubes, 
(turnicidad, cobro por adelantado). Muchas de las chicas ya 
conocen las condiciones de trabajo antes de salir de sus luga-
res de origen, suelen venir recomendadas por compatriotas 
que ya trabajan aquí. Otras vienen engañadas y se encuentran 
aisladas bajo férreas condiciones.

El placer de comprar en Loewe
La prostitución de lujo no es muy habitual, ni de fácil acce-
so, tanto por el precio de los servicios (no apto para todos 
los bolsillos) como por el contacto con las profesionales. 
Éstas suelen operar a través de agencias de modelos de cierto 
renombre que, además de organizar desfiles y eventos varios, 
también tienen una actividad «B» orientada a la oferta de 
servicios de compañía para señores solventes. El precio está 
cerrado desde el principio, un porcentaje es para la agencia 
y otro para la chica. Los servicios se pactan en función del 
tiempo en el que el cliente va a disponer de la compañía de 
la profesional. En ocasiones, las prácticas sexuales son soli-
citadas de antemano por el usuario, de manera muy explíci-
ta. Dependiendo de los mismos el precio asciende. Lo sabe 

bien María, ovetense de 24 años que lleva dedicándose a este 
servicio cuatro años. «Empecé en una agencia de modelos de 
Asturias, al principio lo que me ofrecían eran desfiles o even-
tos de poca importancia, pero el dinero que ganaba era poco, 
no me permitía independizarme, poder viajar o darme algún 
que otro capricho, así que se lo comenté a J. A., dueña de la 
agencia, y me habló de otros servicios que prestaba la empre-
sa. Al principio me pareció una locura, pero decidí probar, me 
gustó y seguí. Hoy vivo sola, tengo mayor poder adquisiti-
vo y, sobre todo, mucha libertad». Se ve obligada a maquillar 
la realidad para sus padres, amigos y novio, porque sabe que 
no aceptarían su trabajo. «Les cuento que tengo desfiles en 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, y, en ocasiones, es cierto, pero 
la mayoría de las veces estoy con clientes». El perfil del cliente 
en muy variado, pero siempre con un poder adquisitivo nota-
ble. «Suelen ser hombres de mediana edad, a veces intimamos 
y otras no, solemos ir a cenar, a tomar una copa y al hotel o 
a una casa particular, pero hay veces en las que me presento 
directamente en el hotel y vamos al grano, muchos de ellos 
repiten, llaman a mi jefa y solicitan mis servicios, incluso he 
viajado con algunos al extranjero, en viajes de negocios». Le 
atraen las posibilidades de su trabajo, con él vive experiencias 
que no se encuentran al alcance de casi ninguna otra actividad, 
le plantea aspiraciones que en su niñez le resultaban lejanas 
y que hoy son realidad. «Nunca pensé que algún día estaría 
en la tienda de Loewe en París comprándome un bolso de 
temporada, es un placer indescriptible, sólo por eso, el resto 
de los sacrificios merecen la pena».

Harta de mear con «esta chisma»
Las transexuales son un colectivo que lo ha tenido mucho 
más difícil que el resto. Claudia es universitaria, desde su 
nacimiento ha estado marcada por unos genitales que le 
impedían mostrarse tal y como era, así que su eliminación ha 
sido su principal objetivo. «Al principio empecé en la calle 
para pagarme todo el tratamiento, muy caro, así que hice de 
tripas corazón y conseguí operarme el pecho y hormonar-
me, pero me queda lo más importante, cambiar mis genitales 
masculinos por los femeninos, estoy harta de mear con esta 
chisma». Sin embargo, reconoce que muchos clientes prefie-
ren a los transexuales con pene. «Sin esto trabajaría mucho 
menos, pero aspiro a trabajar en lo que estudié, aunque mi 
aspecto me lo ponga difícil».

Rosa es la más veterana. «Yo ya no hago la calle, sólo atien-
do llamadas de clientes muy conocidos, nunca he querido 

operarme, sería un disgusto para mi 
madre, que es lo más importante de mi 
vida». Si hablan de futuro, la conver-
sación, en un café cercano a la calle 
donde se ofrecen, oscila entre la espe-
ranza de Claudia y la resignación de 
Rosa, aunque todo entre risas, chupitos 
de orujo y whisky. «Yo me he tenido 
que hacer un plan de pensiones priva-
do, nunca nos han tenido en cuenta, 
nos tratan como escoria, ¿y las viola-
ciones que hemos ahorrado a muchas 
mujeres? ¿Qué es, qué eso no es un 
servicio público? Pues ni pagado, ni 
agradecido».  

En Oviedo existe una 
zona, donde se ubica-
ba la antigua estación 
de autobuses, con 
pisos en los que ejer-
cen la prostitución 
mujeres orientales, 
la mayoría chinas. 
Intentar conocer su 
situación es casi 
imposible. Se mantie-

nen ocultas tras una 
mirilla casi siempre 
vigilada y tras esos 
modales de sumisa 
educación se oculta 
una amenaza vela-
da que se capta de 
manera muy precisa. 

Se las ve salir y 
entrar siempre acom-

pañadas. Aseguran 
quienes las conocen 
que están someti-
das a sus jefes, que 
nunca se relacionan y 
que viven en un régi-
men de semiesclavi-
tud y vigilancia cons-
tante. En China la 
prostitución no está 
mal vista.

 ¿Mafia china? 

A de Areces. El 4 de enero de 2005, 
el Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Gijón (APG) 
adjudicó el contrato para la ampliación 
de El Musel; la obra más cara licita-
da entonces en España. A pesar de no 
ser miembro de ese órgano, allí estaba 
el presidente del Principado, Vicente 
Álvarez Areces. Respecto al encare-
cimiento de la obra, Areces afirma: 
«A nadie le gustan los sobrecostes, a 
mí tampoco». Y no tiene empacho en 
añadir que el pago de los 250 millones 
de euros adicionales a lo presupuesta-
do está justificado por la entrega del 
solar de la ampliación a Enagás para la 
construcción de la planta regasificadora 
(véase G de gas).

B de Buendía. González Buendía 
compareció en varias ocasiones ante la 
Junta General del Principado, a la que 
se negó a ir el presidente de la APG. 
Menéndez Rexach estimó que no estaba 
obligado a comparecer y Buendía, en su 
calidad de representante del Principado en 
el Consejo de la APG, se aferró en muchas 
ocasiones a un presunto deber de guar-
dar silencio sobre las deliberaciones de ese 
órgano. Así que lo poco que se pudo saber 
es que el sobrecoste se debió a la falta de 
disponibilidad de una cantera en Aboño 
de la que se esperaban extraer 20 millones 
de toneladas de material para la obra. Esa 
cantera es propiedad de Hidrocantábrico, 
SATO y Alfredo Álvarez Suárez del Villar. 
Con la eléctrica, se había firmado un 
acuerdo antes de empezar las obras para 
utilizar la cantera. Buendía insinuó que 
HC había imposibilitado el acceso a la 
cantera (v. H de Hidrocantábrico). La cantera de Aboño de HC.
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C de canteras. Al final, la cantera 
de Aboño y su presunto papel clave 
en el suministro de materiales para la 
obra es el punto sobre el que pivotan 
tanto las explicaciones oficiales como 
las «teorías conspirativas» del sobre-
coste. Se entendía que la proximidad 
de la cantera propiciaría un ahorro 
de tiempo y costes de transporte. Por 
eso se firmó un «acuerdo de inten-
ciones» con uno de los propietarios, 
aunque sin cerrar ningún precio por el 
material y dejando a una de las partes 
(Hidrocantábrico) amplias potestades 
para la revocación unilateral del acuer-
do; además, otro de los propietarios 
−Suárez del Villar− manejaba proyec-
tos de aprovechamiento de cuarcitas, 
con trámites ante la Administración 
regional, difícilmente compatibles con 
explotación pretendida para el puer-
to. En suma, el acuerdo era un barco 
que podía hacer agua por demasiadas 
vías. No falta quien piensa que era un 
«caballo de Troya» para propiciar el 
sobrecoste (v. S de sobrecostes).

D de Dizy. Ana Dizy Menéndez era 
la gerente de la UTE Dique de Torres 
cuando se adjudicaron los trabajos, 
pero a los tres meses fue destituida. 
Dizy se negaba a iniciar los vertidos 
de materiales al mar antes de haber 
cerrado acuerdos que aseguraran los 
suministros a precios razonables. Pero 
se encontró con la oposición frontal 

del director de la obra José Luis Díaz 
Rato. El también director del Puerto 
opinaba que había que continuar con 
los trabajos a toda costa para evitar un 
posible incumplimiento de plazos que 
acarreara la pérdida de subvenciones 
de la UE (v. E de Europa). 

E de Europa. La Unión Europea 
subvenciona, con cargo a los fondos 
de cohesión, unos 250 millones de los 
580 en que estaba presupuestada la 
ampliación. Tras acordar la modifica-
ción de proyecto técnico y contrato, 
en diciembre de 2007, la Autoridad 
Portuaria intentó presentar el sobrecos-
te como una segunda fase de la obra. 
Se desglosaba esa petición conforme 
a tres conceptos: un 7% (35 millones 
de euros, sin IVA) por mejoras técni-
cas no previstas en el momento de la 
adjudicación; algo más de un 2% (11 
millones, también sin IVA) por los 
daños ocasionados a la obra por olea-
jes inusuales en la bahía de Gijón; y 
el resto, por el encarecimiento de los 
materiales, tras el rocambolesco episo-
dio de la cantera de Aboño. Sumando 
el IVA, 250 millones. El grupo polí-
tico de Los Verdes denunció ante la 
Comisión Europea la inexistencia de 
esa pretendida «segunda fase». Los 
dictámenes evacuados por la Comisión 
califican la situación como ilegal. Se 
corre, incluso, el riesgo de que retiren 
la subvención inicial (v. I de ilegal).

F de Florentino. Florentino Pérez 
Rodríguez. Sin duda, uno de los 
nombres de la actual nómina de la 
aristocracia económica que maneja, 
en último término, los destinos del 
país. El presidente y consejero dele-
gado de ACS (grupo que integra a 
Dragados, la constructora general líder 
en España) es ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, amén de su cono-
cida faceta como presidente del Real 
Madrid. Llegó a ser director general 
de Infraestructuras en el Ministerio 
de Transportes, en tiempos de UCD. 
Posteriormente, coqueteó con la políti-
ca, como secretario general del Partido 
Reformista Democrático. El 8 de 
octubre de 2007, Florentino visitó las 
obras de la dársena gijonesa y pocos 
días después se admitía oficialmente el 
sobrecoste (v. P de Palao).

G de gas. La dársena gijonesa “ha 
vivido comiendo carbón y acero”, seña-
la metafóricamente un dirigente políti-
co asturiano. Ahora le quieren cambiar 
la dieta con cantidades industriales de 
gas. En todo caso, la de El Musel es 
una obra «finalista». Más allá de los 
objetivos apuntados por sus fervientes 
promotores (aumento de la capacidad 
para captación de tráficos, autopistas 
del mar, etc.) e, incluso, de su desti-
no eminente como solar de grandes 
instalaciones del sector energético, su 
construcción es de gran interés para los 
adjudicatarios de la obra (v. U de UTE 
Dique de Torres).

H de Hidrocantábrico. La todopo-
derosa eléctrica aparece entremezcla-
da en este culebrón. Su papel: entidad 
copropietaria de la cantera de Aboño 
sobre la que firmó un «acuerdo de 
intenciones» con la APG para sumi-
nistrar aportes para los rellenos de las 
obras. Una vez licitados los trabajos, el 
adjudicatario, HC y el Puerto firmarían 
el contrato definitivo al respecto, donde 
se fijaría el importe del canon por la 
explotación de la cantera. Cuando se 
adjudicó la obra no se sabía cuánto se 
iba a pagar por el material de Aboño. 
HC se reservaba además la potestad de 
paralizar la explotación de la cantera si, 
a su juicio, interfería con la actividad 
de la térmica de Aboño o si la necesita-

se «para el desarrollo de alguno de los 
proyectos de construcción de nuevas 
centrales de producción de energía 
eléctrica, actualmente en tramitación, 
o para cualquier otra finalidad». Ocho 
meses después, HC se puso a cons-
truir una planta de desulfuración para 
cumplir los compromisos medioam-
bientales de Kyoto. Los adjudicatarios 
de la ampliación de El Musel decidieron 
entonces recurrir a canteras del centro 
de la región e, incluso, a dos del norte 
de León. Presuntamente, el encare-
cimiento del transporte de la piedra 
disparó los costes previstos. En 2007, 
se retomó la posibilidad de la explo-
tación de Aboño, de la que se extrajo 
una cantidad de material por la que HC 
recibió 2,7 millones de euros. Junto 
a todo ese episodio está la condición 
de Hidrocantábrico como aspirante a 
la adjudicación de una planta de ciclo 
combinado en El Musel, en pugna con 
Endesa (v. K de kilowatio).

I de ilegal. El dictamen de la 
Dirección General de Mercado Interior 
y Servicios de la Comisión Europea 
es demoledor respecto al sobrecoste. 
Por una parte, señala que la legislación 
europea (Directiva 93/38/CE) proscribe 
las modificaciones de contratos públi-
cos, salvo si no afectan a condiciones 
esenciales de la adjudicación o están 
previamente estipuladas en la licitación. 
En este caso, el contrato adjudicado lo 
era por una suma total que debía cubrir 
todos los costes ligados a la plena ejecu-
ción de los trabajos. Se produce una 
contradicción frontal entre esa previsión 
y la inclusión del «acuerdo de intencio-
nes» para la explotación de la cantera de 
Aboño, que permitía negociar el precio 
del material a posteriori y colocaba a 
la APG como garante del pago de esos 
suministros. Esa cláusula de negocia-
ción posterior es, según el dictamen, 
ilegal y, además, constituye una posible 
discriminación hacia el resto de empre-
sas que concurrieron a la licitación. 
El expediente europeo se originó por 
una denuncia de Los Verdes (v. V de 
Verdes).

J de José Luis Díaz Rato. Debemos 
estar ante un profesional con un talen-
to excepcional, pues este ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos compati-
biliza el cargo de director general de 
la APG con el de director de las obras 
de ampliación. Tal vez ese exceso de 
trabajo ocasionó el despiste de más de 
40.000 millones de pesetas del sobre-
coste. Pero sus «jefes» deben haber 
considerado que se trata de una minu-
cia, porque hoy por hoy no parece que 
vayan a pedirle cuentas. Podría decirse 
que Díaz Rato está sólidamente anclado 
a su sillón (baste recordar el despido de 
la gerente de la UTE Dique de Torres 
al poco de iniciarse los trabajos por 
oponerse a su criterio: v. D de Dizy).

K de kilowatio. Los promotores de la 
obra admiten que el gran solar ganado al 
mar es una pieza primordial en un dise-
ño más ambicioso: el de un poderoso 
sector eléctrico en la región que quería 
sustituir el carbón por el gas en sus 
plantas de generación. La planta regasi-
ficadora que teóricamente ya se puede 
construir en terrenos de la ampliación 
portuaria estaría destinada a alimentar 
cerca de una docena de ciclos combina-
dos que se pondrán en funcionamien-
to en Asturias de aquí al año 2012. La 
evolución de la demanda eléctrica debida 
a la crisis y el fuerte crecimiento de la 
energía eólica ponen en entredicho todo 
ese entramado (v. Y de y-ahora-qué).

L de Langosteira. Una historia con 
muchos parecidos con la de El Musel 
es la del puerto exterior de La Coruña 
que se construye en Punta Langosteira. 
Presupuestado inicialmente en 468 
millones de euros, alcanza ya el astro-
nómico desfase de 321 millones. Más 
parecidos: se dice que dos compañías 
energéticas −Fenosa y Repsol− son las 
grandes beneficiarias de la construcción 
de la infraestructura. Y también allí la 
UTE adjudicataria tiene a Dragados 
(Florentino Pérez) entre sus empresas 
constructoras (v. F de Florentino).

M de Musel. Dicen las fuentes oficia-
les que El Musel es el primer puerto 
granelero español, «el sexto en la clasi-
ficación general de los puertos españo-
les y el cuarto en resultados de explota-
ción». Los responsables de la Autoridad 
Portuaria no han querido pronunciar-

se sobre el sobrecoste en este repor-
taje. Tampoco quisieron hacerlo en el 
Parlamento (v. B de Buendía).

N de no-comment. Al amparo 
del anonimato hay una coincidencia 
generalizada a la hora de descalificar 
la gestión del sobrecoste. Pero cuan-
do se enciende la luz de la grabadora 
de un periodista o se pide una declara-
ción respaldada con nombre y apelli-
dos, los discursos se vuelven cautelosos. 
Una vez vuelve a apagarse el led rojo, 
aparecen las frases impublicables: «La 
gente piensa que el dinero se lo llevó 
alguien en un maletín, y no es así; los 
250 millones se los lleva Florentino en 
crudo». Parece difícil probar que haya 
algo inconfesable detrás de un asunto 
que sí se puede tildar de «muy desgra-
ciado». (Véase Q de Quirós).

O de obras. La primera piedra se 
colocó en abril de 2005. Según la 
reciente comparecencia en el Congreso 
del ministro de Fomento, estarán fina-
lizadas el año próximo. En septiembre 
de este año, se terminó la construcción 
del muelle Norte, que acogerá la nueva 
terminal internacional de graneles sóli-
dos. También se han entregado ya a 
Enagás las 21 hectáreas de suelo ganado 
al mar para la construcción de la planta 
regasificadora. (v. T de «toneladona»).

P de Palao. Fernando Palao fue presi-
dente de la APG y, hasta hace poco, 
secretario general de Transportes del 
Ministerio de Fomento. Está además 
considerado como uno de los inspira-
dores de las políticas portuarias de los 
socialistas. Fue él quien en octubre de 
2007 dejó caer públicamente el dato 
sobre la desviación presupuestaria de 
la obra gijonesa: la losa financiera que 
gravita sobre la entidad que ahora presi-
de su sucesor, Fernando Menéndez 
Rexach (v. R de Rexach).

Q de Quirós. Guillermo Quirós 
Pintado, ex presidente de la Cámara de 
Comercio de Gijón (y ex vicepresiden-
te de la APG) ha sido una de las pocas 
voces autorizadas de la sociedad civil 
biempensante que ha osado cuestionar 

 Florentino Pérez visitando las obras de El Musel con otros empresarios, entre ellos Fernando Masaveu.
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−de manera diplomática− la solución 
de cargar el sobrecoste sobre las cuen-
tas futuras del puerto. Además, Quirós 
tiene la sensación de que por el cami-
no se han ido quedando muchas de las 
actuaciones que justificaban la amplia-
ción (las relativas a aumentar los tráfi-
cos, diversificarlos) y que casi todo se 
ha centrado en la parte constructiva (v. 
O de obras).

R de Rexach. Fernando Menéndez 
Rexach es ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. Fue alto cargo de 
la Administración regional madrile-
ña en tiempos de Joaquín Leguina, 
responsable de la coordinación de 
transportes externos de la Expo 
de Sevilla 92 y director general de 
Transportes del Principado. Cuando 
Fernando Palao fue designado como 
secretario general de Transportes de 
Fomento, Rexach entro en la nómina 
de candidatos a presidir el Puerto de 
Gijón, junto con el actual director de 
la entidad −con el que no tiene buena 
relación− José Luis Díaz Rato (v. J de 
José Luis Díaz Rato).

S de sobrecostes. El término sobre-
coste se ha incorporado a la normali-
dad del devenir de la obra pública en 
España. «Todas las empresas tienen un 
equipo dedicado a sacarle más dinero a 
la obra» es la contundente afirmación 
a micrófono cerrado de una persona 
que conoce en profundidad el mundo 
empresarial de Asturias. Políticos como 
el secretario general de los socialistas 
gijoneses, José Manuel Sariego, llegan 
a afirmar: «Las grandes infraestructuras 
siempre sufren ese tipo de desaciertos 
en las previsiones». Hay una mentali-
dad general proclive a asumirlos como 
irremediables. Así aparecen desviacio-
nes como la de El Musel o la del puerto 
coruñés de Punta Langosteira (v. L de 
Langosteira).

T de «toneladona». Asturias está 
condicionada por un modelo histórico de 
desarrollo económico ligado a la indus-
tria pesada, extractiva y metalúrgica. En 
el inconsciente colectivo y en la propia 
cultura regional se ha incardinado como 

esquema de pensamiento la llamada 
«cultura de la toneladona»: una especie 
de receta o solución a cualquier problema 
que pasa el empleo ingente de recursos 
de todo tipo: dinero, materias primas, 
superficie... Muchas voces señalan que esa 
estrategia mental es el soporte ideológico 
del superpuerto (v. M de Musel).

U de UTE Dique de Torres. 
Entidad adjudicataria de las obras de 
ampliación, integrada por Dragados 
(Florentino Pérez), FCC (las 
Koplowitz), SATO (del grupo OHL de 
Juan Miguel Villar Mir), FPS (también 
de Florentino) y Alvargonzález 
Contratas (el socio regional). Muy 
curiosa es la posición de SATO, que es 
también copropietaria de la cantera de 
Aboño (v. C de canteras).

V de Verdes. El grupo político que 
forma parte del Gobierno asturiano, 
a través de su coalición con Izquierda 
Unida y Bloque por Asturies, alertó a 
la Comisión Europea de las irregulari-
dades del modificado presupuestario. El 
PSOE no ha considerado públicamente 
romper con Los Verdes en el Ejecutivo. 
Tampoco este grupo se cuestiona estar 
en un gobierno que respalda la opera-
ción de El Musel. La denuncia dio pie a 
hablar sobre un asunto sometido a una 
toda una portuaria «ley del silencio» (v. 
N de no-comment).

X de incógnitas. Si la cantera de 
Aboño era tan importante para la 
obra, ¿por qué no se blindó su utiliza-
ción? Si Los Verdes con su denuncia 
a Europa fueron tan irresponsables, 
¿por qué no se los expulsó de la coali-
ción de gobierno? Si no nos gustan los 
sobrecostes, ¿por qué no hacer pagar 
a la empresa adjudicataria?, ¿es mejor 
un pleito con Europa (y el riesgo de 
perder toda la financiación) que con 
Florentino Pérez? Si la ampliación era 
una apuesta para la creación de un 
«polo energético» en El Musel, ¿cómo 
se junta eso ahora con la posible condi-
ción de «puerto refugio» para situacio-
nes de emergencia? (v. Z de zozobra).

Y de y-ahora-qué. En una recien-
te comparecencia en el Congreso y 
frente a preguntas relativas al sobre-
coste portuario gijonés, el ministro de 
Fomento destapó el presunto interés de 
la UE para que El Musel se convierta 
en «puerto refugio» para casos de emer-
gencias similares al del Prestige. Este 
auténtico «globo-sonda» ya ha levan-
tado la inevitable polémica y no parece 
ocioso −ya que lo ha hecho el propio 
José Blanco− vincular la ocurrencia a 
la comprometida financiación portuaria 
(v. X de incógnitas).

Z de zozobra. El «superpuerto» de 
Gijón iba a costar inicialmente 580 
millones de euros. Europa aportaba 
247,5 millones con cargo a fondos de 
cohesión y la APG logró un crédito 
del Banco Europeo de Inversiones 
por importe de 250 millones, que 
habrá que devolver en seis años. 
Respecto al sobrecoste, se prevé que 
el crédito de 215 millones, obtenido 
a través del Ministerio de Fomento, 
se devuelva en unos 40 años. Con las 
actuales cifras de negocio del puerto, 
las cuentas no salen. Salvo tratos de 
última hora, El Musel podría verse 
abocado a un encarecimiento tari-
fario (que mermará su competitivi-
dad) e, incluso, a una privatización. 
Todo un despropósito respecto a las 
«buenas intenciones» con las que se 
pregonó la necesidad de la obra (v. A 
de Areces). 
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«El Opus Dei no es una instancia de poder fáctico, su finalidad es espiritual. Cada 
uno obra con completa libertad y responsabilidad personal», sentencia Francisco 
Santamaría, un hombre natural de Lekeitio (Guipúzcoa) que se presenta como 
responsable de la oficina en Asturias de la prelatura de la Obra. Santamaría, cate-
drático de Filosofía en Secundaria, mide sus palabras y se revuelve en el sillón 
acolchado cuando se le pregunta por la influencia del Opus Dei en la región. La 
conversación transcurre en el club juvenil Deva de Gijón, una especie de local 
social abierto sólo a hombres donde los miembros de la Obra imparten forma-

ción especialmente dirigida a los jóvenes. En Asturias residen alrededor de 800 
miembros del Opus Dei: el 55 por ciento mujeres y el resto hombres. 

Además, en el Principado hay varios centenares de perso-
nas que son Cooperantes de la Prelatura, al igual que 

seis comunidades de religiosas. El número resultaría 
casi insignificante para una población de un millón 
de habitantes a no ser porque muchos de los afines 
a la Obra representan los estamentos de poder en 
Asturias: política, economía, educación, magis-
tratura o sanidad. Su peso también es relevante 
en el seno de la propia iglesia. Santamaría tiene 
estudiadas las respuestas. «A diferencia de lo 
que se cree el Opus Dei no es elitista: el 90 
por ciento de los miembros son personas 
que incluso están sufriendo las consecuen-
cias de la actual situación económica, 
crisis y paro. El resto probablemente sí 
tiene proyección pública», argumenta. 

Para los detractores de la Obra, 
no obstante, el principal misterio 
del Opus Dei es el secretismo que 
envuelve la estructura y la organi-
zación de la prelatura. Santamaría 

prefiere no dar a conocer demasiados 
nombres de personas afines al Opus Dei. 

Hace alusión, de pasada, al recientemen-
te fallecido Luis Adaro Ruiz-Falcó, ingeniero, 

empresario y primer supernumerario de la Obra en 
Gijón, que en 2002 escribió de su carrera profesional: 
«Desde el momento en que entré en contacto con 
el Opus Dei entendí con mayor claridad que debía 
comprometerme en la mejora de mi querida tierra 
de Asturias». La santificación del trabajo ordinario 

es uno de los rasgos principales del Opus Dei. Luis Adaro dejó 
cuatro hijos y quince nietos, entre ellos, María Adaro, directo-
ra comercial y de mercadotecnia de la Televisión Pública del 
Principado de Asturias. Precisamente la web www.laotratpa.
com hace alusión, en la biografía de los directivos del ente, a la 
relación del abuelo de María Adaro con la Obra, así como a la 
vinculación de Antonio Virgili Rodríguez, director de relaciones 
corporativas, con el Opus Dei, aunque realmente no es más que 
familiar, porque miembro fue, entre otros parientes, su abue-
lo José Virgili, rector de la Universidad de Oviedo en los años 
sesenta. «Tenemos que envolver el mundo en papel de periódi-
co», manifestó en alguna ocasión el fundador de la Obra, José 
María Escrivá de Balaguer, beatificado en 1992.

En la Obra participan hombres y mujeres, según Francisco 
Santamaría, de toda condición. El 70 por ciento de los astu-
rianos pertenecientes al Opus Dei son personas casadas o con 
posibilidad de contraer matrimonio: supernumerarios. El 30 
por ciento restante, asegura, son personas que han optado por el 
celibato «para seguir a Jesucristo de manera más intensa». Estos 

últimos son los numerarios que viven, 
generalmente, en pisos de la Obra. En 
Asturias, existen varios inmuebles para 
sus miembros e, incluso, según personas 
cercanas a la organización, un bloque de 
edificios en la calle Quintana de Oviedo 
donde residen familias afines a la doctri-
na de Balaguer. «Ser miembro del Opus 
Dei no influye en la actividad política o 
económica y nadie oculta su pertenen-
cia. Existe el libre ejercicio y el trabajo de 
ningún miembro está dirigido o coor-
dinado por los directores de la Obra», 
reitera Santamaría. Y recalca: «El Opus 
Dei no mueve hilos. En Asturias apenas 
tenemos a ningún miembro destaca-
ble relacionado con la política. Sí hay 
personas que trabajan en la Universidad 
o que tienen cargos destacables en la 
economía, pero siempre su actuación es 
de su auténtica responsabilidad. No hay 
manera de ponerle carriles a la libertad». 
El Opus Dei, con todo, se desenvuelve 
mejor en las alturas. Los maldicientes, 
generalmente ex numerarios y ex super-
numerarios, definen a esta organización 
como «la obra del poder». Ya en los años 
cincuenta algunos miembros del Opus se 
convirtieron en ministros del Gobierno 
español. En los años sesenta los más 
destacados fueron Gregorio López 
Bravo y Laureano López Rodó, apoda-
dos «los lópeces». En los últimos años la 
presencia de miembros del Opus Dei en 
los distintos gobiernos ha sido igual de 
relevante. Con el PP, por ejemplo, hubo 
dos ministros que nunca ocultaron su 
pertenencia a la Obra: Isabel Tocino y 
Federico Trillo, éste último ligado ahora 
en los mentideros con los Legionarios 
de Cristo. En el PSOE, aunque menos, 

también hay miembros de la Obra. Lo mismo ocurre en IU y en 
otras agrupaciones como UPN (Unión del Pueblo Navarro). En 
Asturias, donde más presencia tienen es en el PP, aunque apenas 
se conozcan públicamente nombres, más allá del histórico Juan 
Luis de la Vallina o de la actual concejal en Oviedo Conchita 
García. Pero también tienen presencia en importantes agrupacio-
nes como Gijón o Siero.

Jueces, empresarios, universitarios y médicos
Pero, ¿qué es el Opus Dei? La Obra es una institución de la 
Iglesia católica fundada en 1928 por José María Escrivá de 
Balaguer. El Opus Dei está presente en 65 países (desde 2007, 
también en Rusia) y cuenta con más de 87.000 miembros, 
según datos facilitados por la propia organización, la misma que 
a través de Santamaría reconoce no tener cuenta de los nombres 
de sus afiliados ni tampoco estadísticas relativas a los cargos que 
desempeñan sus miembros en la sociedad. El Opus Dei llegó 
a Asturias en 1950 de la mano del juez andaluz Carmelo de 
Diego, destinado a Pola de Lena. Los juzgados asturianos se 

el opus no llega a mil miembros en asturias, pero está en las empresas, la enseñanza, la justicia, la sanidad 
y otros sectores básicos

Pocas, pero muy influentes 
manos a la Obra

Myriam Mancisidor
Periodista.
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 San José María Escribá 
de Balaguer en un cuadro 
de Favila exhibido en el 
colegio Los Robles.

 El Centro Médico, a las afueras de Oviedo.

 Conferencia en Solavieya (Gijón) del catedrático de Metafísica y exrector de la Universidad de 
Navarra Alejandro Llano.



información

16

información

17noviembre 2009

vistieron ya entonces con trajes hechos a medida en la Obra al 
tiempo que a la Facultad de Derecho accedían profesores afines 
al sentimiento religioso de Balaguer. Unos ejemplos. El presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), José 
Ignacio Vidau, comulga con el Opus Dei. Es el más relevan-
te, pero en la judicatura hay muchos. Augusto Domínguez 
Aguado, fallecido en 2008, quien fuera juez de primera instan-
cia e instrucción de Gijón durante más de veinte años, guarda-
ba también relación con la Obra. Engendró cuatro hijos: Rosa, 
Andrés, Lola y Asunción. Esta última es ahora magistrada del 
Juzgado de lo Penal número 3 y está casada con el titular del 
Juzgado de Instrucción número 7 de Gijón. 

El primer centro del Opus Dei en Asturias se abre en 1952. 
La Obra se fortalece en la región y la telaraña crece. La organi-
zación sienta cátedra en la región con la apertura de dos centros 
educativos –Peñamayor y Los Robles, femenino y masculino, 
respectivamente– que si bien la dirección y titularidad pertenece 
a la empresa Fomento de Centros de Enseñanza existen sendos 
contratos mediante los cuales sacerdotes ligados al Opus Dei se 
responsabilizan de la dirección espiritual de los jóvenes alum-
nos. Ambos centros le han echado ahora un pulso al Gobierno 
regional, concretamente a la Consejería de Educación que 
dirige José Luis Iglesias Riopedre. ¿El motivo? La decisión del 
Principado de incluir un nuevo artículo en la legislación de los 
conciertos educativos basándose en que los centros no pueden 
tener aulas sólo de niñas o sólo de niños. Tras dimes y diretes, el 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó días atrás un auto 
que obliga al Gobierno de Vicente Álvarez Areces a mantener 
el concierto educativo en el primer curso de Primaria de Los 
Robles y de Peñamayor. Santamaría defiende «la postura consti-
tucional» de los dos centros que suman, en total, cerca de ocho-
cientos alumnos. «En EEUU, hay universidades exclusivamente 
de mujeres y, como dato curioso, Hillary Clinton estudió en una 
de ellas», subraya Santamaría. En Los Robles y en Peñamayor se 
formaron cientos de jóvenes, algunos de apellido tan vinculado 
al poder económico en Asturias como Masaveu o Cosmen. 

El Opus Dei está también en los distintos campus de 
la Universidad de Oviedo, especialmente en algunos 
centros como la Escuela de Ingenieros de Minas. Entre 
los universitarios de la Obra está Ramón Durán, decano 
de la Facultad de Derecho, y Paulino Tuñón, catedrático 
de Química, una persona siempre vinculada a movimien-
tos progresistas en la Universidad, algo excepcional, como 
él mismo observa. «Por mucho que algunos se preocu-
pen de etiquetarnos a los miembros del Opus Dei, el 
hecho es que cada uno es hijo de su padre y de su madre, 
y jamás actuamos corporativamente, sino con libertad y 
responsabilidad individual. Tampoco somos predicadores. 
Consiguientemente, yo procuro llevar a la clase la lección 
de química que toque bien preparada e intento ser para el 
alumno una persona dispuesta siempre a facilitarle mejor su 
aprendizaje. Por supuesto, tengo a gala procurar impartir la 
clase con buen humor y que vean en mi persona un amigo 
dispuesto a ayudarlos siempre en cuanto ha de menester y a 
ellos les preocupe e interese», sentencia Tuñón. ¿Y al claus-
tro? «Tengo amigos en la Universidad a los que he tenido 
oportunidad de hablarles y explicarles lo que es el Opus 
Dei, pero no existe un ámbito específico de influencias 
dentro de la Universidad con personas vinculadas en mayor 
o menor grado a la Obra. De hecho, tengo la impresión 

de que, en mi actividad de política universitaria, en la que 
siempre me ha gustado participar, no tengo muchos puntos 
de coincidencia, por no decir ninguno, con otros colegas 
miembros del Opus Dei», aclara el catedrático de Química.

La Obra o, mejor dicho, sus miembros ocupan también 
en Asturias puestos de relevancia empresarial, económica o 
financiera. Masaveu es el mayor grupo capitalista asturiano, 
el cuarto industrial y el primero en liquidación de impues-

tos, como daba a conocer esta misma revista el pasado marzo. 
La firma de esta familia hay quien la liga históricamente al 
Opus Dei y, en la actualidad, figura en proyectos vinculados a 
la Obra. Los Masaveu participan, por ejemplo, en el Centro 
de Investigación Médica Aplicada (CIMA) que inauguró en 
2004 la Universidad de Navarra, buque insignia del Opus 
Dei en España. El centro tiene la oncología como una de las 
cuatro áreas de trabajo en las que centra su búsqueda de tera-
pias. En el CIMA colaboran, además de los Masaveu y, según 
información extraída de la página web oficial del Opus Dei, 
otras entidades como el BBVA, El Corte Inglés, Pontegadea, 
una sociedad del dueño de Zara, Amancio Ortega, u Omega 
Capital, de Alicia Koplowitz, entre otras. En Asturias, asegu-
ran afines a la Obra, existen, además, numerosas empresas 
que incluyen en su organización códigos de ética similares a 
los del Opus Dei. Es el caso de García Rodríguez Hermanos, 
empresa de hostelería y automoción; los comercios del 
grupo Del Río Uribe o la constructora del Grupo Orejas. 

Quien no esconde su pertenencia al Opus Dei como nume-
raria es, también en el terreno empresarial, la presidenta de 
la Asociación Empresa-Mujer (Asem), Kike Gómez Haces. 
El banquero José María Ruiz-Mateos, miembro destacado 
del Opus Dei en su día, manifestó hace no tantos años que 
la Obra movía al año en España alrededor de 180 millo-
nes de euros. Según el catedrático Santiago Aroca, autor de 
una exhaustiva investigación independiente sobre el Opus, el 
entramado alcanza a unas 1.500 empresas y sociedades.

En Asturias, el Opus Dei está también detrás de la sanidad. 
Numerosos médicos pertenecen a la Obra y un caso especial-
mente llamativo es la relación de esta institución de la Iglesia 
católica con el Centro Médico de Oviedo. Los Masaveu son 
los principales accionistas de esta institución, de la que forma 
parte José María Richard Grandío, miembro del Opus Dei. 

«Con el Centro Médico, también hay una especie de contra-
to, sin ser tan fuerte como el que se tiene con los colegios de 
Fomento, mediante el cual la capellanía la lleva un párroco de la 
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, una asociación de sacer-
dotes intrínsicamente unida al Opus Dei», explica el responsa-
ble de prensa de la Obra en Asturias. Tanto es así que una gran 
imagen de San Josemaría preside la entrada principal del Centro 
Médico. El hospital abrió sus puertas el 10 de abril de 1978 con 
el objetivo único, según reza en su página web, de prestar aten-
ción y tratamiento a los pacientes que así lo precisen. 

¿Y cuál es la representación del Opus Dei en la Iglesia astu-
riana? Francisco Santamaría manifiesta que en Asturias existen 
unos treinta sacerdotes de la Obra, la mitad de ellos personas 
que pertenecen a la prelatura del Opus Dei (numerarios) y la 
otra mitad miembros de la Sociedad Sacerdotal de la Santa 
Cruz. El trabajo pastoral de los adscritos a la asociación depen-
de de su propio obispo. La Obra perdió poder en la Iglesia 
asturiana con Gabino Díaz Merchán, arzobispo emérito de 
Oviedo, y lo recuperó con Carlos Osoro, ahora arzobispo de 
Valencia. El prelado del Opus Dei realizó, precisamente en 
2008, con Osoro aún en Asturias, una visita pastoral por el 
Principado invitado por el entonces arzobispo con motivo de 
la celebración del Año Jubilar de la Cruz de los Ángeles y de 
la Cruz de la Victoria. Pero, ¿el Opus Dei gana o pierde fieles? 
Los detractores del Opus Dei manifiestan que la Obra sufre 
la competencia de otros movimientos jóvenes como Camino 
Neocatecumenal (más conocidos por los Kikos, por su creador, 
el leonés Kiko Argüello) o los Legionarios de Cristo (este últi-
mo investigado por el Vaticano). Todos tienen influencia en el 
sector educativo. Los conocedores del Opus Dei en Asturias los 
diferencian así: «El Opus Dei es quien paga los autobuses cuan-
do en Madrid hay una concentración contra el aborto, pero son 
los Kikos quienes llenan esos autobuses». Para el portavoz de 
la Obra en Asturias es difícil dar una cifra exacta de los miem-
bros existentes en Asturias, que ronda los 800. «Las personas se 
mueven, cambian de comunidad, de país… pero la cifra es esta-
ble», subraya y advierte: «Con la juventud tenemos las mismas 
dificultades que afectan a la Iglesia en la evangelización». 

Para los contrarios al Opus Dei, los club o locales sociales de la 
Obra son «lugares de captación» de jóvenes. Para Santamaría, en 
estas asociaciones y clubes se imparte formación integral abierta a 
cualquier persona interesada. Esta formación, como figura en un 
libro informativo del Opus Dei, tiene facetas espirituales, cultu-
rales, solidarias y deportivas. Entre los centros del Opus Dei en el 
Principado figuran dos centros de formación espiritual: Solavieya, 
en Gijón, y el Llendón de la Peña, en Villaviciosa. El Opus Dei 
cuenta además con los centros Peñavera, Montealegre, Torla y 
Enalba, más clubes como el Deva o el Nieva repartidos, princi-
palmente, entre Oviedo, Gijón y Avilés, y divididos en secciones 
femeninas y masculinas. El Deva es para hombres. Ubicado en las 
proximidades del paseo de Begoña de Gijón, el club cuenta con 
dos pisos en los que los jóvenes tienen espacios diferenciados para 
el estudio, la realización de talleres, gimnasia e, incluso, la oración. 
También ofrece habitaciones destinadas, generalmente, a los 
numerarios. Imágenes de Escrivá de Balaguer presiden cada estan-
cia. Y como dato curioso, el club cuenta con cocina. «Los tiempos 
están cambiado y los chicos también participan en clases de coci-
na», subraya Santamaría. La cocina, eso sí, carece de fogones. 

Secta y mafia para sus críticos
De ahí que el Opus Dei sea para voces críticas como la del 
presidente de Sociólogos Sin Fronteras Internacional, Alberto 
Moncada, ex numerario de la Obra, «una secta de la Iglesia 
católica». Y se explica: «El ideario de esta institución procla-
ma que sus miembros son ciudadanos corrientes, pero las 
reglas para la observancia de los numerarios se han ido hacien-
do cada vez más estrictas y detallistas, y más que una orga-
nización religiosa el Opus es hoy una extraña secta civil que 
controla a sus miembros solteros hasta límites inverosími-
les». Precisa, además: «Los numerarios viven en comunidad, 
entregan todo el dinero que ganan, dan cuenta al céntimo de 
sus gastos corrientes y necesitan permiso para casi todo, por 
ejemplo, para leer la prensa». Moncada se refiere a la Obra 
sin pelos en la lengua. «El Opus secta se convierte en Opus 
mafia cuando sus miembros se alían para conseguir determi-
nados fines que mantienen ocultos, incluyendo la conspiración 
política, la manipulación de actividades mercantiles, la viola-
ción de leyes fiscales, tan patentemente documentados hoy en 
varios países y que explican la mala fama que tiene el grupo en 
bastantes ambientes. Tanto el Opus como los Legionarios se 
dirigen preferentemente a reclutar gentes adineradas y podero-
sas. En sus numerosos centros universitarios para la formación 
de empresarios, el Opus defiende un capitalismo puro y duro, 
un conservadurismo económico, paralelo al conservadurismo 
político, social y teológico que lo caracteriza», sentencia. Los 
detractores de la Obra utilizan como foro de expresión distintas 
páginas web como www.opuslibros.org, www.odan.org, www.
opuslivre.org, www.exlcesp.com. El portavoz del Opus Dei 
en Asturias, Francisco Santamaría, desmiente esas acusaciones 
con pocas palabras: «La finalidad de la Obra es espiritual, aquí 
hay todo tipo de personas y somos exquisitamente respetuosos 
con el trabajo y la vida personal de los miembros», incide. Los 
detractores de la Obra opinan justo lo contrario. Se refieren 
a la institución fundada por Escrivá de Balaguer, que avanza 
hacia su primer siglo de existencia, como «un paraíso fiscal». 
Oficialmente, la prelatura es una organización «sin ánimo de 
lucro», igual en Asturias que en Rusia, último país en el que la 
Obra ha ampliado «su camino».  
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 Libre Obra espiritual, para sus miembros; 
para sus enemigos es una secta, una mafia 
y un paraiso fiscal

 Ignacio Vidau, presidente del TSJA y opusdeista.
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El caciquismo aumentó 
y ahora es de calidad

Los pobres infelices de IU por tocar el poder se 
aliaron con el diablo

E

«Los políticos son 
unos necios que se 
creen imbuidos por una 
sabiduría especial»

Galería de heterodoxos / as

Pepe «el Ferreiro», director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime

Texto Xuan Cándano
Fotos Paco Paredes

l museo más popular de Asturias y, probablemente, el mejor etnográfico de España está fundado y 
dirigido por un campesino ilustrado. Todo en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime es insóli-
to, desde sus salas y piezas ordenadas con rigor en un amoroso homenaje a un modo de vida que se 
pierde, hasta el director, guía y anfitrión de un mágico lugar donde el visitante regresa a la casa de su 
infancia. Exclusivamente José Naveiras para la Administración y los políticos, con los que se mues-
tra despiadado, aunque de ellos depende, Pepe «el Ferreiro» esconde bajo su boina siglos de sabidu-
ría popular. Fue labrador, ganadero y ferreiro por tradición familiar y desde muy joven historiador, 
etnógrafo y antropólogo por vocación, intuición y experiencia, algo que sale de la tierra, más que de 
los libros. Esa tierra que fue el primero en excavar con sus propias manos en el Chao Sanmartín, que 
ahora desvela los secretos de la romanización en Asturias. 

¿Usted es autodidacta?
Si entendemos por autodidacta el que 
fai algo a base de esfuerzos claro que sí, 
que soy autodidacta. Autodidacta por 
falta de una base cultural más amplia.

¿Echa en falta esa base cultural?
Sí, la echo en falta. Por ejemplo, al 
escribir tienes que mirar mucho porque 
no hay seguridad suficiente. Y menos 
mal que escribiendo logré romper 
esa timidez gracias a Álvaro Ruiz de 
la Peña y a Emilio Marcos Vallaure. 
Detrás de este museo hay una serie de 
personas que son los padres espiritua-
les, sobre todo Emilio Marcos Vallaure. 

Es muy difícil exponer una idea y 
llevarla a cabo sin que haya alguien que 
te apoye incondicionalmente.

El Museo Etnográfico de Grandas, ¿es 
una metáfora? ¿No es ya museo toda 
la vida y la cultura rurales?
¿Qué es un museo, nada más que 
recrear? Aunque no de forma virtual, 
que es el defecto ahora. Como dice 
Xuacu López, de la cocina a la vitri-
na. Había que recrear los ambientes 
propios de la vida en el campo sin más.

¿Le dio por recrear esa vida cuando 
vio que desaparecía?
Antes de crear el museo, aquí en 
Grandas, les expuse a Atanasio y a 
Emilio Marcos Corte Zapico (en la 
preautonomía, cuando estaban al frente 
de la Consejería de Cultura) que había 
que hacer algo para preservar esta cultu-
ra material y les hablé de los fondos con 
los que ya contaba. Era exponer la nece-
sidad de salvaguardar algo que desapa-
reció a pasos agigantados, sobre todo 
a partir de la década de los sesenta en 
adelante. Era un continuo desprecio y 
aún lo sigue siendo, porque no hay por 
parte de las autoridades culturales un 
respeto hacia estas formas de vida.

El ruido de la segadora

¿No es también culpable el campesi-
no de ello? ¿No tiene una relación de 
amor/odio con la tierra?
El campesino es espurio, porque 
desprecia lo que fueron sus medios de 

trabajo, desprecia sus orígenes y el 
atraso secular lo asocia con sus formas 
de vida. Hubo un cambio brusco y 
no quiso saber nada con el pasado. 
Desde el momento en que compró 
la segadora y empezó a sonar en su 
cabeza el ruido de un motor quedó 
totalmente anulado y de ahí vino la 
decadencia del campo, apoyada por 
la Administración, porque parece que 
es más fácil traer maíz de Argentina 
o trigo de Rusia o fabas de Turquía o 
patatas de Holanda, que no cultivar-
las aquí. Es una de las cosas que más 
me encabrona de esta Administración 
que fue incapaz de ver la decadencia 
del país, porque creían que si caía la 
agricultura no pasaba nada. Estaba la 
industria, construían pisos…

¿Sólo tienen la culpa los políticos de 
esta agonía?
Parece que al político no lo puedes 
culpar de nada, es inocente de todo. 
¿Cómo vas a culpar de la decaden-
cia del campo a alguien más que al 
responsable político? ¿Hay alguien 
más a quien culpar? ¿Al pobre infe-
liz que llevaron a trabajar a Gijón, 

a Avilés o a Sama, al centro de 
Asturias, para tener mano de obra 
barata, y que se consideraba afor-
tunado por abandonar un medio en 
el que había vivido generación tras 
generación? Marchó porque lo lleva-
ron, no por gusto, sino por necesi-
dad. A los políticos el campo nunca 
les importó.

¿Sin diferencias a derecha e izquierda?
Claro, ¿a quién quieres excluir? 
¿Quieres hacer más inteligente a 
Ovidio Sánchez que al señor Areces?

¿La clase política asturiana es espe-
cialmente mala?
La clase política asturiana no debe 
de ser muy mala, porque cada vez 
que pasan por aquí gallegos o de 
cualquier otra autonomía dicen que 
no nos quejemos; así que deben de 
ser buenos, cuando otros dicen que 
los tienen peores (je, je, je)… pero 
eso debe de ser porque a todo hay 
quien gane.

Portadores de papeletas

¿Usted se siente despreciado por los 
políticos?
Despreciado no, ninguneado. Son unos 
necios que se creen imbuidos por una 
sabiduría especial y ¿cómo van a hacer 
caso a un ferreiro, que a lo mejor tiene 
un proyecto serio en la cabeza y ellos 
son incapaces? Basta que lo diga «el 
Ferreiro», pa que digan «esto no lo 
hacemos». Estos hijos de papá… no lo 
digo. Los senadores y toda la clase polí-
tica romana despreciaban todo lo que 
venía del campo. Y Metelo le preguntó 
a Cicerón: «¿Quién es tu padre?» Y le 
contesta Cicerón: «Permíteme que no 
te haga la misma pregunta, porque eso 
lo dejó claro tu madre».

¿Siguen humillando al campesino 
cuando va a la capital?
Está menospreciado porque lo usan 
como portador de papeletas para que 
introduzca una papeleta en la urna. Lo 
demás importa poco. Si te parece poca 
humillación ésa. El daño mayor que 
se le puede hacer a alguien es engañar-
lo diciendo que vas a hacer por él algo 
e inmediatamente que te sitúas en el 

poder ya se acabó. En cierta ocasión, 
en un pregón de la fiesta del vino de 
Cangas, dije que a los alcaldes, tanto 
de un signo político como de otro, 
no había quien los levantara del sillón 
hasta que no gastaban el cuero. Están 
aferraos y no hay manera. Se tomó 
a mal, porque también hablé de un 
cuervo que criara yo y era caprichoso, 
y entonces ya se jodió y se armó la de 
coyer. Son tan demócratas estos necios 
que ni siquiera respetan la libertad de 
los demás para poder expresarse libre-
mente. Se consideran los amos del 
mundo y de todo. Es más, si tu haces 
un museo es gracias a ellos, gracias al 
esfuerzo económico que hace tal orga-
nismo. Es verdad que sino fuera por 
ese dinero público, que es de todos, no 
podrías hacer nada. Pero una cosa es 
esto y otra que te vendan el favor.

¿Cree que hay todavía caciquismo, 
sobre todo en el Occidente?
No te dejo terminar si quiera. Un 
día en Santaya de Oscos, que es un 
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Que en la Universidad de Oviedo no haya 
Antropología es un crimen

sitio donde hay una agudeza tremen-
da, me contaba un señor de allí que 
antes había un cacique en cada pueblo, 
pero ahora hay un cacique en Santaya 
y cinco en cada pueblo. Aumentó el 
caciquismo. Pero no pa mejor, porque 
antes el cacique para conseguir algún 
privilegio hacía algo que favorecía a 
todos. Ahora el cacique lo que trata 
es de favorecerse a sí mismo y no hay 
intención de conseguir algo para los 
demás. El caciquismo aumentó y ahora 
es de calidad.

Seis personas sensatas

¿Pero no somos los gobernados un 
espejo de los gobernantes? ¿No estará 
el problema abajo y no arriba?
El poder es piramidal. Sólo puedes 
poner un asiento en la cúspide y suje-
tándolo con un clavo en las bases. Pero 
si el poder fueran troncos de pirámide 
(y coge con sus manos un juguete con 
esa forma) en el centro queda siempre 
un hueco para un dado. Y podemos 
jugar a dos juegos. Uno el de la repú-
blica, que consiste en cambiar el dado 
cada seis años, y el otro el de la monar-
quía, que consiste en tener una especie 

de madelman al que puedes cambiar la 
ropa, de tierra, mar o aire, para que dé 
la impresión de que juegas a algo. El 
de la monarquía es un juego aburrido 
porque tienes que jugar toda la vida 
con el mismo muñeco y no hay posi-
bilidad de cambiarlo. Tenía que haber 
seis ministerios nada más, con cuatro 
departamentos en cada uno. Seis perso-
nas sensatas y un presidente. Y ya está.

Usted es muy crítico con los políti-
cos, pero quiso ser político, porque fue 
candidato por Izquierda Unida.
Ojo. Se puede ser político e iluso, son 
dos cosas completamente distintas. 
Político es el que vive de la política y 
el iluso es el que cree que va a arreglar 
el mundo. A mí me tocó lo segundo y 
no salí ni elegido. Desde el punto de 
vista crematístico perdí un buen chollo, 
porque con lo que cobra un diputado 
del Occidente de Asturias… Yo creía 
y sigo creyendo en la sociedad, pero 
en la sociedad bien dirigida, la socie-

dad a la que no se manipula y eso es ya 
imposible porque se crearon un puesto 
político y ese puesto hay que mante-
nerlo ante todo, a costa de lo que sea. 
Entonces ya no se piensa en la socie-
dad siquiera, se le dan 400 euros, un 
cheque-bebé… están engañando a la 
gente con caramelos. Y los caramelos 
tienen un dulzor de un momento nada 
más. Yo fui independiente, libre y hasta 
honrao. Honrao porque no me queda-
ba más remedio, porque siendo pobre 
hay que ser honrao, porque si no, ya me 
contarás.

¿Tiene simpatías por Izquierda Unida?
Sí, naturalmente. Pero los pobres infeli-
ces de Izquierda Unida por tocar poder 
se aliaron con el diablo. Así les va. Y así 
les va a ir. Quiero aclarar que fue error 
haberme presentado como candidato 
siendo director del museo. No debía 
haberlo hecho. Es incompatible una 
cosa con la otra. Creía que se podía 
hacer un mundo mejor y, por eso, tomé 
la decisión. Pero lo hecho, hecho está.

La mejora de las comunicaciones, 
¿sirvió para llegar o para marchar?
Había pueblos que no tenían ni pista, 

ni agua, ni luz. En el pueblo de mi 
madre pusieron la luz hace unos 18 
años. Hicieron pistas para que la gente 
pudiera salir a la capital del munici-
pio, al médico o a cualquier tema que 
tuviera que resolver. Pusieron el agua 
y la pista. ¿Pa que sirvió? Se lavaron 

un poco porque pusieron un cuarto de 
baño, se prepararon, metieron todos 
los petates en un camión y a la ciudad. 
Se fueron todos. Las comunicaciones 
llegan tarde. La carretera a Fonsagrada 
está muy bien, ahora llegas en un cuarto 
de hora y son 28 kilómetros. Pero tenía 
que estar hecha hace 30 años, que era 
cuando demandábamos esos cambios. 
La autovía la empezaron hace 20 años 
y son incapaces de acabarla. Y tú criti-
cas a alguien que inaugura cada dos 
kilómetros y te caen encima todos los 
que practican el nepotismo, porque no 
quieren más que pelotilleros alrededor. 
En Francia, hay carreteras como las que 
están haciendo ahora en España hace 
60 años; y ¡cómo presumen aquí de 
hacerte una carretera! ¡Pero necio!, ¿tú 
no cobras impuestos y gastas el dinero 
público? Pues empléalo en hacer comu-
nicaciones y fijar a la gente en el campo.

¿Ves estas zonas rurales vacías en dos 
o tres generaciones?
¿Cómo en dos o tres generaciones? 
Eso serían 50 años. ¡En 10 años! En 
Grandas de Salime en 50 años cerra-
ron 97 negocios. En cualquier lugar 
donde te sitúes en la villa vas a contar 
10 o 12 casas vacías. En una calle aquí 
al lao vivían 129 personas. Quedan 14. 
En el barrio donde yo nací nos juntá-
bamos 24 niños a jugar. ¿Sabes cuántas 
personas quedan viviendo? Una. Ya me 
dirás qué va a ser de Grandas de Salime 
dentro de 10 años. Que me lo diga 
alguien. Que vengan esos señores de la 
Consejería de Infraestructuras y me lo 
expliquen. Esos que fijan población.

¿Hace algo la Universidad por la cultu-
ra asturiana?
Forman parte del consorcio del 
museo y jamás vi aquí a nadie de la 
Universidad, si exceptuamos a Alfonso 

Fernández Canteli y a Gonzalo Morís. 
Estando Adolfo Rodríguez Asensio 
de vicerrector tuvo a tres becarios 
aquí, pero como yo suelo discutir con 
todos… Una vez, cuando se iban a 
celebrar unas jornadas de etnografía, 
fui a visitarlo a su despacho. Lo peor 

que puede haber es cerrar a alguien 
en un despacho, porque se endiosan 
y no hay manera de hablar con ellos. 
Adolfo entendió mal el mensaje o yo 
me expresé muy mal. Era como dar a 
entender lo importante que era para el 
museo la Universidad. Y yo dije, quie-

to parao: la Universidad es importante 
para el museo y lo que aporta el museo 
es importante para la Universidad. Es 
más, la Universidad tenía que ocupar-
se de estos temas y tener esto docu-
mentado y gente becada como en 
cualquier país de Europa. Pero como 
esto aquí no se entiende y creéis que 
hacéis un favor a Pepe «el Ferreiro». Y 
a mí de favores nada. Y, desde enton-
ces, no hubo más cursos de extensión 
universitaria. ¿Comprendes que en la 
Universidad no haya una asignatura de 
Antropología? Eso es un crimen. O que 
en la Escuela de Peritos Industriales 
no se empiece por enseñar cómo era 
un mazo o un molino, o cómo era la 
industria artesanal. Eso es imperdona-
ble. Aunque parece que ahora empie-
zan a moverse en esto un poco. 

¿Usted es gallego o asturiano?

Desde pequeno eu oí falar a mi 
madre y a mi padre como te tou 
falando agora. ¿Y eso quier decir 
que me sienta gallego o asturia-
no? ¿Eso tien alguna importancia? 
Perdóname que conteste como el 
gallego, con una pregunta. ¿Ten 
alguna importancia ser galle-
go o asturiano en una tierra que 
non importa nin a Santiago nin a 
Oviedo? Históricamente podemos 
decir que Burón non era ni Galicia 
ni Asturias, pero bueno. Pa mí e 
como decir, ¿qué e más impor-

tante, ser vasco o cántabro? Eso 
son tonterías. Pero lo que ocurre 
e que eu desde neno siempre vi 
que esto pertenecía a ua provin-
cia que se llamaba Oviedo. Y yo 
non me planteé más nada. A mia 
fala e el galego. ¿Por qué tratan de 
negar la realidá, como un ostento-
so presidente de la Academia de la 
Llingua, que dixo que sabía que nel 
Occidente se falaba galego, pero 
que nunca lo reconocería pública-
mente? ¡Si hasta 1910 non tuvimos 
carretera con Oviedo! El meu abolo 
cuando fue a presentase a quintas 
tuvo que ir andando. 

«A mía fala 
e el galego»

Las zonas rurales 
en diez años estarán 
vacías
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Santiago
Alba Rico Dios creó el relativismo

Gregorio
Morán  La efímera inocencia de los símbolos

«las costumbres», decía Pascal, «se 
siguen no porque sean costumbres 

sino porque se creen razonables». Los tupís-
guaraníes creían razonable el canibalismo, los 
aztecas creían razonables los sacrificios huma-
nos, los cherokee creían razonable invocar 
la lluvia con pasos de baile, los judíos creen 
razonable darse golpes contra un muro, los 
musulmanes creen razonable ayunar durante 
el mes de Ramadán, los católicos creen razo-
nable comerse a Cristo durante los misterios 
de la misa. El gran ilustrado Montesquieu 
escribió Las Cartas Persas para defender 
la razón frente a la loca autoridad de las 
costumbres y a ese ejercicio racional lo llamó 
relativismo. Bajo la versión postmoderna del 
capitalismo, el relativismo ha acabado por 
aplicarse sólo a la razón misma, de manera 
que paradójicamente, gracias a él, la diversi-
dad absolutista del mundo ha recobrado toda 
su legitimidad y todo su poder. En medio 
de la creciente influencia de las religiones, 
cuando en todas partes se invoca a Dios para 
retroceder, reprimir o asesinar, la tolerancia 
políticamente correcta, espejo del mercado, 
yerra completamente el tiro y alimenta los 
absolutismos, al mismo tiempo que castiga a 
los individuos: «Todas las creencias son respe-
tables por igual; los que hacen daño son los 
creyentes». Esta tontería, repetida una y otra 
vez por periodistas y gobernantes, preside la 
así llamada Alianza de Civilizaciones con la 
que se pretende, en realidad, reprimir a los 
creyentes y reproducir el orden vigente.

 Hay que decirlo: no todas las creencias 
son razonables. No es razonable, por ejem-
plo, una creencia según la cual las mujeres 
que conservan el clítoris son amenazado-
ras para la sociedad; no es razonable una 
creencia que pretende que los arios son una 
raza superior y no es razonable una creen-
cia en virtud de la cual se manda al infierno 
a los niños que se masturban y se condena 
a muerte a miles de hombres y mujeres en 
nombre de la vida. Pero a los creyentes no 
los hacen sólo las creencias; se hacen, por 
así decirlo, solos, en paralelo, en un mundo 
en el que las condiciones socioeconómicas 

y el complejo de Edipo tienen bastante más 
fuerza que las tablas de Moisés o las aleyas 
coránicas. Por eso, si la irracionalidad de una 
creencia introduce efectos, no los introduce 
todos. Se puede creer en las virtudes de la 
ablación y ser al mismo tiempo bueno, fiel 
a los amigos, buen compañero e, incluso, 
comprensivo esposo. Se puede creer en la 
superioridad de los arios y ser compasivo 
con los judíos (pobrecitos, tan inferiores). Y 
se puede creer razonable mandar al infierno 
a un niño que se masturba y ser un trabaja-
dor responsable, un marido leal, un padre 
cariñoso, un médico sensible al dolor ajeno. 
Aún más, se puede creer que la cliterecto-
mía es barbarie y el infierno razonable sin 
ninguna hipocresía, y sin dejar de ser un 
hombre bueno. Los creyentes se activan y 
desactivan en otro sitio. A los creyentes hay 
que tolerarlos, educarlos, tener paciencia con 
ellos, darles pan y hospitales y democracia 
y libros; pero hay que mantener a raya sus 
creencias. Lo que sí es hipocresía −o algo 
peor− es la práctica de un gobierno laico 
que se escandaliza por la ablación o el nazis-
mo y luego deja que curas y monjas enseñen 
a los niños en las escuelas, con dinero públi-
co, que el mundo fue creado por un dios 
alfarero hace 36.000 años, que los niños que 
se tocan los genitales arderán eternamen-
te en el infierno y que son las mujeres y los 
homosexuales, y no ellos, los que necesitan 
vigilancia y tratamiento. La razón es relati-
vista, la religión no; y por lo tanto no puede 
ser ni racional ni relativista una política que 
reconoce legitimidad pública al absolutismo.

La idea de dios, en general, es muy poco 
razonable, aunque mucha gente razonable 
y buena −y combativa− ha aceptado, en 
lugar de otra, esa mínima cuota de irraciona-
lidad. ¿Es necesaria, como sugería Voltaire? 
Mientras los creyentes sean construidos 
más por una realidad mala que por una 
creencia absurda, el absurdo tendrá muchas 
bazas para sustituir a la razón ausente como 
principio de orden y de intervención en el 
mundo. ¿Necesario dios?

Somos tan desgraciados que necesitamos 

consuelo. Cuidémonos los unos a los otros y 
creemos las instituciones que nos permitan 
hacerlo.

Somos tan malos que necesitamos ser 
reprimidos y castigados. Proporcionemos a 
los seres humanos las condiciones materia-
les y políticas necesarias para poder tratarlos 
siempre como a mayores de edad.

Somos tan culpables que necesitamos que 
nos perdonen. Formemos sujetos responsa-
bles y démonos leyes justas y buenas.

Somos tan racionales que necesitamos una 
explicación, aunque sea irracional. Demos 
prioridad a las racionales, allí donde ya las 
hemos encontrado.

Cuando la realidad sea razonablemente 
buena, dios reducirá mucho su presencia. 
Inexistente, será por fin enteramente bueno. 
¿Para qué será necesario? Para contar algu-
nos cuentos y para dar las gracias.

«Dios es mi personaje de ficción preferi-
do», dice Hommer Simpson. Es también 
uno de los míos. Los republicanos segui-
mos contando cuentos de reyes. Y lo ateos 
seguiremos contando los relatos de la Biblia 
(como contamos la Odisea y el Popol Vuh).

Pero servirá, sobre todo, para reconocer 
que, en un mundo más o menos racional y 
más o menos gobernado por los humanos, 
habrá siempre milagros: sucesos imprevis-
tos, regalos inmerecidos, bellezas al margen 
de toda regla, gracias caídas del cielo por las 
que precisamente habrá que dar las gracias 
sin saber muy bien a quién. El olé tauri-
no de los españoles procede del Allah de 
los musulmanes, con el que unos y otros 
expresan su embeleso ante un precipicio 
repentino de pericia o de hermosura. Ante 
un crepúsculo incendiado en mil matices de 
rosas y naranjas, ¿daremos las gracias al big 
bang que hizo posible el universo? «Dios, 
qué bonito». En medio del abrazo de los 
cuerpos, mirando a los ojos al amado o a la 
amada, ¿invocaremos el ADN o la Viagra? 
«Dios, cuánto te quiero». 

Reservemos a dios −es lo menos blasfemo 
que podemos hacer con él− para nuestros 
agradecimientos y nuestros orgasmos. 

entre los secretos mejor guardados 
están las razones de los símbo-

los. Preguntar para qué necesitamos las 
banderas y los himnos produce siempre 
cierta tensión. A lo mejor resulta que no 
son otra cosa que un residuo tribal, una 
constante que nos retrotrae a aquellos 
tiempos en que los pueblos se agrupaban 
con señales porque no se había perfec-
cionado el lenguaje, ni los gestos, ni la 
razón y había que marcar distancias en 
el espacio que media entre una piedra 
con onda de pastor y una lanzada de 
guerrero. En lenguaje llano: los símbolos 
patrióticos son una mezcla de ingenui-
dad y patetismo.

Se me ocurrió pensar en eso cuando el 
mismo día, en lugares tan distantes como 
Madrid y San Sebastián, y en mani-
festaciones aún más dispares, contem-
plé perplejo la bandera de la cruz sobre 
fondo azul que representa «a Asturias 
ante el mundo», como diría un paisa-
no con esa humildad que nos caracteri-
za. ¿Cómo era posible que esa tela tan 
vistosa ondeara en una marcha indepen-
dentista y en otra de inequívoco sentido 
conservador, junto al macizo de la raza 
hispana y aledaños? Es lo que tienen los 
símbolos que aún carecen de victimario; 
son una divertida invención folklórica. 
Nadie ha muerto, que yo sepa, enar-
bolando la bandera asturiana, como no 
fuera tras tropezar en algún bardal, y si 
alguno falleció musitando Asturias patria 
querida fue en ocasión tan gloriosa como 
el postrero coletazo de un coma etílico.

Los símbolos nacen inocentes o, en el 
peor de los casos, humildes en la desgra-
cia o la grandeza. Puede que evoquen 
una batalla estelar o una muerte heroica, 
pero todo quedaría ahí si no fuera por 
los exegetas, los sacerdotes de la histo-
ria y de la pasión política, que serán los 
que interpreten la batalla o le den un 
sentido trascendental al gesto valeroso. 
Los símbolos que nacen para identificar 
a un grupo o a una comunidad acaban 

convirtiéndose en una confirmación de 
nosotros mismos; nacen para los demás, 
pero terminan siendo una pegajosa cola 
para amalgamarnos. ¿Quién iba a creer 
que aquel signo tan necesario en tiempo 
de Carlos III para identificar en el mar 
los barcos de la Corona, que no espa-
ñoles, se iba a convertir en la banderi-
ta roja y gualda por la que se agostaron 
tantas vidas? Vaya usted a decirle eso al 
patriota de pelo en pecho o a la dama de 
banda y peineta. 

El sufrimiento, el esfuerzo y la sangre 
son la argamasa sobre la que se sedimen-
tan los símbolos. Fíjense en la ikurriña. 
Nació casi como una diversión entre los 
hermanos Arana y su puñado de amigos 
jugando con la bandera inglesa y la 
beatería de San Andrés. Cuando la saca-

ban a pasear entre piedades y zorcicos era 
tan inocente que parecía exigir la compa-
ñía de chistu, tamboril y paisaje bucólico. 
¿Cuándo fue su bautismo de sangre? De 
seguro que en las manifestaciones patrió-
ticas contra «los maquetos sin dios», 
hace ya tanto tiempo que alguien pensa-
ría hoy que la referencia es un anacro-
nismo que linda con la provocación. No 
me gustan los símbolos y algunos, con la 
edad, nos volvemos alérgicos a la simbo-
logía de grupo. Los vamos aparcando 
todos, quizá porque en la vida de cada 
uno tienen su fecha de caducidad. Es 
verdad que forman parte de la nostalgia 
y, en ocasiones, son la forma que adopta 
la melancolía para dejarnos un atisbo de 
emoción en el recuerdo. Pero es mirada 
hacia atrás, nada que ver con el presen-
te y menos aún con el futuro. Presente y 
futuro están en otra parte. 

Mi generación perdió los símbo-
los que alguna vez tuvo. Caducaron. 

No nos quedan banderas, ni himnos, 
y cuando las vemos o los escucha-
mos nos provocan sensaciones pecu-
liares, personales e intransferibles, 
pero caracterizadas por el despego y 
la ausencia de entusiasmo. Confieso 
que hubo ocasiones en las que a uno 
le dejaba inquieto esa sensación de 
distancia al contemplar las emociones 
patrióticas ante los símbolos ajenos; 
aquellas frases redondas sobre el 
valor que se escondía en una ikurriña, 
una señera o una tricolor republica-
na. Estamos hechos de esa fragilidad 
de los sueños, que decía el poeta. Ya 
nadie recuerda aquella patochada del 
ilustrado Leguina y el ácrata García 
Calvo inventándose himno y letra para 
Madrid, prolegómenos de la Cruz de la 
Victoria sobre fondo azul, el «tengo de 
subir al árbol» y la montera picona.

Creo que es un vistoso retrato de 
época contemplar a las izquierdas espa-
ñolas, cuanto más radicales, más empe-
cinadas en los símbolos, obsesionadas en 
revivir las polémicas medievales sobre 
el nominalismo. ¿Existen las cosas si no 
se las nombra? Son curiosos los quie-
bros que dan las metáforas. La inven-
ción de «Estado español» para referirse 
a España, por ejemplo, no procede del 
nacionalismo radical anterior a la Guerra 
Civil, escaso y reaccionario, de Jagi-Jagi 
en el País Vasco y de Nosaltres sols! de 
Cataluña. Fue una invención staliniana 
de los grupos a la izquierda del PCE, 
hacia finales de los sesenta, en la búsque-
da de una supuesta «definición cientí-
fica» de España, deudora de Althusser 
y Marta Hanneker, dos pensadores que 
pasaron de la ortodoxia católica a la 
comunista en un respiro ideológico. Por 
todo eso sería una gran aportación a 
nuestra historia explicar la evolución de 
los símbolos, de la inocencia infantil a 
la astucia de la edad adulta, donde cabe 
todo, desde la ilusión a la estafa pasando 
por el crimen. Es cuestión de tiempo. 

 «Estado español» fue una 
invención estaliniana de los 
grupos a la izquierda del 
PCE
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Javier
Maqua Bardomera  V

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 Empondérate, boroña

si el sentido común no lo remedia, al 
señor Garzón le van a empurar los 

dueños del Espíritu Puro de la Justicia, la 
Alta Magistratura. ¿Por qué? Porque una 
organización ultraderechista lo demandó 
por prevaricación palmaria y premeditada en 
su actuación en la causa general por desapa-
riciones de personas durante la Guerra Civil 
y el franquismo, ya que de sobra debía cono-
cer la irretroactividad de la Ley de Amnistía 
del 77. Y fin de la carrera del juez estrella. 
Con Franco hemos topado. Al señor Garzón 
se le permite cualquier cosa, menos exhumar 
huesos de republicanos asesinados por los 
franquistas. 
• A principios del 77, el mismo día, se liqui-
dó para siempre el TOP y nació la Audiencia 
Nacional; automáticamente, todos los 
empleados del TOP –  magistrados, la 
Brigada Social entera, torturadores, etcéte-
ra – pasaron a ser empleados de la Audiencia. 
A la vez, se concedió una Amnistía General. 
¿A cuántos rojos benefició la Amnistía 
General del 77? A Carrillo y a un puñado. A 
los demás ya los habían matado o lo habían 
pagado con sobrados años de cárcel. A los 
que benefició básicamente fue a los franquis-
tas. La Amnistía General fue, sobre todo, 
una autoamnistía.
• ¿Cuántos franquistas – en sentido 
amplio, pero destilado – habrá en la Alta 
Magistratura? ¿El setenta por ciento? 
• Estoy desayunando tranquilamente en 
mi cafetería habitual y sé que una señora, la 
dueña del recinto, me vigila desde el salón 
de su casa, mal rayo la parta. Una mañana, 
al parecer, la camarera peruana tardó mucho 
en servirme y la doctora Mabuse le llamó 
la atención, me lo ha contado la muchacha. 
Desayunar bajo vigilancia es muy desagra-
dable, estoy por irme sin pagar a ver qué 
pasa. He intentado cambiar de local, pero, 
en la aledaña, también hay cámaras, en 
todos los bares razonables de la zona hay 
cámaras. También por la calle, en el trayecto 
que va desde mi portal al café, hay cámaras 
apuntándome, en los bancos, en las tiendas 
de postín. Me siguen. No puedo escapar. 
Dentro de nada, podrán reconstruir mis 

paseos por la ciudad, paso a paso. Tendrás 
que averiguar cuáles son los puntos ciegos, 
para sacarte un moco de la nariz, sin que 
nadie te vea, so guarro.  
• Una saga extraordinaria la de El Padrino. 
Pero, tratados los personajes mafiosos con la 
gravedad de héroes de tragedia griega, ésta 
les presta su grandeza y convierte en mito 
contemporáneo. Y el gánster queda glori-
ficado y modelo que hay que imitar. En la 
intimidad del PP, al Bigotes le gustaba que 
lo llamaran Don Vito.
• «El petróleo es una droga. Y ustedes, 
hombres de negocios, sus camellos». (Doctor 
Rorscharch, en Watchmen)
• «La hazaña del cipote de Archidona es 
una verdadera epopeya de la raza, porque la 
potencia excretora del varón se aproxima a la 
del toro». O: «Cabría recomendar a los espa-
ñoles autocáscarsela tres veces al día al ritmo 

de un pasodoble» O: «Toda discusión de 
pijometría se resume en el principio general 
de que joder es lo primero, siempre que se 
encuentre un coño propicio a mano». Perlas 
de un premio Nobel, don Camilo José Cela, 
de cuerpo y verbo presente – como actor– 
en la película de Tito Fernández La insóli-
ta y gloriosa hazaña del cipote de Archidona 
(durante una representación de la revista de 
variedades de Emilio, «el Moro», a un espec-
tador le hacen una paja y el chorro viene a 
estrellarse en una señora que lo denuncia). 
Imágenes impagables, película de culto; 
se presenta como un intercambio epistolar 
entre un laboratorio sexológico y el citado 
Nobel a propósito de la consabida «haza-
ña»; un guión, pues, de cine-ensayo, casi 
casi de película de vanguardia, un disparate 
irrepetible.
• Tito Fernández es el padre del quintoveci-
nismo y el landismo, y acabó en televisión, 
primero, inaugurando Cuéntame, su último 
trabajo. Ya no hay Titos en el cine español, 

no puede haberlos, todos los Titos están en 
televisión, el cine que hacía Tito, un cine 
local-popular, taquillero, prácticamente ya 
no existe.  
• El presidentón asturiano ha inaugurado 
un Centro Cultural «Tito Fernández» en 
San Esteban. El cine de Tito, para la mayo-
ría de las personas de buen gusto (y para 
la progresía misma y hasta para el mismo 
Tito, probablemente), fue siempre despre-
ciable, sinónimo de cine casposo, un horror 
(pero bien que se reían). ¿Habrán cambia-
do de opinión? No, claro, lo que pasa es que 
era muy simpático y de aquí, y le quería-
mos todos y cuantas más fotos, mejor, vaya 
usted a saber qué razones mueven a montar 
un centro cultural bajo su nombre. ¿Habrá 
alguien que se preocupe por calibrar la 
importancia de sus películas en el imagina-
rio español? ¿Por saber quién era? («Por sus 
obras los conoceréis») ¿Qué diferencia hay 
entre el humor de Tito y el de Almodóvar? 
¿Por qué el cine de uno da vergüenza y el del 
otro es genial?   
• ¡Albricias! Al fin, una buena noti-
cia: Madrid se ha librado de los Juegos 
Olímpicos. Lo que queda de la capital, 
seguirá en pie. Los que no estábamos por la 
cosa preparábamos nuestro exilio temporal; 
éramos bastantes, pero casi todos, educa-
dos o cobardes, ante el atronador despliegue 
mediático de adhesiones, fiestas, ágapes y 
turismo VIP, guardábamos silencio, calla-
ditos. Habría dado igual que hubiéramos 
decidido llevar la contraria públicamente, 
corriendo el riesgo de ser acusados de anties-
pañoles y traidores a la patria: nos habrían 
puesto un bozal. En la plaza mexicana de 
Tlatelolco mataron a trescientos (que 
se sepa). 
• ¿El barón Pierre de Coubertin, fundador 
del nuevo espíritu olímpico? ¿No le propuso 
Hitler para el Premio Nobel de la Paz?
• ¿Cine o tenis? Yo, sin duda, disfruto más 
jugando al tenis. Mens sana in corpore sano. 
¿Ése es el lema de los olímpicos? Qué 
vergüenza. Conejillos de indias, campos de 
experimentación de drogas, cuerpos roboti-
zados, mentes enfermas.  

l a nuestra cara engúrriase como una uva 
pasa; la piel pierde elasticidá; nos nues-

tros calcaños salen dureces antiestétiques; 
el pelo ruempe, electrízase, ye rebelde ensin 
motivu aparente; sufrimos hemorroides en 
silenciu y estriñimientu ocasional o perma-
nente; sentimos debilidá na llucha diaria 
pol pan, la familia y l’amor; golemos mal y 
andamos toes puerques cuando menstrua-
mos; el nuestru cuerpu ta enllenu de pelos 
que sabe dios qué función tienen; tamos 
gordes o la gordura persíguenos; ehí ta la 
secura vaxinal y la perda d’orina: y, pa enri-
ba, siguimos obsesionaes pol blancu más 
blancu, pola desinfección total y por dar una 
alimentación saludable a unes criatures a les 
que les males madres enllenen el buche con 
comida barato y ensin marca reconocida.

Ésta nun ye una visión crítica d’una femi-
nista estremista que tien que lo sacar too de 
quiciu. Son les conclusiones d’un análisis 
bastante aburríu de los anuncios de la tele-
visión que, con too y con eso, resulten más 
entreteníos cuando se miren cola emoción 
de comprobar cuál va ser el siguiente mal 
femenín del que nos informen.

Agora principien a atacar colos homes, 
un mercáu nada despreciable al qu’hasta’l 
momentu-y vendíen coches, seguros, 
bancos, ropa deportivo, tecnoloxía y 
cuchielles d’afeitar. Velocidá, seguranza, 
perres, aición, conocimientu y un poco de 
decencia nel vistir y l’aparentar, que nun ta 
reñío cola masculinidá. Sicasí, comprue-
bo na mio visión sesgada de la publicidá 
que los homes empiecen a tener espines y 
puntos negros na adolescencia; nun güelen 
siempre bien y eso espanta a la fema; han 
mirar pol so colesterol si nun quieren 
que’l corazón canse un día de llatir y llatir; 
dacuando incurren n’eyaculaciones preco-
ces; a veces siéntense débiles pa enfrentase a 
los sos llabores titánicos; y, nun-y lo digáis 
a naide: cai-yos el pelo y tamién se-yos 
engurria la piel. De toles maneres, nun 
vos esmoler muncho: entá nun sois esi ser 
en continua decadencia que tien nome de 
muyer y tovía se vos viende poder, aición y 
decisión. Pero nun habéis baxar la guardia.

La constancia tien premiu y la publici-
dá sexista ta tardando en recibir el suyu. 
Un gallardón qu’había concedese ex aequo 
cola industria farmacéutica. Una industria 
que, xunto a la del automóvil, ye la que 
más invierte n’I+D+i, lo que nun dexa de 
tener la so gracia: el sector que teóricamen-
te nos salva y el que na práctica nos mata 
con bastante éxitu ye lo más punteru de lo 
punteru. Sicasí, hai que ver en qué s’inverte 
esi I+D+i y dambos dos campos coinciden 
n’echar una montonera de perres na publici-
dá, en dar salida a unos productos impres-
cindibles, que nun lo serán tanto si hai que 
marafundiar fortunes n’emponderalos. 
«Empondérate, boroña, que nun hai quien 
te coma» podía ser un bon lema contrapro-
pagandísticu pa estos sectores del vender.

La industria farmacéutica trabáyalo enfor-
ma: anuncia pela tele les melecines pa les 
que nun fai falta receta y al tiempu entama 
seminarios científicos, fai revistes especia-
lizaes y visites al sanatoriu pa que’l perso-
nal médicu pueda conocer l’últimu gritu 
n’enfermedaes nueves. Porque pa vender 
una melecina necesitamos una enfermedá, 
cuanto más común y espardida meyor. Y 
les muyeres somos un bon oxetu de deséu 
pal sector. Los nuestros procesos vitales 
naturales son un nichu de mercáu pa la 
industria farmacéutica: la regla, l’embarazu, 
la menopausia y la nuestra manera parti-
cular d’avieyar son un negociu redondu. 
Les investigadores Victoria Sau y Carmen 
Valls vieron cómo-yos negaben ayudes pa 
estudiar el dolor menstrual. Parez ser que 
nun ye un tema importante. Y mentes 
nos duelan los ovarios va siguir la venta 
d’antiinflamatorios, que tienen una clientela 
fixa y mensual. L’embarazu ye una fase que 
la muyer vive arrodiada de bates blanques. 
Inyecten oxicitina p’adelantar la salida de 
la criatura, porque, al parecer, les muyeres, 
por nun saber, nun saben nin cuándo tienen 
que parir. Y a los vienres o a los festivos, 
cuando hai menos personal n’activo, les 
autoridaes médiques – nel so día llibre – reco-
mienden nun parir. Igual si-y dexaren a la 
muyer un poco de llibertá y d’autonomía, 

el so cuerpu diba segregar la oxicitina que 
necesita, pero’l so cuerpu dexó de pertene-
ce-y desque entró nel hospital. P’acabar, la 
menopausia trai una montonera d’alifaces 
y decrepitúes que-y dan a les muyeres el 
carné de salida de la vida pública pa conver-
tila no que llegó a ser: una güela entra-
ñable, asexuada y poco peligrosa, a nun 
ser que quiera siguir exerciendo, maldi-
ciendo y bregando, porque entós aflora la 
bruxa que siempre llevó dientro. Pa ella 
tamién tenemos un bon puñáu de bebe-
raxes: hormones, antidepresivos, calciu… 
Y agora surde la estrella de les estrelles: 
les neñes yá pueden poner la vacuna más 
cara de la historia, la del VPH (Virus del 
Papiloma Humanu). Una vacuna qu’entá 
nun pasó toles pruebes (queden bien d’años 
hasta que se comprueben los sos efectos nes 
primeres moces a les que-yos la aplicaron), 
que vien fuertemente cuestionada por una 
parte importante de la comunidá científica y 
que, amás, nun quita que se precisen de les 
mesmes revisiones p’atayar una enfermedá 
curable si se detecta en tiempu.

En fin. Dios fíxonos corruptibles del 
trubiecu a la sepultura y ehí ta la indus-
tria farmacéutica pa sobrellevar esti valle 
de llágrimes y malures. Amás, educación, 
conocimientu y formes de vida saludables 
son incompatibles cola economía.

Otra manera, yá que los homes empe-
záis a entrar na rueda de lo insano por 
naturaleza, nun ta de más que teáis al 
tantu del debate que la sexóloga Leonore 
Tiefer, autora d’El sexu nun ye un actu 
natural, va años que mantién colos sos 
colegues, empeñaos en problematizar la 
sexualidá d’arriba abaxo. Intenta dici-yos 
que la eyaculación precoz nun ye pa tanto 
y hasta-yos cuenta cómo les muyeres de 
los sos pacientes tán más contentes desque 
los sos homes hubieron buscar alternatives 
al usu correctu del aparatu identitariu. Pero 
ellos, los sexólogos, anecien con defender 
el so nichu y creavos inseguridaes a costa 
de los mesmos constructos patriarcales 
sobre los que vos llevantáis. Que nun vos 
caiga embaxo…  

¿Cuantos franquistas habrá 
en la Alta Magistratura? ¿El 
setenta por ciento?
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Jerónimo 
Granda

Wenceslao
López Corrupción y partidos políticos (I) Goirigolzarri 

trabajó 30 años en el banco y me lo 
liquidan con una prejubilación de 

3,4 millones de euros al año al pobre 
de Goirigolzarri, José Ignacio. Como 
a un puto currante, Josechu, así te 
pagaron, como a un paria; una bagate-
la, esa limosna con la que seguramente 
comprarán, o creerán comprar tu silen-
cio y obediencia aún después de poner-
te en la calle. Es el sistema, así paga el 
diablo a quien bien le sirve, perdona el 
topicazo. Si tus cápsulas suprarrenales 
segregaran testosterona y adrenalina en 
abundancia, como cuando empezabas 
en el escalafón, les devolverías la pasta, 
les negarías el saludo, alta la cabeza , 
y te irías con tus ahorrillos a vivir la 
vida (algo habrás ahorrado, aparte de la 
limosna que te dieron, digo yo, son años 
viendo pasar dinero cerca, no me jodas, 
algo habrá). 

Estas afirmaciones de apariencia 
abrupta tienen su lógica al analizar el 
caso: Si un empleado, sin faltar un día al 
trabajo, precisamente por ser un emplea-
do; sin una baja laboral, pues de haber 
estado enfermo no hubiera ascendido, 
es más, lo hubieran echado sin contem-
placiones, por blando; sin carné sindical, 
aunque esto sea insignificante, viendo 
el papel higiénico de los sindicatos esta 
temporada de rebajas; si un emplea-
do cobra tal cantidad por prejubilarse, 
imaginen ustedes la jubilación del dueño 
del banco, por que los bancos tienen 
amo aunque los pinten de sociedades 
«anónimas» (hay incautos que creen ser 
propietarios de parte de un negocio por 
poseer un paquete de acciones, y sólo 
son amos de un paquete; una acción es 
hacer algo y eso, en un banco, sólo lo 
pueden ejecutar, sin paquete, los amos). 

Cuando un banco te prejubila, te 
pague lo que te pague, es que hace 
negocio, es que alguien va a trabajar 
el doble que tú, pobre Josechu, y por 

menos de la mitad de dinero que tú, 
José Ignacio. Es una ganga, mas no para 
ti. Los bancos no se ganan trabajando, 
se heredan, son como la monarquía que 
sostienen, para eso está vigente todavía, 
para que, aunque sibilinamente disfraza-
da de democracia (otra palabra que hoy 
vale lo que una patada en los güevos), 
aceptemos la herencia como algo divino. 
¿Las cuentas del Borbón, en qué balan-
ce son?

Acuérdate, Josechu, de R. Mateos y 
M. Conde. Creyeron, prepotentes, que 
los bancos, el poder, se podían comprar, 
o robar desde adentro. Y no, no se 
puede. Se puede financiar una guerra 

civil como la de aquí en el 36, pero 
J. March no pretendió ser generalísi-
mo, para eso ya tenía al muñeco. Don 
Juan (no sé si ligaba o no, qué más da, 
tendría a miles de machos y hembras 
que se la succionaban cuando pintase), 
don Juan, digo, sigue teniendo descen-
dientes con su apellido y su banco, es lo 
que se llama transustanciación, conver-
tir el apellido en dinero, siguen siendo 
la carne y la sangre de la cosa. Ése es el 
caso, que diría el lógico matemático.

Pero, mira, Josechu, date con una 
caja fuerte en los dientes. En Somalia, 
donde viven esos miserables cornudos 
de África, echamos a la calle a todos sus 
habitantes (echamos, porque allí pesca-
mos nosotros, Occidente, no sé si me 
entiendes) y ni indemnización ni leches. 
Los parias han de buscar su liquidación 
(económica, de la otra ya se encargan la 
Chacón y Cía.) y, para ello, practican la 
limosna, eso que aquí llamamos pirate-
ría, cuando no es más que una acción 
pedigüeña, suplican comida, mendigan 
unos millones de mierda que, en reali-

dad, deberían ser suyos, para alimen-
tar a sus hijos, porque les envenenamos 
sus aguas y no tienen qué comer. Los 
bancos de peces y los bancos de dinero 
son de quien son, de un amo pirata que 
pasa de los que sudan en esos bancos; 
unos, pescando peces y otros, pescando 
comisiones ladronas. Y como los soma-
líes no tienen ya nada que perder, se 
dedican a pedir, vía ¿secuestro?

Bueno, J. Ignacio, nada, que lo siento, 
que un abrazo, y que, si quieres, tienes 
trabajo en mi casa, para eso estamos, 
arriba ese ánimo, hombre, la vida no 
se acaba aquí, ya lo verás, yo te paga-
ría mejor si me hicieras ganar tanto 
dinero como a «ellos», es más, iríamos 
a medias. Cómo lo ves. Más te digo. 
Cuando uno sobrara en la sociedad, me 
iría y te dejaría todo el paquete, en serio, 
lo que yo digo va a misa de diezmo 
(10%). Y remato esta medio carta con 
un adorno y una coda, por qué no. 

A.- Los que no se conforman corren 
el riesgo de creerse mejores que los 
demás y el riesgo también de utilizar 
su crítica de la sociedad como ideolo-
gía a su servicio particular. Los amos y 
sus «creativos» nos venden que pensar 
es acientífico y que los científicos, los 
nuevos sacerdotes vendidos al sistema, 
han de ser venerados como los poseedo-
res de la verdad que nunca encontrarán. 

B.- Cannavaro (4 millones/año) lo tiene 
claro, dijo a los controladores orwe-
lianos que no se dopaba, que tomaba 
algo para la picadura de una avispa. 
Nadal (mucho más/año) declaró: «Los 
jugadores deberían dedicarse a jugar y 
no a opinar». Obama (ni se sabe/año) 
traga el Nobel ¿de la paz? Cannavaro, 
avispado, trabaja para el poder y para 
él. Nadal, pelotas, no sabe para quién 
trabaja. Obama, empleado, raya la 
prejubilación. Caso cerrado. 

Los bancos de peces y los de 
dinero son de un amo pirata

la crisis financiera se ha producido 
en un contexto mundial en el que 

converge con otras, donde el fraude y la 
corrupción no son exclusivos del sistema 
financiero. En la raíz de todas ellas, está 
sin lugar a dudas una crisis ética, de valo-
res humanistas, que han sido enterrados 
por principios exclusivamente económi-
cos y fundamentalmente especulativos, 
por el dinero fácil sin méritos ni esfuerzo 
y por la usurpación de las plusvalías que 
otros con su trabajo han generado. 

Con todo, lo más grave está en el 
abuso que se hace del poder político para 
apropiarse de fondos públicos y priva-
dos, por delincuentes que en demasia-
das ocasiones están atrincherados en los 
partidos políticos, donde se ha puesto en 
evidencia que tienen el terreno abonado 
para actuar impunemente.

En la actualidad, tenemos ejemplos 
muy paradigmáticos de cómo la corrup-
ción galopa más rápido cada día y le va 
robando terreno a la democracia.

En Italia, la ley de inmunidad aproba-
da el año pasado por el líder de centro-
derecha, poco después de volver al 
poder para un tercer mandato, mante-
nía paralizados los procesos judiciales 
abiertos contra el primer ministro, Silvio 
Berlusconi. Esta ley violaba el princi-
pio de que todos los ciudadanos son 
iguales ante la ley, además de haber sido 
aprobada como una ley normal y no 
como reforma constitucional. Por suer-
te, el Tribunal Constitucional acaba de 
declararla contraria a la Carta Magna. 
Berlusconi se había autoinmunizado para 
no responder frente a los procesos judi-
ciales en su contra, al mismo tiempo que 
se jactaba con escándalos sexuales, inclu-
yendo la presencia de prostitutas y droga 
en las fiestas organizadas en su casa.

En Francia, el joven Jean Sarkozy 
de 23 años, estudiante de tercero de 
Derecho e hijo de Nicolas Sarkozy, aspi-

raba a presidir el organismo público que 
gestiona los planes urbanísticos del rico 
barrio de los negocios de La Défense, 
cargo para el que se requiere ser un 
jurista experto en los negocios. En 
este barrio se congregan más de 2.500 
empresas punteras.

En Inglaterra, el país donde, según mi 
opinión, la democracia está más conso-
lidada, muchos parlamentarios se han 
excedido cobrando gastos que no eran 
imputables por su actividad política. 

En España, el caso Gürtel es otro 
ejemplo de cómo unos sinvergüenzas, 
después de habernos robado parte de 
nuestros impuestos, se mofan día tras 
día en los medios de comunicación de 
los sufridos ciudadanos que les segui-
mos pagando el sueldo, al mismo tiem-
po que su partido político los blinda 
frente a la justicia y las instituciones 
actúan exclusivamente a su servicio. Ni 
unos ni otros cumplen los fines para los 
que han sido creados.

Estos ejemplos demuestran que la 
corrupción política está alcanzando 
unos niveles que son consecuencia de la 
degeneración de los partidos políticos, 
lo cual pone en evidencia su incapacidad 
para cumplir sus obligados fines demo-
cráticos, haciendo que este virus mine 
las raíces de la democracia y ponga al 
sistema en una situación de alto riesgo.

Como consecuencia de ello, las luces 
rojas hace tiempo que se están encen-
diendo. Junto al crecimiento de partidos 
políticos no democráticos, en especial 
de ultraderecha, la ciudadanía ha asumi-
do que la corrupción política es un 
hecho normal, una forma de retribución 
intrínseca a la política, en especial para 
los políticos de derechas, de ahí que 
estos hechos apenas afectan a su electo-
rado. En cualquier caso y al margen de 
los efectos electorales, la actividad polí-
tica genera cada día más rechazo y más 

abstención, se ve la política como un 
lugar al que se puede ir sobre todo para 
ganar dinero de forma fácil e ilegal. En 
consecuencia, en la política cada día hay 
más basura.      

¿Dónde está la raíz del problema?
Sin lugar a dudas, en las personas sin 

escrúpulos y sin principios que, lamen-
tablemente, en demasiadas ocasiones 
anidan en los partidos políticos y, sobre 
todo, en la permisibilidad de éstos y 
también en su estructura y funciona-
miento, que no cumplen los principios 
democráticos.

No hay duda de que los partidos 
políticos son imprescindibles en un 
sistema democrático, como instrumen-
tos de participación política y para ello 
deben tener una estructura interna y un 
funcionamiento democrático, lo cual así 
se establece en el artículo sexto de nues-
tra Constitución.  

Según esta norma básica, en la dere-
cha española nunca ha habido realmente 
partidos políticos democráticos, siem-
pre han sido organizaciones al servicio 
de los empleados en la política, es decir, 
de los alcaldes, concejales, diputados y 
senadores.

En la izquierda española, los parti-
dos políticos siempre han sido mucho 
más democráticos. Pero con el paso del 
tiempo se han ido burocratizando y 
constituyéndose oligarquías. El poder 
los ha ido degenerando y hoy se pare-
cen bastante a los partidos políticos de 
derechas.  

Es preocupante, pero se puede afir-
mar que hoy en España no hay partidos 
políticos que cumplan de forma acep-
table los principios democráticos en 
su estructura y funcionamiento, y, en 
consecuencia, tampoco como instru-
mentos de participación política. Uno 
de los síntomas es, sin lugar a dudas, la 
corrupción política. 
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Las vidas minúscuLas de los jóvenes asturianos, como el 
título de la primera y sorprendente novela del escri-
tor francés Pierre Michon, reflejan una enorme e 
insoportable explotación laboral. Salarios de miseria, 
jornadas interminables, contratos leoninos, precarie-
dad, represión sindical y emigración masiva forman 
el panorama que se encuentran los que se incorpo-
ran al mercado de trabajo. Los nuevos «negreros» 
no discriminan por la raza, sino por la edad. Éstas 
son algunas historias laborales cotidianas que pudo 
comprobar esta revista. Otros jóvenes que pueden 
contar otras parecidas no se atrevieron a hacerlo por 
temor a la reacción de sus empresarios.

Joan, un catalán de 27 años, que vive desde hace poco 
más de cuatro en Asturias, actualmente está trabajando de 
repartidor de pizzas en un conocido restaurante ovetense. 

Se puede afirmar que Joan llegó a Asturias de forma preca-
ria, pues lo hizo para finalizar su licenciatura de Geografía 
a través de un programa universitario, sin recibir ninguna 
prestación económica.

Combinando las clases con diversos tipos de trabajo, 
«sobre todo los relacionados con la hostelería, con sueldos 
ínfimos», Joan se licenció en la Universidad de Oviedo. 
«Tras un año en la capital, a mediados de 2006, decidí irme 
a vivir a Subiduriu, pequeña aldea del valle de Turón. Allí 
me empadroné y me convertí en asturiano a niveles prác-
ticos». Siguiendo con su trabajo en la hostelería, concreta-
mente de pinche de cocina, siendo ya licenciado y uno más 
del alto número de asturianos que desempeñan empleos 
por debajo de su nivel de formación, Joan se matricu-
ló en un máster de Gestión Urbanística y Ordenación 
Territorial, en el Fecodet de Figaredo, centro adscrito a 
la Universidad de Oviedo. Al mismo tiempo, para poder 

Minúsculas historias de 
la enorme explotación 
de los jóvenes
Julián G. Menéndez | Periodista.
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 Manifestación del Primero de 
Mayo en Oviedo en 2006.

pagarse sus estudios, Joan 
pasó −como él mismo dice− 
por «curros muy diversos»: 
«Trabajé de técnico en Radio 
Parpayuela (emisora radiofó-
nica de la cuenca del Caudal), 
de teleoperador y de asistente 
en Cruz Roja».

Tras finalizar el máster, 
Joan consiguió una prácti-
ca de guía −para poder así 
aprovechar sus conocimien-
tos geógrafos− en Cataluña. 
Posteriormente se matricu-
ló en un curso de Recrea, 
que dejó al entrar a trabajar 
en el Museo de la Minería 
(MUMI) también de guía. 
«Pensé que sería algo esta-
ble, pero únicamente estuve 
contratado seis meses». Este 
catalán vive en sus carnes la 
precariedad de las cuencas, 
«ya que tenía y tengo que 
marchar a Oviedo para traba-
jar, aunque sea de repartidor». 
A este respecto, sumado a que 
en asesorías laborales, hojean-
do escasamente el currículo, 
le invitaron a buscarse empleo 
en otras comarcas asturianas, 
Joan se pregunta irónicamen-
te, qué tipo de reactivación de 
las cuencas mineras es ésta. Consciente de que la crisis no 
está ayudando, Joan continúa formándose y está realizan-
do una Formación Profesional de guía de montaña donde 
los propios profesores están sorprendidos con su nivel 
académico y sus conocimientos. «Espero no tener que 
pasar de ser un inmigrante en Asturias, ya que provengo 
de Gerona, a ser un emigrante asturiano, que se va de esta 
maravillosa región en busca de un empleo».

¿Despedirías a tus compañeros?
La precariedad también se encuentra entre las organizaciones 
no gubernamentales. Lo cuenta Sonia, una ovetense de 28 
años que tras finalizar la licenciatura de Pedagogía empezó a 
trabajar en una conocida ONG. «Al contratarme, me pidieron 

Negando la incidencia 
de la masiva emigración 
juvenil, el presidente 
asturiano aludió hace 
unos años al fenóme-
no como a «una leyenda 
urbana». Pero la reali-
dad desmiente todos los 
días a Vicente Álvarez 
Areces. La tasa de 
desempleo juvenil en 
Asturias duplica a la de 
los adultos de 35 o más 
años; casi la mitad de 
los empleos entre los 
jóvenes son eventuales; 
los menores de 26 años 
ganan menos de la mitad 
que sus mayores; hay 
un índice bajísimo de 
emancipación, el segun-
do menor de España: en 
la vivienda los jóvenes 
invierten cerca del 60 
por ciento de su sueldo; 
casi 20.000 contratos de 
asturianos se formalizan 
al año fuera de la región 
y unos 30.000 licencia-
dos tienen empleos muy 
por debajo de su cualifi-
cación y formación. 

Leyendas urbanas

Hace más de dos años, septiembre 
de 2007, que el Gobierno regio-
nal tiene la promesa de elaborar 
un verdadero plan integral para 
la juventud, que tenga como ejes 
principales el empleo y la vivienda. 
Mientras tanto, el paro sigue cebán-
dose entre los jóvenes (el 17,95 
por ciento en el primer trimestre de 

2009). El Conseyu de la Mocedá 
entiende que este plan tiene que 
abordarse con la participación de 
todas las organizaciones juveniles 
asturianas. A principios de 2006 se 
puso en marcha el fallido Plan de 
Empleo Joven, que consistía prin-
cipalmente en subvenciones a las 
empresas. Distintas organizacio-

nes sindicales, políticas y socia-
les están alertando de que se debe 
actuar cuanto antes, porque en la 
actual crisis muchos jóvenes en 
paro pueden caer en el umbral de la 
pobreza cuando se agoten sus pres-
taciones, si es que son beneficiarios 
de ellas, pues muchos no cotizaron 
lo suficiente fruto de la precariedad.

 Fallidos planes de empleo
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 Arriba, Joan trabajando de repartidor. Abajo, Héctor en un curso de 
fontanería.
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que también fuera voluntaria. Echaba muchísimas horas, hasta 
el punto de que no veía a mi pareja, con la que vivo, pero coti-
zaba menos de la mitad. Los fines de semana también estaba 
obligada a ir, no libraba ningún día». Sonia explica que acep-
tó esa situación al principio, porque acababa de licenciarse y 
había una competencia brutal. «Sin embargo, cuando solici-
té un domingo, con mucha antelación −por circunstancias 
familiares−, me respondieron literalmente: tú sabrás. En ese 
momento decidí dejarlo, me estaban exprimiendo».

Pero hay más. Sonia cuenta que en algunas ONG, por 
lo menos en la que trabajó o en las que realizó entrevistas, 
preguntan de manera insistente por la situación familiar, «para 
ver hasta que punto eres flexible». «Una vez hasta me comen-
taron, sin decir la razón, si despediría a mis compañeras. 
Me pareció algo bochornoso, pero no me extrañó, pues si te 
quejabas decían que había muchísimas como yo, que era una 
privilegiada por tener empleo».

En estos momentos, Sonia trabaja para la Administración 
Pública de interina cuidando a personas dependientes. «Ya 
estoy mejor, aquí existe un horario y tenemos sueldos decen-
tes. Pero no es nada fijo, estoy más o menos trabajando un día 
y otro no. A pesar de que llevo más de cuatro años, sólo tengo 
cotizados trece meses, al ir intercambiando distintos empleos 
o estar prácticamente en la economía sumergida. La precarie-
dad no sólo es laboral, sino también vital». 

La represión sindical
A la precariedad laboral, hay que unir la represión que sufren 

algunos jóvenes sindicalistas por tratar de combatirla y 
lograr unas mejores condiciones. Para poder explicar de un 
modo claro y conciso cómo algunos empresarios coaccio-
nan a sus trabajadores cuando reivindican sus derechos, nada 
mejor que repasar la vida laboral de Héctor, un joven gijonés 
de 29 años afiliado y ex delegado de CCOO, que fue víctima 
de presiones y «hasta de vejaciones», como él mismo relata, 
por parte de su patrón.

Al poco de empezar a trabajar en una empresa de trans-
porte de mercancías, en el cuarto trimestre de 2006, 
Héctor se presentó a las elecciones sindicales y salió 
elegido delegado, momento desde el cual se le hizo la 
vida imposible. Para este joven, «ciertos empresarios a 
la antigua usanza, como los dueños de Cogitrans, son 
enemigos de los convenios y de la negociación colectiva 
y sólo quieren una relación individual con cada trabaja-
dor. Intentaron por todos los medios echarme o hacerme 
acoso laboral para que me fuera. Me quitaron las llaves 
del camión y me obligaban a estar ocho horas dentro sin 
moverme». Héctor denuncia que tras varias asambleas 
fraudulentas en las que no dejaron entrar a los sindica-
tos, soportando solo una auténtica presión psicológica, 
lograron revocarle de delegado. «Amenazaron al resto de 
la plantilla con cerrar la empresa, dejarlos a todos en la 
calle y crear otra con distinto nombre. Finalmente, con 
la disculpa de la crisis, me despidieron, pero no lograron 
su propósito, declararlo despido objetivo, sino que fue 
improcedente».

Tras el despido, Héctor entró a trabajar en un taller, en 
el que más que precariedad vivió unas condiciones sobre-
humanas. Por ejemplo, se vulneraba el convenio del auto-
móvil, que recoge que se deben trabajar 35 horas semana-

les como máximo y el resto son extra, 
pero se llegaba a las 40, sin ningún 
tipo de descanso casi ni para ir al 
baño (en los servicios sanitarios de 
esta empresa, que arregla vehículos de 
la Administración Pública, no había 
papel higiénico, teniendo los traba-
jadores que pedírselo al encargado). 
Ante este panorama, Héctor decidió 
dejar el trabajo. Ahora, este gijonés, 
que está realizando un curso de fonta-
nería, sobrevive con la prestación del 
paro combinándola con trabajos de 
repartidor. 

Situación parecida a la de Héctor 
la vivió Sergio, también gijonés y de 
29 años, y uno de los más de 70.000 
parados asturianos, que tras más de 
diez años en una perfilería fue despe-
dido por formar un comité de empre-
sa y defender sus derechos. «Tras un 
accidente muy grave, que casi cuesta 
la vida a un compañero, y denunciar 
la situación precaria en la que trabajá-
bamos, el dueño de la empresa empe-
zó a acosarme, hasta que finalmente 
logró despedirme, tras chantajear al 
resto de trabajadores».  

La precariedad que padece la 
juventud no llega de un día para 
otro, sino que se lleva preparando 
desde tiempo atrás. En los últi-
mos 25 años se ha conseguido 
implantar un modelo productivo 
y de organización del trabajo que 
lo único que busca es el aumen-
to de beneficios. Las empresas, 
para ahorrarse costes de produc-
ción y salarios, empiezan a exten-
derse en una red de contratas y 
subcontratas. La alta flexibilidad 
en la producción se traduce en una 
flexibilidad en los trabajadores, ya 
sea en los tipos de contratación o 
mediante la multi-cualificación y la 
realización de tareas en los dife-
rentes puestos de la que dispone la 
empresa. De este modo, se requie-
ren unos «trabajadores vulnera-
bles» que pueden ser incorporados 
a la producción o despedidos de 
ella según la demanda.

En 1994, tras la crisis del 93, con 
una gran sangría laboral, se modifica 
el Estatuto de los Trabajadores y se 
permite la entrada de las empresas de 
trabajo temporal, con el fin de cortar 
la hemorragia y crear empleo, aunque 
signifique la implantación definiti-
va de la precariedad. Así, la palabra 
precariedad −tan aceptada ya en la 
sociedad− parece estar unida a la de 
juventud. No sólo los jóvenes asala-
riados están en la precariedad, los 
estudiantes y los autónomos también. 
El Sindicato de Estudiantes alerta de 
que, con el incremento de las tasas 
universitarias, un gran número de 
jóvenes se ve condenado a la preca-
riedad, obligado a combinar sus estu-
dios con trabajos en malas condicio-
nes. Por otra parte, está habiendo una 
proliferación de autónomos depen-
dientes, que están trabajando de 
forma precaria para una empresa, que 
se beneficia del consiguiente ahorro 
de costes laborales. 

La red se extiende
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El capitalismo puede mirarse desde muchos prismas, pero, en el contexto 
en el que estamos, nos vienen a la cabeza dos, a saber: la desigualdad y las 
crisis que, a su vez, generan más desigualdad. Es más, los neoclásicos defien-
den que la desigualdad es un poderoso instrumento para llevar más lejos el 
crecimiento de la economía. En la nota filosófica que acompaña como anexo 
a la Teoría General sobre el empleo, el interés y el dinero, John Maynard Keynes, 
comienza con el siguiente párrafo: «La sociedad económica en la que vivi-
mos tiene dos problemas, su incapacidad para procurar la ocupación plena y 
el desigual reparto de la renta y de la riqueza». Si se tiene en cuenta que el 
libro está dirigido todo él a tratar de comprender la crisis de 1929 en parti-
cular y en general las crisis recurrentes del capitalismo, sus preocupaciones 
parecen coincidir con las nuestras.

El problema es que, salvo Carlos Marx y el propio Keynes, la corriente 
económica más ortodoxa no sólo no estudia las crisis sino que viene a decir 

recurentes

José Manuel Agüera Sirgo
Catedrático de Economía Aplicada. 

Universidad de León.
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que las crisis son imposibles. Ya decía Joan Robinson, 
discípula predilecta de Keynes, antes de la Teoría 
General, que cuando la crisis arreciaba en 1930-31-
32 lo que más le preocupaba es que iba a la Facultad a 
explicar una teoría que decía que el paro era imposible, 
mientras ella tenía que sortear a los parados en el cami-
no. Y no olvidemos que esa teoría desde 1973 declaró 
muerto el pensamiento de Keynes y puso en marcha la 
revolución neoconservadora de Thatcher y Reagan. El 
resultado lo estamos viendo ahora. Y en las facultades 
de Económicas sigue explicándose esa teoría como si no 
estuviera pasando nada.

Con ideologías y objetivos diferentes, Marx y Keynes 
vienen a coincidir, primero en el reconocimiento de 
que en el sistema económico capitalista las crisis son 
recurrentes. El primero nos dice que cuando la inver-
sión crece más que el resto de las variables económicas 
y que la economía en su conjunto, en las fases álgidas 
del ciclo económico, empieza a plantearse un problema 
porque en esos momentos se produce una caída de la 
tasa de ganancia que hace que el colapso del crecimien-
to se produzca como consecuencia. Keynes, sintetizan-
do mucho, nos dice que en esas fases del ciclo la ofer-
ta empieza a ser mayor que la demanda y al aparecer 
producción invendida empieza la caída de las ventas y se 
inicia el proceso de crisis.

El acuerdo de «las siete hermanas»
Marx vio con claridad un proceso que hizo cambiar 
las características del sistema capitalista. En efecto, él 
dejó dicho claramente que el sistema tendía inevitable-
mente a una concentración y centralización del capital 

que, además, se acentúa con los períodos de crisis. Este 
proceso se cumple a lo largo del siglo XIX y primer 
cuarto del siglo XX a escala nacional; en el período 
de entreguerras, comenzaron a producirse compras 
de compañías, fusiones y acuerdos estratégicos a esca-
la internacional. Más de quinientos acuerdos de estas 
características se produjeron en ese período, pero las 
dos más características fueron la compra de la alemana 

Opel por General Motors en 1926 y el acuerdo de cartel 
de reparto de zonas y de nivel de precios que firma-
ron en 1927 las llamadas «siete hermanas del petróleo». 
Esto tiene una consecuencia fundamental y es que el 
sistema empieza a alejarse definitivamente de la compe-
tencia generalizada para caminar hacia un oligopolio 
mundial en la mayor parte de los sectores fundamenta-
les de la economía.

Así pues, con la supremacía de la teoría keynesiana 
que proponía la intervención del Estado para generar 
un tirón de la demanda que colmase la diferencia entre 
ésta y la oferta, la aparición de la seguridad social, la 
educación gratuita, la sanidad universal, el desarrollo de 
las universidades públicas, la electrificación, el sanea-
miento y otras infraestructuras contribuyeron decisiva-
mente a ese tirón de la demanda; a su vez, supusieron 
la consecución de un salario indirecto que empujaba al 
sostenimiento del consumo en niveles altos. Otra inter-
vención pública, los convenios colectivos, permitió la 
subida de los salarios directos al mismo nivel que subían 
las otras variables y el conjunto de la economía, lo que 

dio lugar al período de la historia de 
máximo crecimiento sostenido, que 
Angus Madisson calificó como la 
edad de oro del capitalismo, desde 
la guerra hasta los años setenta.

Tasa de ganancia, no 
petróleo
La verdad es que en ese crecimien-
to, que supuso la época en que la 
acumulación y el reparto alcanzaron 
su máximo nivel, solamente había 
una anomalía y es que la forma-
ción bruta de capital fijo empezó a 
crecer entre 1,5 y 2 puntos más que 
el consumo público, el consumo 
privado, los salarios y el conjunto de 
la economía. En condiciones norma-
les, eso suponía que se iniciaba un 
período en que la caída de la tasa de 
ganancia (Marx) era posible y, empí-
ricamente, se demuestra que esa 
caída se inicia en 1967 (Économie 
Européenne, nº 50). En esta ocasión, 
sin embargo, el sistema estaba desa-

Mr. Gatewood, el banquero ladrón 
que aparece en La Diligencia, es un 
personaje perfectamente prescindi-
ble para el argumento de la película 
que, con Gringo, Dallas, el médico 
borrachín, el vendedor de whisky y la 
embarazada, más los extras perti-
nentes, se hubiera sostenido igual. 
¿Entonces, por qué John Ford lo inclu-
ye entre los personajes que viajan 
en la diligencia? Probablemente el 
director tuviera varias razones, como 
siempre pasa, para incluirlo. Pero hay 
una que a mí me parece claramente 
explicativa.

En efecto, el espectador sabe desde 
el principio que se trata de un 
banquero que acaba de robar la nómi-
na que una empresa había depositado 
en su banco y, con ella, huye en la dili-
gencia. Importa sobre todo el discurso 

que pronuncia en la diligencia cuan-
do el ejército que la acompañaba se 
retira porque el indio Jerónimo se ha 
escapado de la reserva:

Gatewood: «Es intolerable que el ejér-
cito nos abandone a nuestra suerte, 
me quejaré a las más altas autori-
dades y a este capitan le va a caer 
el pelo (sic). Esto pasa porque el 
Estado solamente sabe cobrarnos los 
impuestos y después no se ocupa de 
defender a los ciudadanos honrados. 
Claro que el Estado debía dejarnos a 
los ciudadanos hacer todo el trabajo 
sin intervenir. Es más, ahora quie-
ren poner un inspector en los bancos 
como si nosotros, los banqueros, no 
supiéramos lo que hay que hacer en 
este negocio. Además yo pienso que 
el presidente de los EEUU debía ser 
un empresario o mejor un banquero».

La Diligencia de John Ford
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La de los setenta no fue por el petróleo, 
sino por la caida de la tasa de ganancia
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rrollando a toda velocidad el proceso de concentración 
y centralización del capital a escala mundial, y esto tiene 
una consecuencia crucial porque los gigantes resultantes 
−a diferencia de los agentes económicos del siglo XVIII 
y del siglo XIX, que eran pequeños y no podían influir 
en los precios, y conocían el resultado de sus negocios 
ex-post (es decir a posteriori)− sí pueden influir en los 
precios y, como señala Paul Krugman, tienen compor-
tamientos colusivos y estratégicos, lo que constituye un 
cambio radical en el sistema económico. Ahora cuando 
la inversión crece más que la economía, salvo excepcio-
nes, la corrección ya no se hace a la vista de mercancías 
invendidas (oferta mayor que la demanda de Keynes) 
sino que, a la vista de esa diferencia, las grandes corpo-
raciones, que disponen de información ex-ante (es decir 
a priori) corrigen la situación a base de una menor utili-
zación de la capacidad productiva, con lo que pierden 
los costes fijos de toda la capacidad instalada, pero se 
ahorran los costes variables de la producción invendi-
da. Sin embargo, esa infrautilización de la capacidad 
productiva acentúa la caída de la tasa de ganancia. Y ahí 
está la crisis que, en los años setenta, se atribuyó a la 
subida de los precios del petróleo en 1973, pero que en 
realidad estaba ligada a una profunda caída de la tasa de 
ganancia desde 1967 (Économie Européenne, nº 50).

Esa situación se ha mantenido larvada hasta el esta-
llido de la crisis actual y el período que va de 1982 
(momento de la recuperación de la crisis 1960-73) 

a 2007, además, estuvo jalonado de crisis de diver-
sa profundidad y características, crisis de la deuda 
que hizo perder prácticamente dos décadas a América 
Latina, crisis 1991-1994 en todo Occidente, crisis de 
México en 1994, crisis del sudeste asiático y Rusia en 
1997-1998, crisis de Brasil en 1999, crisis de Argentina 
en 2001, crisis de las punto.com en 2001 y, finalmen-
te, esta crisis que estalla en 2007 como crisis financiera, 
pero que aparece sobre un fondo de infrautilización de 
las capacidades productivas que acompaña a este perío-
do tan convulso y que con la crisis inmobiliaria y finan-
ciera actuando de desencadenante nos ha metido en la 
crisis actual.

La crisis financiera se propaga por el mundo por la 
existencia de activos tóxicos, derivados de préstamos 
concedidos a personas insolventes y que, llegado el 
momento, dejaron de pagar sus hipotecas (2.000.000 
de desahucios en EEUU). El aumento del negocio que 
supusieron esas hipotecas permitió a los ejecutivos de 
los bancos cobrar sus salarios variables en forma de 
opciones sobre acciones de la misma compañía o direc-
tamente en dinero. La subida del precio de las acciones 
de las compañías, derivada de ese incremento del nego-
cio por las subprime, supuso además que esos ejecutivos 
vendieran sus opciones sobre acciones antes de la inevi-
table caída que sabían que se iba a producir inevitable-
mente, cuando los prestatarios de las hipotecas basura 
dejasen de pagar.  
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 La crisis actual es muy visible, como en este local de L´Entregu. 
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El modelo de acumulación capita-
lista (Fordista) implantado tras 
la II Guerra Mundial bajo la 
hegemonía de 
EEUU entra 
en crisis a fina-
les de los sesenta 
y principios de los seten-
ta, después de un período 
de 25 años, considerados por 
muchos economistas como los 
años más gloriosos del capita-
lismo. A partir de ese momento una 
parte creciente del capital acumulado 
toma la forma de capital financiero y 
la acumulación se realiza mayoritaria-
mente mediante procedimientos finan-
cieros. Emergen las llamadas políticas 
neoliberales, que se extienden desde 
la década de los ochenta hasta nuestros 
días; el dinero invertido crece sin pasar a 
través de ningún intermediario productivo, 
prevaleciendo la inversión financiera frente 
a la productiva, creando contextos de burbuja 
financiera especulativa.

Esta dificultad para garantizar una acumulación 
continuada del capital y para absorber el excedente de 
una manera productiva y rentable lleva a interesarse 

Decrecer o 
morir de éxito
«Quien crea que el crecimiento exponencial puede durar eternamente en un 
mundo finito, o es un loco o es un economista»   Kenneth Boulding.

Eduardo Menéndez Casares
Geólogo de la Universidad de Oviedo. 
Ecoloxistes N´Aición.
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por otros espacios de negocio que hasta entonces habían 
permanecido en la esfera pública. Así, durante las tres 
últimas décadas, hemos asistido al empeño por impo-
ner una política económica que tiene en lo privado su 
denominador común, procurando el desprestigio de lo 
público como paso previo a las privatizaciones de todos 
y cada uno de los servicios que, hasta entonces, habían 
estado en manos estatales. 

Todo ello en un contexto mundial de centro-periferia 
en el que, como muy bien dice José Manuel Naredo: 
«Los países desarrollados tienden a ser países que ejercen 
su poder como atractores de capitales, población y recur-
sos del resto del mundo y los países periféricos son áreas 
de abastecimiento y vertido». 

La crisis actual aúna la crisis inmobiliaria y la de 
valores bursátiles con la ecológica. Crisis inmobilia-
ria que desde hacia tiempo se venía denunciando desde 
el movimiento ecologista y que, hace ahora aproxi-
madamente un año, produjo una conmoción mundial 
por el pinchazo de esa burbuja inmobiliario-financiera 
de enormes proporciones que se había venido inflan-
do al disponer los países del centro de una financia-
ción inusualmente abundante y barata. Como novedad, 
hay que destacar el hecho de que al haberse ligado los 
préstamos hipotecarios con los mercados de valores, a 
través del fenómeno de «titulizaciones», la banca pudo 
obtener liquidez inmediata y trasladar el riesgo hacia 
los compradores de títulos.

En general se puede decir que las iniciativas de salida 
a la crisis que se están proponiendo implican un impul-
so del consumo (con más endeudamiento) en una ciega 
política neokeynesiana que olvida la dimensión ecológi-
ca de la crisis y que refuerza la obsesión por recuperar la 
senda de crecimiento del PIB, sin preguntarse qué impli-

caciones tiene ese crecimiento sobre los ecosistemas 
naturales y las necesidades sociales.

Las críticas al actual modelo de producción y 
de consumo desde el punto de vista de la obse-
sión por el crecimiento vienen de antiguo. En 
el Informe del Club de Roma en 1972 (Dennis 
Meadows) ya se advertía de ello, sobre todo 
resaltando la falta de recursos ante el incremento 
de la población mundial. A ello se han sumado 
los problemas provocados por los residuos (en el 
agua, el aire y el suelo) generados por el consu-
mo de esos recursos escasos, finitos y no reno-
vables, que en su mayor parte han sido apropia-
dos por los ricos del planeta; pero es en las dos 
últimas décadas cuando algunos efectos como el 
cambio climático alertan a toda la población del 
planeta de los límites que estamos sobrepasando.

Reconversión ecológica
Vivimos en un planeta cuyos límites impiden aten-
der las crecientes exigencias de recursos y residuos, 
y existe una imposibilidad material de que el siste-

ma económico pueda crecer indefinidamente en un 
medio limitado como es el planeta.

La visión antropocéntrica que ha predominado a lo 
largo de los dos últimos siglos y que coloca a la naturale-
za al servicio de los seres humanos nos conduce a consu-
mir una parte cada vez mayor de la biomasa del planeta, 
sin advertir que una parte de ella también es necesaria 
para la supervivencia de otros seres vivos de los cuales 
los seres humanos también somos dependientes; y todo 
ello sin considerar que solamente una pequeña parte de 
la población mundial es la que se apropia de ella. Una 
nueva visión «biocéntrica» ha de presidir nuestro futuro y 
ello pasa por considerar nuestro sistema económico como 
un subsistema de la biosfera, por lo que resulta absoluta-
mente imposible universalizar el estilo de vida occiden-
tal, con su enorme consumo de energía, minerales, agua y 
alimentos. 

No tenemos más opción que decrecer a nivel planeta-
rio en el consumo de materia y de energía, y, dado que la 
mayor parte de este consumo se produce en los países del 
centro (independientemente del lugar donde se produzca 
o se extraiga), es aquí donde se deben realizar los esfuer-
zos para cambiar el actual modelo económico. Es difícil 
encontrar inversiones que creen menos puestos de traba-
jo en relación con la inversión realizada que la construc-
ción de grandes infraestructuras de trasporte, muy inten-
sivas en capital y en impactos territoriales, pero escasas 
en generación de empleo, como son las autovías, los 
superpuertos o el AVE. Y éstas son en Asturias las únicas 
propuestas defendidas por ese neocaciquismo de aparien-
cia democrática que nos gobierna en una perfecta simbio-
sis con las familias oligárquicas de la región, que son las 
únicas beneficiarias de esos megaproyectos. 

No nos queda más solución que invertir en la reconver-
sión ecológica de la economía −lo que implicaría, inicial-
mente, políticas de gestión de la demanda , que ponen el 
acento en la reducción del consumo− e iniciar la senda 
del decrecimiento en materia y en energía con medidas de 
ahorro y de eficiencia, con la mirada puesta en la reduc-
ción del impacto ecológico, que logren una reducción 
significativa del consumo sin disminuir la calidad de vida 
de las personas. Además, con el desarrollo de la auto-
mática y de la informática, no es descabellado que los 
seres humanos aspiremos a una reducción significativa de 
nuestras jornadas laborales y pensemos en el reparto del 
trabajo como forma de buscar modos de convivencia más 
justos e igualitarios. 

* En el artículo «El agua, el último recurso» del nº1 de esta 
revista se desarrolla más ampliamente este concepto en el 
tema del agua.
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Entrevista cándido gonzález carnero y juan manuel martínez morala, sindicalistas

En 2005, Cándido González Carnero (Porcía, 1952) y Juan Manuel Martínez Morala (León, 1953) participaron en 
las movilizaciones contra el cierre de los astilleros de Gijón. En 2007, los dos sindicalistas de la CSI fueron halla-
dos culpables de romper una cámara de vigilancia y enviados a la cárcel con una pena que se suspendió gracias al 
apoyo popular y a la solicitud de indulto. En 2009, en septiembre, el indulto se resolvió con una segunda condena: 
5.426,83 euros al Ayuntamiento de Gijón, cifra que rebaja de tres a dos años la pena de cárcel y aumenta a cuatro 
el compromiso de no cometer el mismo delito. En octubre, tras anunciar ambos su intención de no pagar, un cargo 
de la Federación Socialista Asturiana ingresó el importe en el juzgado. Pero el carpetazo del PSOE no es total, y 
no libra a Cándido y Morala de la cárcel. Falta por conocer la decisión del juez Lino Rubio Mayo, que reclama una 
multa de 2.160 euros so pena de 180 días de prisión.

¿Qué lectura hacéis del pago de la 
indemnización?
Cándido: El ayuntamiento sintió el alien-
to de las movilizaciones y buscó una salida 
a través de un testaferro para pagar y no 
reconocerlo públicamente. Pero quien 
pagó resultó ser un hombre de la FSA, 
Gil Alberto Pérez Carneado. La vincula-
ción está clara, aunque el consistorio diga 
que no. Este personaje es de la FSA y no 
hay almas caritativas que pongan el dinero 
por su cuenta, como dicen la alcaldesa y 
José Manuel Sariego. Es un acuerdo entre 

PSOE e IU, entre Sariego y «Churruca». 
Pagaron la indemnización el 13 de octu-
bre, el mismo día que presentamos las 
alegaciones; nos enteramos unos días 
después. Ese día se ingresó el dinero en la 
cuenta del juzgado, en la sede de Banesto 
de la Calle Corrida. El ayuntamiento 
cree que así se quita el problema, pero 
insistimos en que es el culpable, junto a 
Delegación del Gobierno, de que sigamos 
en un proceso aún no resuelto; queda la 
multa, los dos años de cárcel y los cuatro 
años sin movernos en el ámbito sindical.

El PSOE pierde 5.426,83 euros pero se 
apunta varios tantos, entre ellos, frenar 
la contestación social.
Morala: Sí, lo importante no es nuestro 
caso, cuya contestación no se sabe cuál 
habría sido de haber entrado en la cárcel, 
pero está claro que PSOE e IU no han 
querido probar qué pasaría al meter a 
dos trabajadores en prisión. Lo impor-
tante es si a la crisis y a los movimien-
tos de resistencia de los jóvenes, de los 
parados, si a lo que ocurre con el Musel, 
con Cabueñes, con la corrupción políti-

«Este indulto es una condena más»
©
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Pedro Menéndez | Periodista.
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ca… que pasaría si a ello añadimos a dos 
trabajadores en la cárcel. Creo que habrán 
valorado todo eso para evitar el cabreo y 
la reacción popular.

El pago de la indemnización ofrece al 
PSOE un papel de redentor pero, al 
mismo tiempo, su dinero impone vues-
tra culpabilidad, ya que al fin y al cabo 
alguien paga la responsabilidad civil.
C: Por un lado está intentando lavar 
la imagen, corregir lo que hizo con la 
denuncia. No sé si consiguió los objeti-
vos que pretendía, tal vez no esperaba la 
contestación social, pero quizá sus objeti-
vos políticos sigan vigentes si lo que quie-
re es escarmentar a la clase trabajadora. El 
dinero nunca les importó pero, en cual-
quier caso, también cuenta de qué manera 
ingresan los 5.624,83 euros. No sé si lo 
hicieron así por querer dejar huella, como 
para decir, bueno, el PSOE no es tan malo 
porque pagó la indemnización, pero todo 
el mundo se ha dado cuenta del papel 
que está jugando el ayuntamiento en los 
conflictos sociales y laborales.

¿Aceptaréis el pago de la indemniza-
ción u os planteáis rechazar el dinero 
de la FSA?
M: Una vez que el tercer teniente de 
alcalde, Jesús Montes Estrada, dijo que 
por el ayuntamiento estamos en la calle 
y que por él seguiremos en ella, supu-
simos que había habido alguna manio-
bra. Investigamos y comprobamos que 
el importe de lo que teníamos que pagar 
estaba ingresado por el hombre de la 
FSA. Así que el 16 de octubre presenta-
mos un escrito en el juzgado diciendo que 
nosotros no habíamos pagado nada. En 
cualquier caso el Ayuntamiento creó este 
problema y él tiene que resolverlo: darlo 
por pagado, que lo pague él… lo que no 
vamos a hacer es pagarlo nosotros.

El indulto no ha sido tal, más bien se 
ha tratado de una revisión de condena. 
¿Lo esperabais?
M: Empezábamos a pensar que lo habían 
dejado para prao. Pero son como el ave de 
carroña, con perdón para el ave de carro-
ña… primero nos echan prejubilados a los 
52 años; una vez que te aíslan, van a por 
ti y empieza el proceso judicial, un monta-
je entre el juez, la policía, el ayuntamiento 
y el delegado del gobierno. Nos meten en 
la cárcel, cierran el astillero y vuelven a la 
carga. Como el astillero ya está cerrado 
no hay ningún tipo de respuesta de los 

compañeros y es cuando te dan. Hicieron 
como que se olvidaron del tema, nos saca-
ron de la cárcel, dejaron pasar un tiempo 
y de repente… nadie puede pensar que 
en Madrid conocen a Cándido y Morala, 
así que este indulto no puede estar hecho 
en Madrid, fue cocinado por el delegado 
del gobierno, que no lo puede hacer sin el 
consentimiento de la alcaldesa de Gijón. 
Este indulto es una condena más.

Trevín, represor y censor

Visto el resultado, ¿la estrategia de 
pedir el indulto, impulsada por la 
Plataforma contra la represión y por las 
libertades, fue positiva o fue un error 
político?
C: Pensamos que la iniciativa de la 
Plataforma de solicitar el indulto tuvo la 
mejor voluntad; aunque nosotros siem-
pre dijimos que no lo íbamos a solicitar 
personalmente; de hecho, el juez negó la 
suspensión de la condena porque noso-
tros no lo pedíamos. Pero analizando los 
hechos concluyes que se aprovecharon 
del indulto para calmar los ánimos, para 
frenar la respuesta social y para probar 
otra vez dentro de dos años. Ahí coincidi-
mos en que la resolución del Consejo de 
Ministros no es casual; vemos como actúa 
la política, dos años y pico después nos 
meten un castigo superior. Si hubiéramos 
confirmado el tercer grado estaríamos 
mejor que ahora porque ya habríamos 
cumplido la condena. Es un retroceso de 
dos años.

Junto con el descenso de la respuesta 
social, ¿también los medios de comuni-
cación han perdido interés en el caso?
M: Puede que no haya la misma atención, 
aunque el ingreso en prisión haría que 
volviera a salir. Lo que ocurre es que la 
otra vez fue un proceso más largo…
C: …y también entonces los medios 
entraron avanzado el asunto. De lo que 
sí estamos seguros es de que hay una 
mano que controla la información de los 
medios, y esa mano es la del Delegado del 
Gobierno.

Dos años y medio después, de nuevo 
en el mismo sitio, a las puertas de la 
cárcel, y con los astilleros cerrados ¿Ha 
valido la pena?
C: La sensación que uno tiene después 
de todo es que te paras a pensar y dices: 
¿pero en manos de quién estamos, éste es 
un gobierno de la izquierda, es un gobier-

no plural, es el gobierno de las liberta-
des, del estado de derecho? Y no, todo 
es una mierda porque los trabajadores 
no tenemos ningún derecho. Defender el 
puesto de trabajo te penaliza no ya solo 
con perderlo, que lo pierdes, la prueba 
evidente es que están cerrando los asti-
lleros; además, a los trabajadores que 
protestan los castigan, como ha ocurrido 
en nuestro caso, aunque podía haber sido 
cualquier trabajador. Nosotros enten-
demos que no es un castigo a Cándido 
y Morala, sino a los trabajadores por 
defender sus derechos, ése es el principal 
objetivo. Y lo lamentable de todo esto 
es que esta represión la ejerce un gobier-
no de izquierdas, plural, porque no nos 
olvidemos de que en el Ayuntamiento 
de Gijón gobiernan PSOE e Izquierda 
Unida; en Asturias gobiernan PSOE e 
IU y ésta tampoco dijo nada al respecto, 
está guardando silencio, y al hacerlo es 
cómplice. Entendemos que es un castigo 
al movimiento sindical; en concreto al que 
nosotros representamos [CSI], porque no 
es casualidad que seamos dos trabajadores 
del mismo sindicato cuando las moviliza-
ciones en Naval Gijón se hacían conjunta-
mente en defensa del puesto de trabajo.

Astilleros cerrados, amenaza de cárcel, 
especulación urbanística, repuesta 
social reducida a la mínima expresión…
muchos se preguntan ¿y ahora qué?
M: Asturias ahora llegará a los 100.000 
parados, en enero las minas pueden estar 
en regulación de empleo; pasaremos a ser 
un desierto industrial. Quieren hacer de 
Asturias un bosque energético… en Gijón, 
donde había siete astilleros, ahora tienen 
el pelotazo urbanístico, 300.000 metros 
cuadrados, y tememos que quieran jugar 
con ello; es más el ayuntamiento presentó 
un papel pidiendo la recalificación de los 
terrenos. Pero a veces también tienen mala 
suerte, porque con la especulación urba-
nística hundieron el país, y ahora no está 
para invertir en pisos, aunque sí pueden 
utilizarlo en el sobrecoste del Musel… 
A todo eso, te quitan el apoyo social, la 
represión se basa en aislarte de la sociedad, 
pero debemos procurar resistir. Y bueno, 
nosotros somos dos ciudadanos más, pero 
hay mucha juventud en Asturias que se 
ve obligada a marchar, que le estamos 
cerrando muchos caminos,… piensan que 
no vamos a responder, porque se sienten 
muy fuertes, con policías, leyes, pero igual, 
no nosotros pero colectivamente, la gente 
joven está hasta las narices… 

economía 
social  
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Cualquier persona que trabaje en las oficinas de HC 
Energía de la calle Paraíso de Oviedo, cuando sale del 
edificio al finalizar su jornada laboral, se da de bruces 
contra una gruesa muralla de piedra de la época medie-
val. Ese golpe físico puede leerse también de mane-
ra metafórica: la antigua Fábrica de Gas de Oviedo 
está igual que esa persona: contra la pared. La antigua 
Fábrica de Gas de Oviedo lleva años mirando al muro, 
como un condenado esperando su fusilamiento.

La edificación ya ha cumplido los 150 años de historia 
y, a lo largo de ese tiempo, ha visto cambiar Oviedo, ha 

EL chaLEt dE concha hErEs, la estación del Vasco… la piqueta no se fue con el franquismo y Oviedo sigue 

perdiendo patrimonio, edificios y espacios singulares en oscuras operaciones donde los que ganan son 

pocos, pero obtienen beneficios astronómicos. El siguiente objetivo es la decimonónica Fábrica de Gas, 

un espacio céntrico idóneo para albergar un centro cultural, que pretenden llenar de pisos de lujo.

HC: del gas al ladrillo
pisos en la vieja fábrica ovetense, negocio grande para la eléctrica y ruinoso para la ciudad

Ruth Arias | Periodista.
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 Vista aérea de la Fábrica de Gas de Oviedo.

  Movilización de artistas frente a la fábrica.

    afondando

visto como se desarrollaba y se convertía en una ciudad 
moderna. Un cambio que se ha producido gracias, en 
buena medida, a la propia Fábrica de Gas, encargada de 
proveer la energía para el alumbrado público. 

El dedo en el gatillo lo pusieron HC, propietaria del 
solar, y el propio Ayuntamiento de la ciudad. A punto 
de entrar en el siglo XXI, la fábrica ya había dejado de 
ser un elemento imprescindible para la generación de 
energía, para la empresa no era más que un conjunto de 
edificaciones obsoletas y molestas. La Fábrica de Gas 
ocupa un jugoso solar de más de 12.000 m2 en pleno 
centro de la ciudad. Como industria ya no valía nada, 
pero se abrían lucrativas oportunidades en el aspecto 
urbanístico.

HC y el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo que se 
plasmó en la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de 1999. Entonces se abría la puerta a la posi-
bilidad de construir en ese terreno. Se contemplaba la 
recalificación de algo menos de un tercio de la parcela. A 
cambio, HC tendría que ceder el resto al Ayuntamiento. 
Aquel acuerdo ya hablaba del «interés arquitectóni-
co o histórico» de algunos de los edificios, como el de 
la entrada, pero despreciaba, por ejemplo, el gasóme-
tro, uno de los elementos más singulares del horizonte 
ovetense. 

Una llamativa exclusión
Algunos de los arquitectos más reputados de Asturias 
habían participado en la construcción de la Fábrica de 
Gas. Miguel García Lomas diseñó la entrada, Joaquín 
Vaquero Palacios firmó los edificios de la calle Paraíso, 
recubiertos de cerámica azul, Ildefonso Sánchez del Río 
construyó el almacén de carbones y los hornos de cok. 
Algunos de esos trabajos parecen no tener ya valor para 
muchos.

Se alzaron las voces populares en contra del derribo. 
Arquitectos, arqueólogos, historiadores... se unieron y 
formaron el colectivo Gas Ciudad con una única misión: 
la protección de la antigua fábrica.

El Principado se hizo eco entonces de la presión popu-
lar. Por aquellos años se gestaba en el Ministerio el Plan 
Nacional de Patrimonio Industrial, una iniciativa que 
pretendía salvaguardar elementos de producción indus-
trial de la era de la mecanización. Asturias, con Javier 
Fernández Vallina como consejero de Cultura propuso la 
Fábrica de Gas de Oviedo para aquel plan, junto al Pozo 
de Santa Bárbara y el Salto de Grandas de Salime. 

Se iniciaron las actuaciones sobre estos dos últi-
mos: un estudio previo en Salime y un plan director 
en Turón. Sin embargo, el proyecto para la Fábrica de 
Gas se quedó atascado. «Había discrepancias entre el 
Ayuntamiento y el Gobierno sobre qué hacer con ella», 
recuerda Vallina. El problema era la propiedad del suelo. 
El Ministerio pedía que alguna entidad pública se hicie-
se cargo para garantizar su uso público y evitar proble-
mas de plusvalías, pero había que indemnizar a HC, y 
los 2.000 millones de las antiguas pesetas de derechos de 
edificabilidad eran inasumibles.

Ciento cincuenta años de historia y un 
enorme y céntrico solar pueden acabar
en un negocio de 286 millones de euros

Aquellos primeros equipamientos incluidos en el 
plan formaban un «catálogo de mínimos», pero que no 
era vinculante. Iba encaminado a su declaración como 
bien de interés cultural (BIC) y a intervenciones sobre 
ellos para su recuperación, con cargo a los fondos del 
Ministerio. La recuperación de la Fábrica de Gas le 
hubiera salido gratis al Principado y al Ayuntamiento si 
no hubiera existido la traba del suelo.

La declaración BIC nunca sucedió, eso hubiera neutra-
lizado su aprovechamiento urbanístico. En lugar de eso, 
hubo un nuevo acuerdo con HC, que cedió, por ejem-
plo, en la conservación del gasómetro.

286 millones de beneficio
En 2005, el Ayuntamiento de Oviedo aprueba su catálo-
go urbanístico, tampoco exento de tensiones. Su redac-
tor, José Ramón Fernández Molina, había sido uno de 
los abanderados del colectivo Gas Ciudad, pero también 
estaba vinculado por lazos familiares al Ayuntamiento, 
a Cajastur y a HC. El Gobierno municipal manda y el 
patrimonio industrial queda excluido.

Al final, la fórmula para la Fábrica de Gas se queda 
a medio camino entre los intereses de la eléctrica y los 
del pueblo. Espacio para uso público y suelo para unas 
100 viviendas. Entre tanto, la compañía presenta su plan 
especial firmado por el arquitecto gallego César Portela, 
responsable del Domus de La Coruña y la estación de 
autobuses de Córdoba. Cultura ya le ha dado este verano 
su visto bueno, argumentando que la declaración BIC ha 
caducado.

Locales comerciales, aparcamientos subterráneos, una 
pasarela elevada para conectar la fábrica con el casco 
histórico y cinco edificios para viviendas. El plan de 
HC y Portela plantea más de 10.000 m2 para edificar. A 
5.000 o 6.000 euros el m2 la cifra es escalofriante −HC 
ganaría unos 286 millones de euros, según la Asamblea 
de Ciudadanos por la Izquierda−. El gasómetro podría 
albergar un museo de la ciudad, habrá una gran plaza 
pública, pero muy lejos de lo que deseaba aquel extin-
to Gas Ciudad o el actual Foro de Urbanismo Crítico. 
«Nosotros lo queremos todo», espeta el concejal de 
ASCIZ, Roberto Sánchez Ramos. 

El Foro, nacido en 2007, propone crear en el espa-
cio de la fábrica el gran centro cultural del que carece 
la capital asturiana, un lugar para el arte, el teatro, la 
música, conferencias, charlas... El Foro sigue pidien-
do una colaboración entre instituciones públicas y 
privadas, entre el Ayuntamiento, el Principado, la 
Fundación Hidrocantábrico, los Masaveu y otros 
consejeros de HC para salvar «un espacio único en la 
morfología de Oviedo» y más de 150 años de historia 
de la ciudad. 
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Francisco Javier Fernández Conde
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad 

de Oviedo.

podría haber intentado unirse con portugal y galicia 
frente a castilla

Gonzalo Peláez es un noble asturiano que nace a finales del 
siglo XI y adquiere una extraordinaria importancia en las 
primeras décadas del XII. Tenía sus dominios en el centro de 
la región, no lejos del territorio ovetense. Durante el reinado 
de Alfonso VI (1065-1109) pasa completamente desaperci-
bido. El ascenso de su carrera social y política tuvo lugar a lo 
largo del convulso gobierno de Urraca (1109-1126), convir-
tiéndose muy pronto en pieza clave de la vida política astu-
riana. En 1110 figura gobernando el territorio de Oviedo 
en calidad de representante de la corona y en 1113 ejerce ya 
esa capacidad administrativa en todas las Asturias centra-
les, a pesar de un intento de levantamiento contra la propia 
soberana que le había aupado socialmente. A la muerte de la 
reina Urraca (1126) ejercía el cargo de potestas o gobernador 
de toda la región. No sabemos cómo fueron sus relaciones 
con otros personajes destacados de Asturias en esos años, en 
concreto con su pariente Suero Vermúdez – el restaurador 
del monasterio de San Salvador de Curniana –, que domi-
naba en todas las Asturias occidentales y en amplios terri-
torios leoneses; y con el obispo don Pelayo (1101-1130), 
el prelado que supo consolidar las bases territoriales de los 
dominios de la mitra, los más extensos seguramente de 
toda la región, y los límites de su ámbito jurisdiccional, que 

defendió con espléndidas piezas documentales y literarias. 
Tenemos indicios de que entre don Pelayo y Diego Peláez 
existía una buena sintonía. 

Una guerra civil entre asturianos
El gobierno de Alfonso VII (1026) comienza con un episo-
dio de insumisión protagonizado por los alcaides de las 
torres de León por motivaciones difíciles de precisar. En 
cualquier caso, aquel conato levantisco serviría para que el 
grupo aristocrático tomara posiciones claras frente al nuevo 
monarca. En el partido de los fieles se alineaban Suero 
Vermúdez, muy poderoso ya, sus hermanos, Rodrigo y 
Alfonso, y Pedro Adefonsi, sobrino de este último, encarga-
dos precisamente de acabar con aquella supuesta rebeldía. 
Gonzalo Peláez formaba parte del otro grupo: los represen-
tantes de la clase aristocrática que preferían mantenerse al 
margen para calibrar adecuadamente la capacidad política del 
rey castellano-leonés. Liquidada aquella revuelta con presteza 
y facilidad, Gonzalo Peláez y sus afines se avienen a cooperar 
con Alfonso VII. Éste, que pudo captar enseguida la signifi-
cación político-social del inquieto magnate asturiano, procu-
ró hacer las paces con él, nombrándolo, juntamente con 
Suero Vermúdez, representante suyo para negociar las paces 

El rebelde 
medieval 
Gonzalo Peláez, 
¿también 
independentista?

javier antonio marinas gonzález

  historia      afondando

de Almazán (1128) con Alfonso «el Batallador», el soberano 
aragonés.

En 1132 comienza una serie de rebeliones del conde 
asturiano contra Alfonso, sin que se sepan con seguridad 
las motivaciones. Las circunstancias eran apremiantes para 
los planes políticos del rey, ya que en ese año precisamente 
convocaba sus ejércitos en Atienza para emprender la prime-
ra campaña contra el Islam por tierras andaluzas. Gonzalo 
Peláez y su pariente Rodrigo Gómez, que habían respon-
dido a la convocatoria real, se levantan contra el rey. Éste, 
reaccionando con presteza, coge prisionero a Rodrigo y a la 
hueste de Gonzalo, a quien persigue hasta Asturias, donde 
se había refugiado. Se apodera del castillo de Gauzón y de 
otras fortalezas situadas en los dominios del rebelde y lo sitia 
en la de Tudela, donde aquel se hacía fuerte. Pero no puede 
culminar con rapidez la campaña y urgido seguramente por 
las circunstancias −los inconvenientes de un asedio largo y 
la inminencia de la expedición a Andalucía ya preparada− 
pacta una tregua con el conde que le entrega Tudela y otras 
casas fuertes, comprometiéndose por ambas partes a no 
romper la paz durante un año.

La Chronica Adefonsi Imperatoris, que dedica una extensión 
extraordinaria a la problemática relativa a los enfrentamien-
tos de Alfonso y Diego Peláez, anota la ineficacia de aquella 
precipitada tregua y la continuidad de la rebeldía. Gonzalo 
se afianza de nuevo en los centros fortificados fundamentales 
de los valles del río Trubia: Proaza, Buanga y Quirós: «Que 
eran castillos verdaderamente fuertes». Alfonso VII, después 
de su expedición exitosa en Andalucía, regresa a Asturias 
para erradicar el desorden causado por aquel rebelde con 
capacidad militar suficiente para derrotar a las tropas leales 
cerca de Proaza, llegando a poner en un brete la seguridad 
y la vida del propio rey, que se retira momentáneamente de 
aquellos difíciles escenarios y deja la empresa pacificadora en 
manos de sus fieles Suero Vermúdez y Pedro Adefonsi. Éstos 
hostigan sin descanso a lo largo de dos años (1133-1135) 
al rebelde magnate asturiano. Fue un enfrentamiento duro y 
lleno de crueldades que reflejan el lado oscuro de una verda-
dera guerra civil entre asturianos, que la Chronica describe 
con inusitada expresividad. Al fin, Gonzalo Peláez se da por 
vencido y viaja a la corte con sus adver-
sarios, los condes vencedores, y el obis-
po de León. El emperador lo acoge de 
nuevo con benevolencia, reclamándole 
los castillos desde donde lo había desa-
fiado y concediéndole el de Luna, que el 
propio conde reclamaba. 

Pero aquel encuentro generoso no 
sirvió para nada. Después de 1135, 
Gonzalo Peláez volverá a poner en 
práctica su actitud levantisca, hasta que 
Pedro Adefonsi, apoyado por las tropas 
reales, consigue capturar al rebelde don 
Gonzalo, encerrándolo en el castillo de 
Aguilar, no lejos de Tudela. Más tarde, 
a instancias del monarca, lo envía al 
exilio, para alejarlo de futuras rebelio-
nes: el destino fue Portugal y la Chronica 
describe este último capítulo del impeni-
tente conde con expresiones que pueden 

ser claves para entender la significación de sus actuaciones 
marcadas por la rebeldía: «[Éste, Gonzalo Peláez], obede-
ciendo al rey leonés, marcha a Portugal, y se acoge a la corte 
de Alfonso Enríquez con el propósito de invadir por mar 
Asturias y Galicia. El rey portugués, que abrigaba también la 
intención de hacer la guerra en dichas regiones, le dispensa 
una cálida acogida y le promete grandes honores, pero por 
voluntad divina el conde fue atacado por la fiebre y murió 
peregrino en tierra ajena. Sus soldados transportaron el cadá-
ver hasta Asturias y le dieron sepultura en Oviedo» [46].

¿Un reino de Portugal, galicia y Asturias?
¿Cómo puede interpretarse, en su conjunto, la serie de 
levantamientos duros y clamorosos del rebelde Gonzalo 
Peláez? ¿Qué perseguía en definitiva Gonzalo Peláez o 
cuáles eran sus verdaderas motivaciones? Una primera 
interpretación podría ser la que tratara de explicar estos 
conflictos interclasistas como enfrentamientos nobilia-
rios: un fenómeno habitual en una sociedad feudalizada, y 
normal también en otras latitudes hispanas o europeas de 
la época. Gonzalo, cuyo dominio, tal como lo conocemos, 
no parece muy importante, no podía ver con buenos ojos 
el aumento de poder del grupo de los Vermúdez, vincula-
do con monasterios de las Asturias occidentales, en concre-
to de la cuenca del Narcea. Sin embargo, ateniéndonos a la 
letra de la Chronica y, sobre todo, al desenlace del conflicto 
copiado más arriba, algunos historiadores hemos sugeri-
do alguna vez otra explicación que, sin olvidar el mencio-
nado trasfondo social, pusiera de relieve la existencia de 
razones de índole política: un proyecto de tipo secesionista 
o independentista para Asturias o para las áreas de poder 
dominadas por el conde, posible dentro de las coordenadas 
ideológicas de la época, en estrecha relación con el conde 
de Alfonso Henriques de Portugal que estaba poniendo las 
bases de un nuevo reino independiente frente a Castilla y 
León. Unos años más tarde (1164), Urraca «la Asturiana», 
hija natural de Alfonso VII y reina viuda de Navarra, volve-
rá a embarcarse en la misma aventura independentista, 
también sin resultados positivos.   

[n.43] Entonces, 
después de algún tiem-
po, el rey se acordó de 
Gonzalo Peláez, rebelde 
en tierras asturianas y 
vino a las Asturias de 
Oviedo, y pidió al conde 
Gonzalo sus castillos, a 
saber, Buanga, Proaza 
y Alba de Quirós, en los 
cuales fundamentaba 
su rebeldía. El conde 
se negó a dárselos 
y, no contento con la 
negativa, se levantó en 
armas contra el sobe-
rano y mató su caballo, 

juntamente con otros 
muchos, en Proaza 
donde el rey estaba 
apostado. Viendo el rey 
que el conde Gonzalo 
estaba dominado por el 
mal, dejó contra él, para 
que le combatieran, 
al conde Suero y a su 
sobrino Pedro Adefonsi 
y a todos los asturianos, 
y se marchó a Castilla.

[44] El conde Suero 
sitió Buanga y Pedro 
Alfonso Alba y Quirós. 
El conde Gonzalo esta-

ba afincado en Proaza. 
Los dos jefes locales 
le cercaron con todas 
sus fuerzas por ambas 
partes, y tendieron 
emboscadas alrede-
dor de los castillos y en 
las rutas de montaña; 
cuando apresaban los 
rebeldes, les cortaban 
las manos y después 
los dejaban marchar. 
Esto lo hicieron durante 
muchos días. El conde 
Gonzalo se mantuvo en 
rebeldía a lo largo de 
dos años.

Textos de la Chronica Adefonsi Imperatoris 
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El 14 de diciembre de 1906, Amalio Gimeno (1852-1936) −ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes− hacía un diagnóstico de la indigente situación en la que se 
encontraba la instrucción primaria en nuestro país. Seis meses antes había sido clausura-
da la Escuela Moderna de Barcelona por orden gubernativa:

La enseñanza oficial en España es deficientísima en todos los órdenes, pero más especialmen-
te en el que se refiere a los establecimientos de instrucción primaria, y no hay escuelas en el 
número suficiente que exige la ley, ni el número de maestros que hace falta, ni el Estado dedi-
ca toda la atención necesaria al sostén de los establecimientos docentes encargados de elevar 
el nivel de la cultura nacional.1 

sigue siendo moderna

al cumplirse cien años de su fusilamiento

Pascual Velázquez Vicente
Pedagogo, maestro y abogado.

La Escuela de 
Ferrer Guardia
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La mañana del 8 de septiembre de 1901 abrió sus puertas 
en la calle de Bailén, número 70, de la ciudad de Barcelona, 
una institución educativa privada, de modestas dimensiones 
−30 alumnos (12 niñas y 18 niños) constituían toda la pobla-
ción escolar el día de la inauguración−. La Escuela Moderna, 
que éste era su nombre, hacía explícito su propósito de dar 
cobijo a una pedagogía basada en las ciencias naturales, enten-
diendo esta formulación metodológica como una opción 
superior a los procedimientos tradicionales. La instrucción 

impartida en este establecimiento se presentaba bajo la deno-
minación genérica de «Enseñanza científica y racional».

Francisco Ferrer Guardia (Alella, 1859-Barcelona, 1909), 
monaguillo en su infancia, en su juventud apasionado por 
los relatos de un tío consanguíneo de sensibilidad libertaria, 
calificado de «anarquista» por el veterano republicano espa-
ñol Ruiz Zorrilla, hombre de profundas convicciones revolu-
cionarias, ex revisor de ferrocarriles, ex comerciante de vinos, 
profesor de Lengua Española y editor, fue el fundador de esta 
experiencia educativa, cuya corta vigencia se prolongó durante 
cinco cursos escolares: 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904, 
1904-1905 y 1905-1906. En todo momento bajo la voluntad 
y las directrices de su creador, contó inicialmente con la estre-
cha colaboración de Clemencia Jacquinet, que desempeñó la 
labor de directora durante el primer curso escolar y abandonó 
la institución al finalizar el año académico 1902-1903.

Las enseñanzas impartidas en la Escuela Moderna se agru-
paban en tres niveles: Párvulos, Elemental y Superior. La 
jornada escolar se extendía de lunes a viernes, desde las 9.00 
h de la mañana hasta las 17.30 h de la tarde, siendo inte-
rrumpidas las clases a las 12.00 h y reanudadas a partir de 
las 14.30 h. En la jornada matinal (de 9.00 h a 12.00 h) se 
intercalaban, entre las diferentes materias, dos períodos de 
descanso de quince minutos cada uno. Dos nuevos períodos 
de la misma duración se fijaban para las tardes −cuyo horario 
lectivo era de 14.30 a 17.30 h−. Los descansos de la tarde de 
los miércoles se materializaban en forma de paseo. El currí-
culum escolar estaba conformado por las materias siguientes: 

Aritmética, Escritura, Lectura, Dibujo, Gramática, Zoología, 
Geometría, Mineralogía, Costura, Solfeo, Trabajos Manuales, 
Francés, Fisiología, Física-Química, Geografía, Narración 
Oral, Lección de Cosas y Botánica. En los tres niveles las 
clases comenzaban con una «inspección de limpieza» y unos 
minutos de gimnasia.

Los profesores de la Escuela Moderna eran José Casasola 
Salmerón (maestro de la clase de grado Superior), Soledad 
Villafranca Los Arcos (nivel Elemental), Leopoldina Bonnard 

(profesora de Francés), Teresa Ginebreda (profesora auxi-
liar), Adrián Esquerrá y Codina (Solfeo), Antonio Castells 
(Dibujo), Berta Bonnard (profesora de Francés) y Ángeles 
Villafranca Los Arcos (profesora de Párvulos).

Habiendo rechazado la oferta de libros de texto disponibles 
en el mercado, Francisco Ferrer decidió desde el comienzo de 
la actividad académica crear una editorial que suministrara sus 
propios libros a la Escuela Moderna. Los primeros autores 
de esos libros son los mismos profesores de la escuela. Ferrer 
realizó varias convocatorias públicas, concursos y llama-
mientos, buscando autores para nuevos volúmenes escolares, 
contrató los servicios de dos traductores −Anselmo Lorenzo 
y Cristóbal Litrán− para verter obras escritas −originalmente 
en otras lenguas− al castellano y se hizo con la colaboración 
de dos profesores de la Universidad de Barcelona, Odón de 
Buen y Andrés Martínez Vargas.

La prolija muestra de actividades desarrolladas por esta 
institución puede ordenarse de manera dicotómica. De una 
parte, aquéllas que llevan impreso un marcado carácter teóri-
co, especulativo, y se aglutinan en torno a supuestos cuya 
resolución precisa del uso de lápiz, papel y pupitre. De otra 
parte, un auténtico despliegue de actividades que, desbor-
dando las paredes del aula, tienen gran relevancia didácti-
ca: paseos por el campo, observación detenida de elementos 
del entorno, recogida de materiales, colecciones, demandas 

1 Diario de las sesiones de Cortes. Sesión del viernes 14 de diciembre de 
1906. Madrid, Congreso de los Diputados, 1906, p. 4571.

«El proceso ferrer»

Juan de la Cierva Peñafiel, minis-
tro de la Gobernación en el año 
1909, y Ramón Pastor, auditor de 
guerra de Cataluña, fueron los 
responsables últimos del asesina-
to de Francisco Ferrer Guardia. El 
primero, de articular una operación 
policial paralela a la investigación 
de la jurisdicción militar, fabricar 
artificialmente un estado de opinión 
inicuo al reo, registrar ilegalmente 
su domicilio, sustraer, filtrar y difun-
dir interesadamente documentación 
perjudicial. El segundo, de perver-
tir el procedimiento militar, instar 
fraudulentamente la sustitución del 
primero de los instructores, obsta-
culizar la defensa del reo y propor-
cionar apariencia jurisdiccional a 
una indigna actuación profesional.
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de información especializada a profesionales de diferentes 
materias y realización de experimentos de laboratorio. Por su 
virtud pedagógica merecen mención especial los juegos, sali-
das, visitas, excursiones, talleres, correspondencia postal entre 
alumnos de centros educativos diversos, exposiciones y fiestas 
escolares, viaje de estudios y conferencias dominicales.

El contingente de medios materiales sitúa a la Escuela 
Moderna con gran diferencia en la vanguardia de la escuela 
europea de comienzos del siglo XX: colecciones minerales y 
vegetales recogidas tras herborizaciones escolares, cuadernos 
de trabajo, cuerpos geométricos, globos terráqueos, mapas, 
grabados, cuadros, piezas anatómicas de gran tamaño, proyec-
ciones luminosas con diapositivas obtenidas en las excursio-
nes previamente realizadas, lentes, microscopios y material de 
laboratorio para observación de muestras.

Exámenes no, excursiones como premio
En los comienzos de su andadura vital, la institución escolar 
ferreriana hizo uso del examen escrito, por sorpresa y bajo la 
supervisión de la dirección del centro. Pronto renegó de este 
instrumento de evaluación, cuestionando la objetividad de 
su resultado y los efectos perversos en la conformación de la 
conciencia moral del niño2. Es notoria la crítica ferreriana a la 
utilización de premios y castigos como mecanismo de estimula-
ción de los aprendizajes. No obstante, hay que tener en cuenta 
que el refuerzo de las actitudes y conductas favorables al trabajo 
en la Escuela Moderna se llevaba a cabo mediante un premio: 
las excursiones . Así mismo, esta institución recurrió al castigo 
ejemplarizante con la expulsión de uno de los alumnos duran-
te el primer mes de clase. La prohibición del castigo físico es 
tajante, la corrección disciplinaria es necesaria. La posición de 
Ferrer sobre este asunto es inequívoca y la renuncia a la utiliza-
ción del castigo es requisito para ser admitido como profesor de 
su escuela. Para la evaluación de los alumnos los maestros recu-
rrieron a la observación directa y cuidadosa, el interrogatorio 
sobre el trabajo del día anterior, registros de asistencia, puntua-
lidad, rendimiento, atención y conducta. Los escritos y trabajos 
de los alumnos que dotaban de significado a la evaluación final 
eran objeto de exposición o lectura pública, y se ubicaban en un 
marco flanqueado por actividades teatrales, música y comidas 
colectivas al aire libre.

El racionalismo educativo −no el 
filosófico− aquí preconizado se enca-

   La editorial

Nacida como un apéndi-
ce de la Escuela Moderna 
para suministrar textos 
de aplicación a las aulas, 
su editorial sobrevivió al 
cierre de su institución 
matriz y extendió su vida 
durante las dos prime-
ras décadas del siglo XX 
(1901-1920). Adquirida 
posteriormente por la 
Editorial Maucci, sus 
libros continuaron publi-

cándo-
se hasta 
el año 1936. La produc-
ción editorial de la 
Escuela Moderna ascien-
de a 127 títulos con una 
extensión aproximada de 
20.000 páginas. El contin-
gente bibliográfico rebosó 
su inicial marco escolar 
para constituir una verda-
dera empresa de educa-
ción popular. 

mina a forjar sujetos caracterizados por lo que calificamos como 
«autocracia individual», una seña de identidad que se conforma 
teóricamente por la confluencia de autonomía moral, indepen-
dencia intelectual y la combinación práctica de ambas mediante 
el ejercicio de la libertad. La enseñanza racional y científica de la 
Escuela Moderna confiaba ciegamente en una ciencia positivista 
que le proporcionaría conocimientos ciertos y en una educación 
eficiente que los canalizaría, apuntando a la transformación de la 
sociedad −previa mudanza de las conciencias individuales de los 
educandos−. Otros rasgos de esta concepción educativa son el 
criticismo, el dogmatismo, la capacitación profesional del docen-
te, la directividad de la enseñanza, la coeducación de sexos y de 
clases, la higiene escolar, la renovación e innovación, y las iniciati-
vas individuales y societarias como elemento de vertebración del 
sistema educativo.

«El jefe de la rebelión»
El 31 de mayo de 1906, Mateo Morral Roca, administrador de 
la editorial Publicaciones de la Escuela Moderna −vinculada a la 
escuela fundada por Ferrer Guardia−, hizo explotar una bomba 
en la calle Mayor de Madrid al paso de la carroza de los reyes de 
España. Una veintena de personas muertas y más de un cente-
nar de heridos fue el balance del atentado. El asesino se suici-
dó. Las investigaciones policiales y judiciales se dirigieron hacia 
la Escuela Moderna. Su fundador fue detenido el 4 de junio y 
embargados sus bienes. Procesado, como cómplice de dos deli-
tos frustrados de lesa majestad y 24 asesinatos, fue puesto en 
libertad sin cargos un año más tarde. Devuelto su patrimonio, 
se le permitió nuevamente reanudar la actividad editorial, pero, 
sin embargo, no obtuvo autorización para reabrir la Escuela 
Moderna. Pese a que las reiteradas solicitudes de reapertura 
fueron cursadas y las peticiones venían rigurosamente docu-
mentadas «con todos los requisitos de la ley, con ejemplares de 
los planos del local, con la fe de bautismo de los fundadores o 
directores, con los antecedentes de los profesores, con el progra-
ma de enseñanzas, con la designación de los libros de texto», 
el Ministro remitió el expediente al Consejo de Instrucción 
Pública a la espera de un dictamen que se demoró, la diligen-
cia burocrática eternizó su sustanciación y una resolución que 
nunca llegó condenó a aquella escuela a la inanición.

126 alumnos asistían a las aulas de la institución ferreriana en 
junio de 1905, el último curso escolar 14 escuelas de Barcelona 
y 34 de otros lugares de España hacían uso de los textos moder-
nianos. La creación de una Escuela Normal para la formación de 
maestros racionalistas y la edificación de una Escuela Moderna 
de nueva planta quedaron truncadas. Tres años después, el 
fundador de la Escuela Moderna volvía a ser detenido, encarcela-
do, procesado como «jefe de la rebelión militar», concepto con el 
que fueron definidos jurídicamente los sucesos acaecidos durante 
la Semana Trágica de Barcelona −del 26 de julio a 1 de agosto 
de 1909−, y asesinado ante un pelotón de fusilamiento el 13 de 
octubre de aquél mismo año. 

2  «Los exámenes clásicos (…) parecen ser instituidos solamente para 
satisfacer el amor propio enfermizo de los padres, la supina vanidad 
y el interés egoísta de muchos maestros, y para causar sendas torturas 
a los niños antes del examen, y, después, las consiguientes enferme-
dades, más o menos prematuras». [«Por qué la Escuela Moderna no 
celebra exámenes», Boletín de la Escuela Moderna, Barcelona, año I, 
núm. 8, 30 de junio de 1902, pp. 99-100].
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Con estas palabras Óscar Pérez Solís hablaba de sí mismo 
a finales de los veinte, recordando su inusual trayecto-
ria hasta aquel entonces e intentando defenderse de las 
críticas y de las denigraciones de sus ex compañeros. 
Unas críticas y unas denigraciones que, efectivamente, no 
faltan de razón: en marzo de 1928 en El Debate se publi-
có una carta de Pérez Solís en la cual éste afirmaba haber 
abrazado el catolicismo y haber abandonado el comunis-
mo. Pérez Solís hasta 1927 había sido el director de La 
Antorcha, el semanario del PCE. Y mucho más. Vamos 
con orden, por que su vida tiene mucho de aventurera.

Pérez Solís nació en Bello, en el concejo de Aller, el 21 
de agosto de 1882. Hijo de un militar y de una «noble 
en decadencia», vivió su infancia entre Galicia y Asturias. 
En 1898 entró en la Academia de Artilleria de Segovia, 
llegando a ser teniente a los 21 años. Alrededor de 1905, 
en Las Palmas, la amistad con el soldado Juan Salvador 
lo acercó al anarquismo. La vuelta a la península −esta 

vez Valladolid−, la imprevista muerte de Juan Salvador 
y las lecturas de los clásicos del marxismo lo avecinaron 
pronto al socialismo. En noviembre de 1909 visitó por 
primera vez el Centro Obrero pucelano, donde conoció 
al líder socialista local, Remigio Cabello, y en abril de 
1910 ingresó en la Agrupación Socialista Vallisoletana. 
Desde aquel entonces fue cada vez más activo, hasta que 
el 12 de junio de 1912 se le obligó a dejar el Ejército. 
Este acontecimiento consagró definitivamente su vida 
a la política. En la Valladolid de los años diez, Pérez 
Solís alcanzó cierta fama: fundó con Cabello el semana-
rio socialista Adelante, se presentó en varias ocasiones a 
las elecciones −logrando ser elegido concejal−, lideró 
la famosa huelga de los ferrocarriles de 1916 y la huel-
ga de marzo de 1917. El fracaso de esta última huelga y 
las críticas por su conducta lo llevaron a dimitir y darse 
de baja del PSOE. Pérez Solís se quedó entonces aleja-
do del partido apoyando posiciones, que él mismo no se 

periodista y escritor, fue anarquista, socialista, comunista, regionalista y falangista

Óscar Pérez Solís,
el tránsfuga insuperable

«Fluctué entre las decisiones más contradictorias, lo 

que me ha sucedido siempre con frecuencia por el afán 

de pensar mucho las cosas […]. Nunca he acertado a 

componer mi vida de manera contraria a lo que era 

interiormente. Quizá por esto se ha dicho que soy la 

inconsecuencia personificada. Y, sin embargo, siempre 

he sido consecuente conmigo mismo, con mis actos de 

conciencia, que, si han cambiado frecuentemente, no 

ha sido por capricho ni menos por bajas flaquezas».

Pérez Solís, Memorias de mi amigo Óscar Perea, Madrid, 1931, pp. 72-73.

Steven Forti 
Historiador 

CEFID-Universidad Autónoma de Barcelona.
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preocupó de definir, cercanas a la izquierda monárqui-
ca. Intentó fundar −sin éxito− un nuevo partido «socia-
lista aristocrático», escribió para El Sol y España y fue 
promotor −tras conocer a Cambó− de un regionalismo 
castellano dentro de una España federal. En septiem-
bre de 1920, recién elegido diputado provincial para la 
Diputación, tuvo que dejar la capital castellana por una 
sentencia de destierro debido a un artículo acusatorio del 
cacique local, Santiago Alba. 

Confiando en su moderantismo, Indalecio Prieto lo 
llamó a Bilbao para dirigir La Lucha de clases, pero el 
contacto con la realidad obrera vizcaína, tan distinta de la 
tranquila Valladolid, provocó un fuerte giro a la izquier-
da en sus posiciones. De partidario del ala derecha del 
PSOE, favorable a un socialismo práctico que superase la 
fórmula de clase contra clase y que defendiese una demo-
cracia anticaciquil, Pérez Solís se convirtió de repente en 
uno de los más radicales promotores de las tesis tercer-
internacionalistas: en el Congreso extraordinario del 
PSOE de abril de 1921 fue él quien leyó la declaración 
de escisión y de fundación del PCOE1. En los siguien-
tes «años terribles»2, Pérez Solís lideró a los comunistas 
vizcaínos con su inagotable activismo, que muchas veces 
traspasaba la delgada línea que lo separaba de la violen-
cia. En agosto de 1923 fue herido gravemente por el 
asalto de la policía a la Casa del Pueblo de Bilbao, donde 
estaba al frente de un comité de huelga. Entre otras 
cosas, dirigió La Bandera Roja, colaboró con L’Humanité 
y, en el verano de 1921, se involucró enérgicamente en 
el proyecto de Las Noticias, un periódico oficialmente 
independiente, pero de influencia comunista, financiado 

por los nacionalistas vascos con el imprimátur del obis-
po Eijo y Garay. Fue nombrado secretario del PCE y, 
luego, representante español en el comité ejecutivo de la 
Internacional Comunista. En las luchas internas del joven 
partido, atacó duramente las posiciones de los cenetis-
tas Peiró y Pestaña, coincidiendo con Maurín y Bullejos. 
Detenido en Barcelona el 13 de febrero de 1925, fue 
encarcelado en Montjuich, desde donde siguió su labor 
en el PCE como director de La Antorcha. Las charlas 
con padre Gafo, un dominico activo en el sindicalismo 
libre, lo llevaron a convertirse al catolicismo: en agos-
to de 1927 salió de la cárcel y desde 1928 trabajó en la 
administración de CAMPSA en Valladolid. Allí, entre el 
final de la dictadura primorriverista y la instauración de 
la II República, cobró nuevo protagonismo dirigiendo el 
periódico católico Diario Regional. En los años siguientes 
escribió en la prensa católica y de derecha tanto valliso-
letana como nacional y se incorporó cada vez más a las 
posiciones de la derecha radical, colaborando con la revis-
ta Acción Española de Ramiro de Maeztu y afiliándose 
pronto a Falange. 

En el cerco de oviedo
El 18 de julio de 1936, Pérez Solís se encontraba en 
Oviedo como enlace de los sublevados. En la capital del 
Principado mandó una compañía para la defensa de la 
ciudad, sitiada por la tropas republicanas. Nombrado 
delegado sindical y delegado de Trabajo en Valladolid 
en julio de 1938, finalizada la Guerra Civil, se retiró a la 
vida privada. Continuó su actividad periodística −por 
la cual recibió el premio Francisco Franco− y literaria, 
publicando −después de los panfletos de su época socia-
lista y comunista, de sus memorias tras la conversión al 
catolicismo y de la crónica de la defensa de Oviedo− un 
estudio sobre Macías Picavea, interpretándolo como un 
pensador prefascista. Murió en Valladolid el 26 de octu-
bre de 1951.  

1 Al cabo de unos meses, el PCOE se fusionará con el PCE, el 
primer partido comunista en España, creado por las juventudes socia-
listas en abril de 1920.

2 Pérez Solís, Memorias de mi amigo Óscar Perea, cit., p. 272.

  Pérez Solís, el primero por la izquierda de 
pie, con otros camaradas en julio de 1924 en 
Moscú, durante el V Congreso de la Interna-
cional Comunista.
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La tradicional invisibilidad de lo que dicen o hacen las mujeres en la socie-
dad patriarcal se ha evidenciado también dentro de la medicina. La salud 
de las mujeres y los riesgos de padecer determinadas enfermedades no han 
sido estudiados de forma específica y no se ha considerado hasta hace pocos 
años si existen sesgos de género en el momento de hacer los diagnósticos, 
los tratamientos y los planes de acción comunitarios; tampoco en la forma 
de investigar. La mayoría de los trabajos de investigación antes de los años 
noventa no habían incluido mujeres en las cohortes investigadas. 

Carme Valls-Llobet.
Médica. Autora de «Mujeres invisibles».

La invisible salud de las mujeres
«Puede ser triste, pero no sorprendente que las mujeres hayan sido tratadas demasiado a menudo sin equidad en las 

relaciones sociales, en la política, en los negocios, en la educación, en la investigación y en la asistencia sanitaria». 
Bernardine Healy. Cardiologa. Ex directora del NIH.
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La ciencia médica, que había pretendido que estu-
diar al «hombre» era estudiar al ser humano, ha teni-
do que cambiar sus paradigmas y reconocer que existen 
diferencias en la forma de enfermar, de curar, de meta-
bolizar los fármacos y en las causas de enfermar entre 
hombres y mujeres. Las mujeres están empezando a ser 
estudiadas por primera vez como personas, además de 
como seres reproductores, y se hacen «visibles» para la 
Medicina.

La creciente feminización de los profesionales de la 
medicina con un incremento notable en todos los países 
del número de mujeres que acceden a los estudios de 
Medicina y con la perspectiva de que dentro de diez 
años más del cincuenta por ciento de los profesionales 
médicos en España van a ser del sexo femenino, plan-
tea también nuevos matices a la hora de analizar los 
problemas de género en la Medicina, y el aumento de 
masa crítica de mujeres dentro de los profesionales de la 
Medicina va a producir en el futuro una mejor visibili-
dad de lo que denomino «morbilidad diferencial». Falta 
ciencia de la diferencia en la salud y en el enfermar de 
mujeres y hombres, pero poco a poco se están realizan-
do investigaciones en las que los problemas de las muje-
res se hacen visibles.

Enfermedades cardiovasculares
Cuando una mujer se presenta a los servicios de urgen-
cias con un dolor torácico acompañado de otra sintoma-
tología, es mucho más probable que se le diagnostique 
cualquier otra enfermedad o que se la trate con sedantes 
o antidepresivos antes de plantearse la posibilidad de que 
pueda padecer alguna enfermedad cardiaca. Sin embar-
go, la epidemiología y el estudio de la mortalidad dife-
renciada por sexos en los últimos quince años ha eviden-
ciado que la realidad es totalmente distinta. La primera 
causa de mortalidad en el sexo femenino es de origen 
cardiovascular, como también ha demostrado en Asturias 
la excelente médica y epidemióloga Carmen Mosquera. 

La enfermedad cardiovascular supone uno de los para-
digmas más claros de la invisibilidad de las mujeres para 
la medicina. En el campo cardiovascular es paradigmá-
tico que, en la mayoría de ensayos clínicos realizados en 
la década de los ochenta, las mujeres fueron excluidas 
de los grupos que tenían que ser investigados; por lo 
tanto, la ciencia que se aplicó posteriormente no había 
recogido ni la sintomatología ni las evoluciones de las 
enfermedades cardiovasculares en las mujeres. Los ries-
gos de la enfermedad cardiovascular no han valorado si 
existían diferencias entre el sexo masculino y el feme-
nino, y no se han podido identificar factores de riesgo 
diferentes para los dos sexos; las mujeres no han entra-
do en los programas de rehabilitación y se ha sesgado 
la posibilidad de recuperación después de un infarto; la 

muerte súbita por causa cardiovascular incide más en las 
mujeres, pero la «creencia» de muchos profesionales de 
la medicina, que no se basa en datos científicos, es que 
resulta más frecuente en hombres.

Síntomas y causas
La mayoría de los síntomas que presentan las muje-
res no es sometido, de entrada, a un proceso de análisis 
y a exploraciones con el mismo rigor para llegar a un 
diagnóstico que en el caso de los hombres. El desco-
nocimiento de la morbilidad diferencial y el hecho de 
que el inconsciente médico cree, cuando está delante de 
una mujer, que lo más probable es que «no tenga nada», 
hace que el camino hacia el diagnóstico esté lleno de 
obstáculos. Más que «la búsqueda de la verdad» el 
proceso para llegar al diagnóstico parece a veces esqui-
var los síntomas, minimizarlos, tratarlos con psico-
fármacos para que las quejas no continúen y, en todo 
caso, si la paciente continúa insistiendo, realizar alguna 
prueba exploratoria para confirmar que no tiene ningu-
na patología orgánica y que sus problemas son de orden 
psicológico.

Si el sistema sanitario que la atiende es público, la 
tendencia será solicitar pruebas o consultas a especialis-
tas que se dilatan en el tiempo, para retardar el proceso 
de diagnóstico y, en parte, «entretener» las demandas de 

las mujeres e impedir que continúen hiperfrecuentan-
do los centros de primaria con sus quejas. Si el siste-
ma que las atiende es privado, la tendencia será solici-
tar muchas pruebas lo más costosas posible, pero cuyo 
objetivo puede que no sea llegar a un diagnóstico de lo 
que realmente presenta aquella paciente, sino conseguir 
un beneficio más o menos lucrativo. En muchos casos, 
el sesgo de género en el proceso de diagnóstico conduce 
incluso a una yatrogenia (la salud del paciente empeora 
por la intervención médica) y el tratamiento final acaba 
perjudicando a la enferma, como está ocurriendo con la 
terapia hormonal sustitutiva. 

El diagnóstico clínico bio-psico-social es un proceso 
complejo, porque se debe barajar mucha información, 
intentando comprender qué es lo que le está pasando a 
aquella persona. Si los modelos en que se basa la cien-
cia médica se han extraído del estudio de las patologías 
que presentan los hombres es difícil que los problemas 
que presenten las mujeres se puedan poner de mani-
fiesto. Para los profesionales expertos en Ciencias de la 
Salud se abre un camino de trabajo, cooperación mutua 
e impregnación del corpus científico androcéntrico de 
una ciencia que aborde la salud de los seres humanos 
desde un enfoque integral. Sabiendo de antemano que 
el camino está lleno de erizados obstáculos, de incom-
prensiones y de pocos recursos para la investigación 
diferencial. 

Hay diferencias de género en la forma
de enfermar, de curar y de metabolizar 
los fármacos

El inconsciente médico cree, cuando está 
delante de una mujer, que lo más probable 
es «que no tenga nada»

afondando

En Los úLtimos tiEmpos estamos asistiendo a la reestructuración del concepto práctico de periodismo. Una 

disciplina tan antigua como la propia humanidad que se está reinventando a sí misma, tanto en el fondo 

como en la forma. Desde hace varios años el modelo estadounidense se ha ido imponiendo en la mayoría 

de países europeos y su influencia es aún mayor en los mercados asiáticos. Tal es así que hoy por hoy 

priman los principios heredados del Nuevo Mundo: la inmediatez sobre la profundidad; la rapidez 

frente a la reflexión; la pincelada frente al análisis; el titular frente al cuerpo de la noticia. Un cambio 

que se hace especialmente llamativo en los medios audiovisuales.

El show del nuevo periodismo
Miguel Ángel Rodríguez. | Periodista. Ganador de tres 

premios Emmy.  

hacia la información inmediata, interactiva, personalizada y espectacular
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El modelo estadounidense se está 
imponiendo en Europa y más aún en Asia.

Inmediatez
Los ciudadanos del siglo XXI quieren estar informados rápida 
y puntualmente. No soportan perder tiempo. Y no hay más 
remedio que adaptarse a sus gustos. El reconocido blogger 
y periodista Juan Varela comenta a este respecto que, a las 
exigencias objetivas de veracidad, rigor, precisión y credibili-
dad, el periodismo actual debe sumar las subjetivas: «utilidad, 
cercanía, comodidad, contextualización, selección, personaliza-
ción, interactividad... que ya no dependen de la obtención de la 
información, sino de cómo se edita y difunde para su uso por el 
público.» Es decir, la forma en que se transmite la información 
pasa a ocupar un papel primordial en el proceso, superando en 
importancia al propio mensaje en muchas ocasiones. La inme-
diatez es una de las primeras metas que hay que lograr.

El secreto del éxito actual de Internet y de los medios 
audiovisuales frente a los medios escritos tradicionales reside 
precisamente en ese aspecto. Estos soportes pueden ofrecer-
nos lo que está sucediendo en el mundo al mismo tiem-
po que ocurre, algo que, para los periódicos en papel, es 
imposible. De ahí el crecimiento en el consumo de este tipo 
de medios como fuente inmediata de información. John 
Virtue, editor de Pulso y antiguo miembro de United Press 
International en Latinoamérica, entiende esta evolución 
como un cambio cualitativo en el producto ofrecido. «Los 
editores son conscientes de que la industria debe adaptarse 
a los cambios revolucionarios que están produciéndose en 
las comunicaciones». Y, por ello, llega a ser más importante 
comunicar algo pronto que comunicarlo bien.

Interactividad
Tampoco podemos olvidar un cambio de concepto en el 
modelo tradicional «emisor-receptor» de los medios de comu-
nicación. La interactividad es ya una realidad y si bien los 
medios siempre habían sido emisores en su relación con el 
público, ahora son también receptores. Ocurre igualmente a 
la inversa: los lectores, televidentes o radioyentes tienen hoy 
la posibilidad de hacerse oír en el medio de comunicación e, 
incluso, de dirigir los contenidos que desean recibir. No es 
algo recientemente inventado, ya que hereda mucho de la idea 
tradicional de las «cartas al director». Pero al aliarse con la 
inmediatez mencionada, se convierte en un arma ideal para la 
captación de audiencias, ya sea en formatos periodísticos o de 
contenido más lúdico.

Por ese motivo estamos asistiendo a la proliferación de 
soportes que permiten que un televidente pueda leer, desde su 
propia casa, un mensaje escrito por él mismo en televisión. Y 
también que un oyente pueda escuchar a su locutor de radio 
favorito leyendo su pregunta y ofreciendo una respuesta. El 
correo electrónico y los mensajes de texto lo hacen posible.

Es tal la interactividad, también a nivel periodístico, que 
muchos servicios informativos están empezando a basar el 
orden de las noticias en el impacto que éstas han tenido en su 
página de Internet. A mayor número de visitas de una cierta 
historia en el sitio virtual, más peso tendrá ésta en la escaleta 
final. Todo un avance para quienes defienden que el público 
debe elegir lo que quiere ver.

Personalización y espectáculo
Nos adentramos también en el fenómeno de la personaliza-
ción, que ya empieza a notarse en ciertos espacios televisivos. 

En este proceso, el informador pasa de ser un mero transmi-
sor de datos a formar parte de la noticia. Ésta pierde o gana 
valor según la originalidad del periodista y de su implicación 
en la historia que está contando. Una práctica habitual en 
otras naciones −especialmente en EEUU− y creciente hoy 
en España, que evidentemente hace peligrar la objetividad de 
nuestros medios a largo plazo.

Sin embargo, ese no es el único peligro al que se enfrenta el 
periodismo del mañana. Junto a la personalización de la noticia 
se encuentra el afán por conseguir audiencia. Y en esa lucha 

cuerpo a cuerpo entre canales, periódicos y emisoras de radio, 
el público tenderá a aceptar aquellos que más lo entretengan. 
Es decir, derivaremos cada vez de forma más extrema en una 
búsqueda del espectáculo a todos los niveles, tanto de progra-
mación general como de informativos, que en muchas ocasio-
nes rozará −o llegará− al más puro sensacionalismo. Prueba de 
ello es la múltiple oferta actual de programas pseudoinformati-
vos que se limitan a realizar conexiones en directo y a improvi-
sar. El reportero está sólo ante el peligro y debe conseguir que 
el espectador no cambie de canal. Ése es el reto. Lo que indu-
dablemente implica el riesgo de que el periodista busque más 
lo espectacular que lo informativamente destacable: historias 
creativas, llamativas, visuales, personales, inmediatas, diferentes 
y opinables. Y, si en el proceso se informa de algo que vale la 
pena, miel sobre hojuelas.

Como asegura Bru Rovira, periodista de La Vanguardia 
durante 25 años, el periodismo «da a la gente la posibilidad 
de saber qué pasa y de opinar, pero en lugar de ello se dedi-
ca a producir un tipo de espectáculo ocioso y anestesiante». 
Estamos, según él, en un momento en que si viene un tsunami 
«se dice el número de muertos, pero no dónde están las perso-
nas que lo han padecido o por qué les ha sucedido. El espectá-
culo es una ola que borra todas las formas de la arena». 

Ligado a estas tendencias aparece el periodismo del «show, 
don’t tell» que recordaba en uno de sus artículos Gonzalo 
Peltzer, decano de la Facultad de Ciencias de la Información de 
la Universidad Austral en Buenos Aires. Ésta es la tendencia 
que apuesta por «mostrar» antes que «describir». Se prioriza 
lo visual, llamativo y atractivo. Es preferible que el reportero 
se meta en agua helada a que nos informe de su temperatura. 
«Estamos entrando en un periodismo de personas en que se 
puede dar a cada uno lo que cada uno quiere», asegura Peltzer. 
Y lo que quiere hoy la amplia mayoría es inmediatez, interacti-
vidad, personalización y espectáculo.

No está en nuestras manos detener todas estas tendencias. 
Tampoco somos nadie para hacerlo. Pero tenemos la opción de 
aplicarlas de forma coherente y acorde a los estándares éticos 
que requiere la profesión de periodista. Una buena formación 
−en ocasiones inexistente hoy día− y una fuerte base ética 
pueden evitar que los medios de información del futuro se 
conviertan en un auténtico circo multimedia. Es posible conse-
guir que, al menos, las tradicionales funciones de «informar» y 
«formar» no desaparezcan totalmente frente al «entretener». El 
futuro aún no está escrito. Y somos nosotros, los periodistas, 
los encargados de redactar las próximas páginas. 

l
J. Benito Fernández | Periodista.

La pérdida de un ser querido siempre conlleva sentimien-
to de pena y congoja, duelo. La muerte de un ser parido 
acarrea todavía más dolor. Es muy difícil sobrevivir a un 
hijo. Cuando se muere nuestro heredero, cuando fallece 
quien biológicamente nos tiene que dar sepultura, todavía 
sufrimos más. No estamos preparados para subsistir a nues-
tros vástagos, no estamos preparados para la desaparición 
del sujeto amado. 

En España cierta burguesía ilustrada remolca su suplicio 
–o no– por la pérdida de uno o varios hijos. Apellidos empe-
ñados en consumar su proyecto de vida, que no fue otro que 
no frustrar su identificación, no truncar su carrera profe-
sional, acompañaron a la tumba a algunos de sus herederos 
mucho antes de fallecer ellos.

La fama, la genialidad, el carácter mítico del padre, al 
que sus hijos tienden a verlo como un héroe, o al contra-

rio, impiden que algunos hijos se desarrollen y crezcan con 
naturalidad, sin el peso y la poderosa sombra del apellido 
del padre, o de la madre. Esos hijos temen no dar la talla, 
temen defraudar a sus progenitores y eligen la extinción o el 
descarrío. 

La ausencia de autoridad, el abandono por parte del padre 
de sus obligaciones familiares (la entrega absoluta al trabajo, 
la llegada tarde a casa, el no ver ni siquiera a sus hijos antes 
de acostarse), la falta de atención debida (pasar tiempo con 
ellos, escucharlos, atenderlos, reconocer nuestros errores, 
pedirles perdón...), la privación de afecto hacen que el hijo 
no sepa salir adelante. La carencia de normas no favorece su 
desarrollo adecuado. Nadie enseña a ser padre, los hijos no 
vienen con un manual de instrucciones debajo del brazo. Si 
no tienes tiempo para los hijos, no los tengas, que diría el 
psicólogo.

En el nombre del padre
aquellos hijos malditos de la progresía

 Chucha Salazar, Eduardo Haro Ivars y Blanca Uría en Lisboa.mario pacheco
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Los Haro
El caso de Eduardo Haro Tecglen 
es palmario. El periodista madrileño 
(Pozuelo de Alarcón, 1924-Madrid, 
2005) se casó –con el consentimiento 
del Vaticano– con su prima Pilar Yvars 
Tecglen (Madrid, 1923), también 
periodista. A los seis meses de matri-
moniar, el 30 de abril de 1948, Pilar 
y Eduardo tuvieron su primer hijo: 
Eduardo. La madre hace entrevistas 
para El Ruedo y Fotos, y el padre trabaja 
en Informaciones. Los abuelos paternos 
cuidan del bebé. En plena crisis matri-
monial (viven separados, pero se ven 
con frecuencia), el 31 de mayo de 1951 
nace María Pilar. El padre fue avisado 
del alumbramiento. 

A Haro Tecglen lo envía el perió-
dico de corresponsal a París y el niño 
Eduardo se queda con los abuelos en 
Madrid porque la pareja se ha recon-
ciliado. El 5 de abril de 1955 llegó al 
mundo Paloma, la tercera hija; como su 
madre decidió que naciera en Madrid, 
Pilar tuvo que desplazarse desde la 
capital francesa. 

De nuevo en España, el periodista 
ocupa la subdirección del semanario 
Sábado Gráfico a la vez que sigue en el 
vespertino Informaciones. El 20 de julio 
de 1957 un nuevo miembro agran-
da la familia Haro-Yvars: Eugenio. 
Dos años más tarde, excepto Eduardo, 
todos regresan a París porque al padre 
le proponen poner en marcha y diri-
gir España en París, además, lleva la 

corresponsalía del diario Informaciones. 
En 1960, a Haro, que es un adicto al 
trabajo y jamás disfruta de vacacio-
nes, le hacen una nueva oferta: diri-
gir el periódico España, de Tánger. El 
primogénito sigue en Madrid con su 
abuela María Tecglen, ya viuda, y en 
la ciudad marroquí nace Marina, el 24 
de enero de 1962. Es la quinta descen-
diente del matrimonio. En verano la 
dirección de Informaciones le sugiere 
a Haro la vuelta a Madrid. Entonces 
decide abandonar la empresa de su vida 
y comienza a colaborar en el semanario 
Triunfo, del que ha tenido una oferta. 
Pero todo desde la vieja Tingis, al otro 
lado del Estrecho. Cuando declina el 
año, Eduardo se incorpora a la familia 
y reanuda sus estudios de bachillerato 
en el Instituto Politécnico Español de 
Tánger. En Madrid no hace más que 
cosechar suspensos. El norte de África 
le abre un mundo nuevo. 

El 10 de febrero de 1964 nace 
Alberto, en la Clínica Española de 
Tánger, el sexto hijo de los Haro. El 
joven Eduardo escribe y busca el reco-
nocimiento de su padre que ahora 
además dirige Sol de España de Málaga 
(1967). Con posterioridad será subdi-
rector de Triunfo (1970) y director 
de Tiempo de Historia (1974), pero le 
cuesta comprometer su buen nombre y 
le falta confianza en su hijo para colo-
carlo en la profesión. Haro Tecglen ya 
es toda una firma del periodismo y un 
emblema de la izquierda, no en vano 

coquetea con el Partido Comunista de 
España.

Eduardo Haro y Pilar Yvars deciden 
separarse en 1976. Él se ha enamorado 
de Concha Barral, una menor de edad 
estudiante de Música y Farmacia. Se 
casan en 1982.

Cuando la bella Marina, actriz fraca-
sada que sufre esquizofrenia, acaba en 
el antiguo centro Francisco Franco –
hoy Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón– los médicos avisan 
a la familia, como es normativo. El 
psiquiatra Enrique González Duro 
manda llamar al padre a la redacción de 
Triunfo. La asistente social que descuel-
ga el teléfono se encuentra al otro lado 
con un Haro Tecglen desatento que 
le dice que él ya ha hecho por su hija 
todo lo que podía y debía, que está 
muy ocupado. Entonces se comunica-
ron con Pilar Yvars, la madre, quien sí 
acudió al dispensario.

De los seis hijos que nacieron en su 
primer matrimonio, a Haro se le han 
muerto cuatro. Alberto (27 de octubre 
de 1987) con veintitrés años a causa de 
la enfermedad de Hodgkin. Eduardo 
(16 de agosto de 1988) murió de sida 
con cuarenta años. Marina (18 de 
agosto de 1989) se suicidó desde un 
piso doce a los veintiséis. Eugenio (11 
de abril de 1991) murió de sida con 
treinta y cuatro años. El renombrado 
crítico teatral, editorialista y articulis-
ta de El País murió a los ochenta y un 
años. Quien se declarara mal padre en 
infinidad de ocasiones, había adop-
tado con su nueva pareja dos niños 
difíciles: Jonathan y Yamila. Jonathan 
Haro Barral se tiró por el madrileño 
Viaducto de Segovia el 11 de marzo de 
2006 a los veinticuatro años. 

Los Uría
La pareja más duradera de Eduardo 
Haro Ibars (así firmaba el poeta 
y periodista) fue Blanca Uría 
Meruéndano, licenciada en Ciencias 
Políticas. Hija de dos asturianos ilus-
tres, del abogado y catedrático de 
Derecho Mercantil Rodrigo Uría 
González (Oviedo, 1906-Madrid, 
2001) y de la pintora Blanca 
Meruéndano Cantalapiedra (Oviedo, 
1908-Madrid, 2005), y herma-
na del también jurista Rodrigo Uría 
Meruéndano (Madrid, 1941-2007), 
socio director del despacho de aboga-

 Eduardo Haro Tecglen, su primera mujer, Pilar Yvars, y sus seis hijos.

dos Uría & Menéndez (creado por su 
padre con su discípulo gijonés y ex 
ministro Aurelio Menéndez, es el terce-
ro con mayor volumen de negocio de 
España) y desde 2004 presidente del 
Patronato del Museo del Prado. Blanca 
trabajó, al inicio de la década del seten-
ta, de documentalista en el Instituto de 
Cultura Hispánica. Blanca era protec-
tora y generosa. Sobrevivió a Eduardo 
lo que pudo. Murió el 9 de abril de 
1996. También estaba infectada del sida 
porque juntos compartieron demasia-
das cosas.

Cuando yo trabajaba la biografía de 
Eduardo Haro Ibars (Los pasos del caído) 
intenté contactar con Rodrigo para 
que me hablara de la relación entre su 
hermana y Eduardo. Amigos comu-
nes me desaconsejaron incisivamente 
el intento de acercamiento. Rodrigo 
no quería ni oír hablar de Eduardo, era 
como mentarle la bicha.

Los Castilla del Pino
Otro caso llamativo es el del psiquiatra 
Carlos Castilla del Pino (San Roque, 
Cádiz, 1922-Córdoba, 2009), casa-
do en 1950 con Encarnación Plaza. 
Ambos tenían el propósito de no tener 
descendencia, de organizarse la vida 
a solas los dos, «sin interferencias tan 
absorbentes como la de los hijos, que 
modifican radicalmente las relacio-
nes de pareja», según escribe él en su 
autobiografía. En abril de 1951, nació 
Carlos, con quien el padre no se «entu-
siasmó demasiado». En 1952 nace 
María Fernanda. Pedro llegó en 1953, 
María en 1954, Juan en 1955, Gonzalo 
en 1956 y Álvaro en 1958. ¡Siete hijos! 

El primogénito, Carlos, pronto se 
hizo militante del PCE, como su padre. 
Después de pasar por la cárcel, el hijo 
se radicaliza y se vincula al grupúscu-
lo Acción Comunista (AC), marxistas 
revolucionarios seguidores de Rosa 
Luxemburgo. El padre sigue en el 
partido de Carrillo. Pero Carlos Castilla 
Plaza da un giro y rechaza visceral-
mente la política sustituyéndola por 
las drogas, lo que lo aleja irremediable-
mente de su padre. Carlos se enamora 
de Marta Sánchez Martín, hija de los 
escritores Rafael Sánchez Ferlosio y 
Carmen Martín Gaite. Juntos, Carlos y 
Marta forman una pareja a la deriva.

A primeros de junio de 1978 María 
Castilla Plaza se quita la vida. El 14 de 

junio de 1985 Álvaro fallece en acci-
dente de moto. Víctima del sida, muere 
Carlos el 19 de septiembre de 1986. 
También infectado por su entrega a la 
heroína, desaparece Gonzalo. A María 
Fernanda se la llevó un cáncer de colon. 
Cinco hijos muertos. Todas esas muer-
tes causaron un gran pesar en Carlos 
Castilla del Pino, pero no impidieron 
su proyecto de vida. Declarado incom-
petente como padre, Castilla, blindado 
ante tanta defunción, en 1983 conoció 
a Celia Fernández, después se separó 
de Encarna y, desde 1989, vivió con su 
nuevo amor hasta que en 2009 se lo 
llevó la parca.   

Rafael Sánchez Ferlosio y Carmen 
Martín Gaite se casaron en octubre de 
1953. Un año después nace Miguel, 
pero muere de meningitis en mayo de 
1955. En 1956 viene al mundo Marta a 
quien rápido apodan «la Torci». Desde 
muy temprana edad Carmen tiene gran 
complicidad con su hija, anota muchas 
de las sentencias de Marta aún siendo 
una niña, su niñina, como ella dice. 

En 1970 los ganadores del Premio 
Nadal con El Jarama (1955) y Entre 
visillos (1957) se separan de forma 
amistosa. A Carmen la relación de 
Marta y Carlos Castilla le crea cierta 
inquietud, así lo anota en uno de sus 
cuadernos en 1978. La heroína llevó a 
la pareja por una pendiente. En el vera-
no de 1984 murió Marta y sus padres 
la enterraron en el cementerio de El 
Boalo, localidad de la Sierra de Madrid, 
donde está la casa familiar. Ferlosio, 
llorando a gritos, abrazaba la urna de 
sus cenizas, negándose a dejarla en el 
nicho. Así lo recuerda Castilla del Pino 
en su autobiografía.

Diez años después Carmen le dedi-
có a «la Torci» su novela La Reina de las 
Nieves: «Para Hans Christian Andersen, 
sin cuya colaboración este libro nunca 
se habría escrito. Y en la memoria de mi 
hija, por el entusiasmo con que alentaba 
semejante colaboración». Martín Gaite 
murió de cáncer el 23 de julio de 2000. 
Sus restos reposan junto a los de sus 
padres y los de su hija, en El Boalo.   

Los Arnedo
Del matrimonio formado por 
Juan José Arnedo Sánchez y Elena 
Soriano Jara (Fuentidueña de Tajo, 
Madrid, 1917- Madrid, 1996) nacie-
ron Elena y Juan José. Pero también 

nació una niña con un mal congé-
nito que sólo vivió veinte meses. 
Elena Arnedo Soriano es ginecólo-
ga; fue militante feminista y esposa 
de Miguel Boyer. El 22 de febrero de 
1952 el socialista Arnedo y la nove-
lista Elena Soriano tuvieron a su hijo 
Juanjo, un muchacho que se criaría en 
el Liceo Francés, con estudios en el 
Conservatorio y en Derecho, aunque 
no acabara su formación jurídica.

La directora de El Urogallo, enfras-
cada en su literatura, ve como su hijo 
cambia de rumbo: de interesarle la 
política en sus años universitarios –
simpatizaba con el maoísmo– pasó a 
quedar cautivo del budismo. El ácido 
lisérgico y otras sustancias hacen 
mella en él. Comienzan las visitas a 
una sarta de psiquiatras e ingresa en 
alguna clínica (1974 y 1975). Intento 
suicida (1975). Reproches, todo 
tipo de reproches a su madre: desde 
la infancia recibida, a preguntarle si 
era un hijo deseado; reclama cariño, 
siente soledad, no es feliz. El 14 de 
noviembre de 1977 a Juanjo lo atro-
pella un camión. ¿Suicidio? Qué más 
da. Juanjo abandonó la vida con vein-
ticinco años. La autora de La playa 
de los locos publicó en 1985 Testimonio 
materno, una sobrecogedora narra-
ción de la peripecia vital de su hijo, 
unas dolorosísimas confesiones donde 
ella reconoce un error el haber puesto 
a Juanjo en manos de psiquiatras y la 
mala educación dada. Elena Soriano 
murió con el duelo a cuestas dieci-
nueve años más tarde.             

El precio que pagaron estos mucha-
chos por vivir fue el de la muerte. Son 
«los hijos de esa generación trastor-
nada por sus propias libertades», en 
palabras de Haro Tecglen. Luego están 
las vidas descarriadas –siento poner-
me tan reaccionario–, como son los 
escritores Gonzalo Torrente Malvido 
y Leopoldo María Panero, hijos de los 
también escritores Gonzalo Torrente 
Ballester y Leopoldo Panero; la viuda 
y los hijos (Felicidad Blanc, Juan Luis, 
Leopoldo María y Michi) del poeta 
astorgano escenificaron como nadie 
en la película El desencanto (1976) 
el derrumbe de la familia. Pero éste 
es otro cantar para el que necesitaría 
mucho más espacio. Y esto sólo era una 
aproximación al complejo fenómeno de 
los padres ejemplares. 
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La presencia en Asturias de «los hijos de la luz o de la razón», los masones, esos 
individuos preocupados por sus propios ámbitos societarios y espirituales, se 
remonta al menos a principios del siglo XIX. La primera logia de la que tenemos 
referencias es la Manuel de la Pezuela. Hay quien la sitúa en la llamada Casa de 
los Masones de la calle La Vega de Oviedo, aún en pie.

La presencia del hiramismo (hijos de Iram, mito del tercer grado de la maso-
nería) aumenta con el siglo e incluye a las figuras más liberales e ilustradas de 
la época. Son miembros de la masonería, porque ellos mismos lo confirman o 
porque se les califica como tales sin que se haya desmentido nunca, persona-
jes como José Canga Argüelles, Agustín Argüelles, José María Queipo de Llano 
(Conde de Toreno), Ramón Sala o el mismo Álvaro Flórez Estrada. Todos ellos, 
como decía José Maldonado González, también miembro de la orden y último 
presidente de la II Republica en el exilio, buscan ese bien social «partiendo del 
perfeccionamiento individual, de la prédica, de la práctica, de la solidaridad, de 
una sociedad más libre y equitativa, más fraterna».

Cuando se habla de memoria histórica, se olvida el olvido a que ha sido 
sometida la obra y la historia de la influyente masonería, primero por la exitosa 
hostilidad de representantes de la Iglesia e indisimulados perseguidores de «los 
hijos de la luz», como el abad Barruel o el obispo de Oviedo Martínez Vigil; y, 
después por la pesada huella de la dictadura franquista, que convirtió a los maso-
nes en una verdadera obsesión. En una reciente muestra de esta amnesia colec-
tiva, el ex rector de la Universidad de Oviedo y promotor de los cursos de La 
Granda, Teodoro López Cuesta, hablaba hace poco en un medio de comunica-
ción con devoción de su padre, un prestigioso dentista ovetense, ocultando tan 
sólo su condición de masón. 

«Los hijos de la 
razon» en la Asturias 
decimonónica

Víctor Guerra
Centro de Estudios Históricos de la 

Masonería Española.

 Compás y escuadra, símbolos de la masonería.  Mandil de maestro masón del rito francés.

Extranjeros, regionalistas y republicanos
Hablar de masonería como tal en Asturias, no de masones, 
sino de una organización con fines y objetivos, sólo es posi-
ble de una forma contrastada a partir de 1850, cuando el 
desarrollo de una incipiente industrialización atrajo a diver-
sos empresarios, ingenieros y técnicos franceses, belgas y 
suizos relacionados con el vidrio y la loza, los cuales encon-
traron un hueco en la ciudad de Gijón. Con el apoyo de 

experiencia sirvió para que nuestros progresistas no volvie-
ran a las andadas hasta que un clima más benigno en lo 
político, como fue el Trienio Liberal, permitió de nuevo el 
desarrollo de los trabajos masónicos, operándose una serie 
de cambios que se irán produciendo, en coincidencia con el 
establecimiento de las logias en Asturias.

Los cambios fueron sustanciales y conceptuales; por un 
lado, se sumaron nuevos miembros asturianos, tiñendo a 

Joaquín y José Alarcón Jimeno

Ramón Álvarez Buylla

César Álvarez Cascos 

Silverio Álvarez de la Escosura

Pancracio Álvarez Llana

Armando y Froilán Arias Carbajal

Benigno Bances

José Bastide

Rafael Calzada

Fermín Canella 

Trofimo Collar del Peso

Ignacio y Pedro Díaz Pedregal

José María Estrada Secades

Víctor Fernández Felgueroso

Pedro Fernández de la Pumariega

Eladio García San Miguel

David y Galo García Somines

La saga González Río

Alfonso Hulton

Arturo Lerroux García 

Apolinar Menéndez Acebal

Paulino Ojanguren

Juan Molleda Vázquez

Leopoldo Palacios Morini

Francisco Pérez Carreño

José Sela Castón

Manuel Toledo Benito 

Braulio Vázquez Prada 

Braulio Vigón

   Masones asturianos 
significativos

las logias de un perfil muy regionalista; por otro, se incor-
poraron a éstas republicanos de muy diverso signo. Pese al 
intento de la historiografía positivista de relegar la socia-
bilidad masónica a los ámbitos que le son propios, no se 
puede negar la preeminencia del carácter republicano de 
los masones astures, que se situaba entre el federalismo y el 
zorrilismo (Ruiz Zorrilla), puesto que les vemos ocupan-
do puestos de cabeza en los comités republicanos que van 
abriendo sus puertas en las distintas localidades asturianas.

un mahonés como José Victory1 pudieron abrir la primera 
logia de la que tenemos constancia documental y que se 
colocó bajo los auspicios del Gran Oriente de Francia. Pero 
aquel taller terminó como el rosario de la aurora, dada la 
persecución y represión que se desató contra la logia. La 

1 La masonería al socaire del ferrocarril en Asturias. El masón José Victory y 
el Ferrocarril de Langreo. 150 Aniversario del ferrocarril de Langreo. III 
Congreso de historia ferroviaria. Siglo y medio de ferrocarril en Asturias.

 Grabados masónicos en una casa de Sellaño (Ponga).
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Logias y triángulos en Asturias 
durante el siglo XIX  

Gijón
•Logia Los Amigos de la 

Naturaleza y Humanidad  
1850-1854 (GOF)

•Logia Los Amigos de la   
Naturaleza y Humanidad                    
1871-1875  

•Logia Amigos de  la  
Naturaleza y de la 
Humanidad nº 239; 
1879-1888

•Logia Amigos de la 
Humanidad nº 61; 
1889-1894

•Logia La Perla del 
Cantábrico nº 75; 
1891-1892 

•Logia La Razón n º l24, 
1878-1888

•Logia Ciencia y Virtud 
nº 128

Oviedo
•Logia Luz Ovetense 

1874-1877
•Logia Nueva Luz 

1877-1886
•Logia Los Caballeros de 

la Luz 1886-1888
•Logia Juan González Río 

nº 42; 1888-1893

•Capitulo Vigilantes de 
Asturias 1889-1892

Avilés
•Logia Justicia nº 123; 

1879
•Logia Concordia nº 375; 

1887

Belmonte
•Logia Fraternidad 
 nº 128; 1879 

Binenes
•Logia Simbólica Luz de 

Bimenes nº 87; 1891)

Luarca
•Logia Estrella Benéfica 

nº 169; 1882
•Logia Luz de Luarca 
 nº 236; 1883-1888
•Logia Jovellanos nº 128; 

1891

Navia
•Logia Antorcha 

Civilizadora 1879-1888 
•Triángulo Rafael del 

Riego 1892 (GOE)

Trubia 
•Logia El Trabajo 1872
 nº 39 (GONE)

Además, hubo una basculación o desplazamiento del 
núcleo primigenio del trabajo masónico, que primeramen-
te se radicó en Gijón, para ir extendiéndose hacia otras 
localidades como Bimenes, Trubia, Belmonte, Luarca o 
Navia, sin olvidar el gran núcleo de tradición masónica 
que fue la ciudad de Oviedo.

Indianos y mujeres
Las logias del XIX, que van desde 1850 hasta 1894, van 
a estar lideradas por una pléyade de notables liberales y 
republicanos de variado pelaje, sobre manera cuando se 
asientan en Oviedo, destacando la figura del rector Fermín 
Canella, del cual tenemos constancia de una larga presen-
cia en los trabajos masónicos. Más combativos eran Juan 
González Río, Rafael Calzada o César Álvarez Cascos, 
que no sólo tendrán que trabajar para levantar «columnas 
masónicas en su entorno», sino luchar también contra los 
elementos más extremistas, como el obispo Martínez Vigil 
y los jesuitas que le secundaban. Esta lucha va quedar 
patente, no sólo en los medios de comunicación más 
ultramontanos, como La Cruz de la Victoria, sino en otros 
periódicos de claro tinte republicano y masónico como 
el semanario La Verdad2, auspiciado por las logias Nueva 
Luz y Juan González Río. El redactor de esta publicación 
fue Juan Fernández Llana. Tendrá una vigencia de casi 
tres años, pero sólo existe la colección de un año comple-
to, todo un repertorio para conocer el ambiente republica-
no que se daba en Oviedo y Asturias. 

En el contexto del siglo XIX llama la atención la caren-
cia de talleres masónicos en el Oriente de Asturias, en 
contraste con el empuje que muestra el Occidente. Caso 
singular es el de una posible logia obrera radicada en la 
Fábrica de Armas de Trubia, formada no precisamente 
por cuadros técnicos altos sino por obreros cualificados. 
Esta logia se podría situar entre el republicanismo y el 
socialismo utópico de finales de siglo.

Estamos, por tanto, ante una masonería de corte repu-
blicano que va a establecer sus talleres bajo la égida de de 
variadas obediencias, algunas de la cuales van a permitir, 
por ejemplo, que en la logia La Luz de Bimenes encon-
tremos a una mujer en condiciones de igualdad con sus 
«hermanos» masones, algunos de los cuales eran militares; 
o que en la prestigiosa logia ovetense Juan González Río 
encontremos a Eulalia Sanchez Vizcaino con el grado 18º.

Obediencias y logias que no sólo impulsarán un sema-
nario como La Verdad, sino todo un proyecto de socia-
bilidad3  que viene a romper con el tópico tan al uso de 
que en las logias «ni se habla de religión ni de política»; 
tópico muy interesado en mantener la masonería sujeta al 
poder político y religioso, y que pregona la llamada maso-
nería «regular», cuyo más alto representante sería la Gran 
Logia Unida de Inglaterra.

Con relación a esta masonería del siglo XIX, no hay 
que olvidar el papel que juegan los indianos, aquellos 
paisanos que se iban a las Américas y que allí se hacían 
masones, como sucedía en Cuba, donde recientes estu-
dios demuestran que había en las logias hispanocuba-
nas trabajando unos 450 masones asturianos. Algunos 
de estos indianos masones fueron tan relevantes como 
Manuel Cué o Manuel Fernández Juncos en Puerto 
Rico. Muchos de estos masones, cuando regresaron a 
Asturias, no tuvieron la proyección de la que gozaban 
en América y su huella masónica se difuminó. No fue 
el caso, en cambio, de un indiano de Sellaño (Ponga), 
donde suponemos que un iniciado en la masonería 
hispanocubana, a su regreso, manda labrar en los fron-
tispicios de puertas y ventanas el mural masónico más 
importante de la región.

El cambio de siglo, con el detonante de la pérdida 
de las colonias, trajo consigo la desaparición de todas 
las logias del escenario astur y tendremos que esperar 
a 1911-1912 para que de nuevo resurjan los trabajos 
masónicos. Y de nuevo de la mano de «hermanos» que 
vienen de fuera, en este caso, a trabajar al Ferrocarril de 
Langreo, vuelve la masonería a resurgir en Asturias, con 
distintos tonos y matices. 

2 La Verdad. Un semanario masónico en el Oviedo finisecular, 
BIDEA, 160. Oviedo 2002.

3 “La masonería ovetense en el siglo XXI”. Una sociabilidad en 
acción. Cuadernos de Historia, nº 7 . Facultad de Geografía e Historia 
Universidad de Oviedo 2003.

eEn el noroeste de África, limitando con Marruecos, Argelia y 
Mauritania, se encuentra el Sáhara Occidental.

Los españoles, ya a partir del siglo XV, se interesaron por este 
territorio en el que se establecieron enclaves comerciales para, 
a partir del siglo XIX, contemplarlo como una colonia con posi-
bilidades de ser explotada.

En la segunda década del siglo XX se termina de delimitar el 
territorio que sería conocido como el Sáhara Español.

Con la entrada de España en la ONU en 1956 nuestro país 
tiene que someterse a la normativa internacional sobre descolo-
nización, por lo que en una jugada estratégica España convierte 
el Sáhara Occidental en una provincia española más y dota a sus 
ciudadanos de carné de identidad español.

Es a partir de 1974 cuando de nuevo el Estado español 
se ve sometido a una presión internacional para que resuel-

va el problema colonial con la autodeterminación del pueblo 
saharaui. El 20 de septiembre de ese mismo año, el entonces 
embajador de España en la ONU, Jaime de Piniés, anuncia que 
nuestro país aceptaría la autodeterminación a través de la cele-
bración de un referéndum.

Hassan II maniobra rápidamente y solicita al Tribunal 
Internacional de Justicia de la Haya el dictamen para aclarar 
si el Sáhara Occidental era tierra de nadie antes de establecer-
se España en su territorio y, en caso de no serlo, cuáles eran los 
vínculos que tenía con Marruecos y Mauritania.

El dictamen se hace público en octubre de 1975 y contempla 
que las informaciones y materiales proporcionados al Tribunal 
no establecen la existencia de ningún vínculo de soberanía 
territorial entre el Sáhara Occidental y el reino de Marruecos o 
Mauritania, por lo que no se modifica la Resolución 1514 que 

Sáhara Occidental
o la traición a un pueblo

Juan Luis Vallina Ariznavarreta.
Fundador de la Asociación Asturiana de Amistad con el Pueblo 

Saharaui. 

mario rojas
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hace referencia al principio de autodeter-
minación mediante la expresión libre y 
auténtica de las poblaciones del territorio.

Cerrada la vía legal, Marruecos prota-
goniza la Marcha Verde, en la que más de 
trescientos mil civiles marroquíes cruzan 
la frontera saharaui.

El Gobierno español, en descom-
posición por el estado crítico de salud 
del general Franco y el previsible 
advenimiento de la democracia, evita 
la confrontación y entabla negocia-
ciones secretas que culminan con la 
firma del llamado Acuerdo Tripartito 
de Madrid, firmado el 14 de noviem-
bre de 1975 y por el que España 
renuncia a la colonia y entrega a 
Marruecos y a Mauritania el Sáhara 
Occidental, desoyendo así las legíti-
mas aspiraciones del pueblo saharaui 
que, guiado por el Frente Polisario, 
aspiraba a la autodeterminación e 
independencia de su país, e incum-
pliendo los propios compromisos 
contraídos ante la ONU.

Bombardeos y exilio
Tras la ocupación civil, se produce la 
militar, que obliga a la población saha-
raui a huir despavorida de los bombar-
deos de napalm y fósforo blanco arroja-
dos por la aviación marroquí, y refugiarse 
en Tindouf (Argelia), desde donde el 
Frente Polisario organizaría la resistencia 
y donde la población sobrevive hasta hoy 
en condiciones muy adversas.

Cuando después de 15 años de guerra 
se firma en 1991 el Plan de Paz, éste 
contempla −y así es aceptado por las 
partes−, la celebración de un referéndum 
de autodeterminación.

Hasta hoy, la ONU ha vulnerado todos 
los acuerdos y ha estado condicionada a 
las presiones de Marruecos, país al que 
se han plegado todos los secretarios gene-
rales, alguno de ellos −el caso de Pérez 
de Cuellar−, vinculado a negocios con 
empresas marroquíes.

En todo este proceso, los sucesivos 
gobiernos españoles de nuestra demo-
cracia no sólo no han jugado el papel 

histórico y moral que les correspondía 
en tanto que potencia colonial, sino que 
han dado la espalda a las aspiraciones 
saharauis, plegándose a las exigencias 
marroquíes, al apostar por otras salidas 
no contempladas en el Plan de Paz y en 
los Acuerdos de Houston, como es la 
autonomía, que resulta en cualquier caso 
inviable en un Estado profundamen-
te centralista y en el que las riquezas, la 
defensa, la política exterior, etc. queda-
rían en manos de la monarquía alauita, 
limitando así los derechos saharauis a la 
mínima expresión; y sin garantía algu-
na, teniendo en cuenta la situación en 
que están los Derechos Humanos en 
Marruecos, un país que ha convertido el 
Mediterráneo en la mayor fosa común 
para aquellos que huyen en busca de un 
mundo mejor.

Esta cobarde actitud de los sucesivos 
gobiernos españoles no es compartida 
por la inmensa mayoría de la sociedad 
civil, como se pone de manifiesto con la 
múltiple ayuda humanitaria canalizada a 
través de las asociaciones de amistad y la 
acogida de miles de niños saharauis cada 
verano por familias españolas.

El cambio con obama
La nueva administración norteameri-
cana, que hasta ahora parecía estar al 
margen o era más bien complacien-
te con las tesis marroquíes, parece 
cambiar de actitud, como lo demues-
tra el nuevo enviado especial del 
secretario general de la ONU para el 
Sáhara Occidental, Christopher Ross, 
quien en un viaje reciente a Marruecos 
hizo entrega al Gobierno de una carta 
personal del presidente Obama en 
la que instaba al monarca alauita a 
«alcanzar una solución que responda 
a las necesidades de la población en 
términos de gobernanza transparente, 
de confianza en el Estado de derecho y 
en una justicia equitativa». 

Se puede apreciar que en esta carta 
no hay referencia alguna a la propues-
ta marroquí de autonomía para el 
Sáhara, por lo que se puede deducir 
que se abren nuevas expectativas para 
resolver un conflicto que dura ya más 
de tres décadas. Mientras, España 
sigue con la ambigüedad y mirando 
para otro lado, cuando no destinan-
do Fondos de Ayuda al Desarrollo 
que Marruecos reinvierte en España 
comprando armas para a su vez repri-
mir al pueblo saharaui. 

 Refugiados saharauis en el campamento de Tindouf.
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aLLí tiEnE su mEsa siempre esperándolo. En el azúcar con el que se alegra la infusión reserva la tarde. 

Al verlo, Antonio Granados Valdés no aparenta estar a punto de cumplir noventa y dos años. Pintor, 

pensador, escritor y articulista, onubense nacido en Nerva y vinculado familiar y vitalmente a Asturias, 

es un hombre lúcido, querido y que no concibe la lucha como opción, sino como manera de estar en el 

mundo. De sus tardes y tertulias, de lo vivido en uno de los lugares más emblemáticos de la cultura de 

siglo XX en España, ha publicado De Gijón al Café Gijón (1949-2001). En sus páginas retrata, ya sea 

con el lápiz o con la palabra, a Gerardo Diego, Buero Vallejo, Dalí, Cela o Fernando Fernán-Gómez. Es 

testigo de un tiempo que empezó mucho antes del ruido de platos pequeños y cucharillas. Al escucharlo, 

cuesta creer que el olvido exista.

Tan modesto que titula sus memorias Autobiografía de alguien poco importante, la vida de Granados es 

en cambio apasionante y reflejo vivo y literario de toda una generación.

La apasionante biografía 
de alguien poco importante

antonio granados es el tertuliano más veterano del café gijón, al que ha dedicado un libro

 Antonio Granados con Sofía Castañón.

e
Texto Sofía Castañón | Escritora. 

Fotos www.agenciafebus.com

El hombre que llega una mañana al Café Gijón ya conoce el 
sitio. Ha descubierto cómo son sus tardes y sus noches, igual 
que se ha aprendido las rutas del Madrid de finales de los 
años cuarenta. Autodidacta desde siempre, dedica las maña-
nas a pintar y es aprendiz del maestro Daniel Vázquez Díaz. 
Pero una mañana el hombre entra en el Café Gijón – «una 
cita», recuerda− y descubre a Enrique Jardiel Poncela en una 
mesa, escribiendo sobre unas cuartillas. «Era costumbre en 
aquel tiempo que el establecimiento facilitara a sus clientes lo 
necesario para escribir: tintero, pluma con palillero, cuartillas 
y papel secante». Con el tiempo el hombre recordará la escena 
preguntándose si tal vez alguna de aquellas obras que él vio 
representadas con éxito (Eloísa está debajo de un almendro, Los 
ladrones somos gente honrada) se habrían escrito sobre aquellas 
mesas, desde aquellos tinteros. 

Desde 1949, su primera visita al Café Gijón, este hombre 
llamado Antonio Granados Valdés, conoció bien las mesas 
y a quienes las ocupaban, participando en la tertulia «de los 
poetas» y la de los artistas plásticos. Pero la novela de su vida 
comenzó mucho antes de cruzar el umbral del café.

Los años antes de llegar al Café gijón
El hombre aún es un niño y no sabe nada de política, pero 
oye a los trabajadores de su pueblo, en las minas de Río Tinto, 
hablar de huelga general. Corre el año treinta y el niño corre 
hasta el final de su calle, donde hay un puente en el que la 
guardia civil está recogiendo unos pasquines. El niño logra 
rescatar alguno y lo lleva a la barbería de su padre, donde se 
forma un revuelo de opiniones. Ha estallado la sublevación en 
Jaca de los capitanes García Hernández y Fermín Galán, y el 
niño, ante las opiniones de los hombres, empieza a ser cons-
ciente del hecho político.

Vendrá después la militancia, el liderazgo −con tan sólo 
quince años− de las Juventudes Socialistas de Nerva y la 
coordinación de la huelga del 34, viendo como se frustran los 
planes, como él mismo cuenta: «Se intentó tomar los cuarte-
les de la Guardia Civil, pero no se pudo porque las armas que 
nos había ofrecido Santiago Carrillo iban a Río Tinto desde 
el Puerto de Huelva y no llegaron nunca». Vendrá la Historia, 
con sus terribles mayúsculas, que da pocos nombres propios, 
pero que afecta a todos los que encuentra a su paso.

Antonio Granados vivió el inicio de la Guerra Civil de 
regular en Ceuta. Se puede hablar de casualidades de la vida, 
si entendemos como casual el emigrar por falta de traba-
jo, aunque esta huída de los jóvenes se viera motivada por la 
actitud de la compañía minera de Río Tinto, que se negaba a 
contratar gente porque querían cerrarla cuanto antes, inde-
pendientemente de las medidas que Largo Caballero, como 
Ministro de Trabajo, empleara para evitarlo. Casualidades que 
llevan a uno a alistarse en el ejército en trueque por el pago 
de los estudios, porque el niño, que ya no es tan niño, escri-
be artículos y quiere ser pintor, y se le ve talento. Primero en 
Melilla y después en Ceuta, fueron cayendo todos los cargos 
y oficiales que se mantuvieron fieles a la República. Entre 
ellos, su propio primo, un hombre que se había marcado en 
la defensa de los trabajadores y que era el responsable de que 

Granados estuviera como 
regular en el ejército. En el 
Hospital O´Donell, donde 
Granados hacía guardia la 
noche en que lo apresaron, 
los cuerpos destrozados de 
los oficiales se amontona-
ban. «Habían sido drogados 
primero, para que no sufrie-
ran y, luego, cruelmente asesi-
nados», cuenta el pintor y, 
desde la memoria, todo pare-
ce lejano.

El calvario que siguió no es 
muy distinto del que vivieron 
tantos otros. Y en esa escasa 
distinción no pierde un ápice 
de terrible: tortura, palizas, 
consejo de guerra, condena 
a muerte, mucha espera. Y 
el azar accionado para estar 
una mañana entre los cinco 
supervivientes del campo de 
concentración en el que se 
encontraban, o para ser diri-
gido al patio en lugar de al 
pelotón de fusilamiento. «El 
comandante me dijo: ‹Por esta 
vez te has salvado›. Y, mien-
tras preguntaba que por qué 
iba a haber otra más, él me 
decía: ‹Quién sabe, quién sabe›». La misma fortuna que evitó 
que se muriera de hambre los cinco años que pasó en la cárcel 
del Dueso o que le hizo viajar, ya con la condicional, de Sevilla 
a Madrid con los documentos de otro hombre, impidiendo así 
que lo apresaran porque estaba buscado por prófugo, él, que 
había sido expulsado del ejército. 

Abandonada la milicia, el hombre llega a Gijón como resul-
tado de dos impulsos. Su compañero en la Legión no paraba 
de hablar de Asturias: era mierense y la tierra tiraba. Además, 
allí nadie sabría de él. Era aquella una época en la que ser 
conocido significaba arrastrar la losa de «vencido», con su caza 
de brujas y murmullos. Finalmente −se decía− no dejaba de 
ser también un lazo de unión familiar porque de allí era su 
abuelo.

La Peña Domingo en gijón
Antes de las tertulias del Café Gijón, Antonio Granados había 
participado en la que tenía lugar en el gijonés Café Dindurra. 
Allí se daban cita funcionarios de Hacienda, empleados banca-
rios, artistas plásticos y se fueron incorporando periodistas, 
dibujantes y críticos de la prensa local. Como la mayor parte 
de quienes constituían aquella tertulia era antifranquista y, 
dada la prohibición del régimen en lo referido a la asociación, 
adoptaron el nombre de Peña Domingo, en referencia al sema-
nario madrileño, que cedía la mención en aquel y en otros 
casos por todo el país. 

Con todo, aquella tertulia no duró mucho, puesto que tres 
de sus participantes estaban fichados por el régimen fran-

Antonio Granados es 
alto, brillante, generoso 
en su manera de contar y 
de contarse e incansable. 
Como un niño hiperactivo 
de más de noventa años 
ultima su ensayo sobre 
el arte naif, continúa con 
la segunda parte de sus 
memorias (Autobiografía 
de alguien poco impor-
tante) y trabaja en una 
novela. Relata y elabora 
un desfile de hechos, de 
gentes, que han poblado 
la historia y la vida cultu-
ral de un país. Y de una 
existencia. Ha publicado 
varios libros de arte: Guía 
de las obras de arte de 
la ciudad universitaria de 
Caracas (Caracas 1974), 
Homenaje al pintor Martín 
Durbán (Zaragoza 1986), 
Artistas de América 
(Madrid 1993) y Ukiyo-é, 
el grabador japonés 
(Madrid 1994).

Ensayo, novela, 
memorias 
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quista: Marixa, pintora ovetense que había estado exiliada en 
Francia; Tina Lagar, que llevaba el teletipo del Estado Mayor 
Republicano del Ejército del Norte y el propio Granados. 
«Tuvimos la evidencia de estar siendo investigados y disolvi-
mos la peña. Lo que no quiere decir que los que teníamos 
afinidad política dejáramos de vernos y reunirnos, aunque 
en lugares distintos, tomando, lógicamente, muchas precau-
ciones», como él mismo narra al prólogo de su libro sobre el 
Café Gijón.

Allí comenzó su relación con Tina Lagar. La mujer que 
no tuvo inconveniente en criticar un poema del artis-
ta durante una de aquellas tertulias, conquistó además su 
corazón y se convirtió en la causante de que volviera a 
dedicarse a la pintura. «Entre lo mucho que Tina hizo por 
mí, fue lo más importante el hacerme renunciar a mi condi-
ción de vencido que yo había asumido tras años de ser un 
perseguido político (…). Tina hizo que resurgiera en mí la 
vocación de artista que tenía en la niñez». Fue este apoyo 
incondicional, junto con el impulso e interés que mostró el 

pintor Evaristo Valle, lo que llevó a Antonio 
Granados a desplazarse a Madrid para conti-
nuar formándose bajo la supervisión del 
maestro Daniel Vázquez Díaz. 

Las tardes en el Café gijón
Desde 1949 y a excepción del tiempo en que 
vivió en Venezuela, Antonio Granados iba 
las tarde al café y al encuentro de quienes 
allí habitaban. El recuerdo de los rostros y 
nombres que pasaron puebla las hojas de los 
libros autobiográficos del artista onubense. Y 
su memoria.

La imagen del poeta Gerardo Diego, un 
hombre especialmente moderado y tranquilo, 
golpeando la mesa a grito de «¡Franco es un 
cabrón!» tras recibir la felicitación de la poeti-
sa Elvira Daudet por el villancico que había 
escrito y que estaba siendo un éxito en Radio 
Nacional de España. «Ante tal exclamación 
contertulios y clientes del café enmudecieron y, 
durante unos segundos, se estableció el silen-
cio» y explica Granados que después el poeta 
se recompuso y contó que Enrique Franco, el 
musicólogo con el que había trabajado en el 
villancico, acaba de estafarle los derechos de 
autoría aquella misma mañana. 

Hay por quienes la memoria del hombre 
pasa de puntillas, quizás porque prefiere decir 
apenas nada. Es el caso de Camilo José Cela. 
También recuerda cómo se ensombrecía el 
éxito de algunos a causa de su ideología anti-
franquista, como pasaba con Buero Vallejo, de 
quien se publicó, con ánimo de difamar, que 
había participado en el asesinato de su propio 
padre. 

Una lista inabarcable de nombres de poetas, 
narradores, actores que compartían conversa-
ción y café −antes a un precio más módico que 
ahora que la historia pesa tanto en la carta de 

bebidas y ya no hay bohemios− desfilan por su retina de pintor 
activo, siempre lápiz en mano, retratando caras y vidas.

Exilio voluntario en Venezuela
Los trabajos, realizados durante el tiempo en que se formó 
con Vázquez Díaz, los expuso Granados en salas como, por 
ejemplo, la del Ateneo de Madrid. En 1955 fue invitado a 
mostrar sus pinturas en el Museo de Bellas Artes de Caracas. 
Un viaje, que fue en principio sólo con ese propósito, deri-
vó en una estancia de veintitrés años. Los once primeros no 
volvió a pisar España. 

Esta suerte de exilio voluntario, que no supuso pocos 
problemas al salir del país, lo convirtió, desde 1957 y hasta su 
jubilación en 1978, en profesor en la Universidad Central de 
Venezuela, en Caracas.

Con todo, en sus viajes a Madrid, donde vive desde su 
vuelta, no perdía ocasión de seguir participando en las 
tertulias, a las que, aún hoy, sigue fiel el decano de las del 
Café Gijón. 

 Antonio Granados fiel a su cita en el café Gijón.

mMás que un museo
El Centro Internacional de la Cultura Escolar (www.ceince.eu) 
podría estar en Londres, París o Berlín, pero donde lo 
encontramos es en Berlanga de Duero (Soria). Esta peque-
ña localidad castellana, con mucha historia a sus espaldas, 
es ahora el centro de atención de cientos de investigadores 
y estudiosos, amantes de los libros de texto y de la cultura 
que la escuela ha irradiado e irradia, gracias al programa de 
trabajo del Ceince. Se trata de un espacio público, abierto 
a la investigación, el debate y el estudio del legado cultural 
generado en los dos últimos siglos.

La primera grata impresión al llegar al Ceince la produ-
ce la fachada del edificio, monumento nacional que nos 
recuerda la arquitectura renacentista de origen italiano de la 

Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y que perteneció 
a la familia del padre de Juan Bravo, el comunero de Castilla.

En la memoria del primer bienio de funcionamiento del 
Centro Internacional de la Cultura Escolar, editada por la 
propia institución, se parte de la base de que la escuela se ha 
constituido en una agencia de sociabilidad universal en los 
pueblos en los que se ha hecho efectiva su obligatoriedad. 
En esa línea el centro es un experimento que atiende, tanto 
a la memoria-tradición de la escuela, como a las tendencias 
emergentes en la nueva sociedad, es decir, la sociedad del 
conocimiento y de la diversidad cultural.

Tanto para los que tienen buenos recuerdos de su forma-
ción en la escuela, como para quienes arrastran las carencias 
de no haber disfrutado de una buena enseñanza, la entrada 

BErLanga dE duEro, en Soria, no sale en los libros de texto, pero alberga desde 2006 la sede del Centro 

Internacional de la Cultura Escolar, Ceince, dirigido por Agustín Escolano Benito, catedrático de 

Historia de la Educación en la Universidad de Valladolid. Natural del pueblo, el empeño de Escolano 

en rescatar y dar a conocer el patrimonio cultural relacionado con los libros de texto y con la 

enseñanza impartida en las escuelas está dando sus frutos. Su trabajo recopilatorio y de investigación 

se contabiliza en más de 40.000 volúmenes. Dentro de la colección hay una sección internacional que 

reúne libros de numerosos países europeos, americanos y del resto del mundo.

Aunque Berlanga no viene
un pueblo de soria alberga un sorprendente centro internacional de cultura escolar

en los libros de texto

Isolina Cueli | Periodista.
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en las instalaciones del Centro Internacional de la Cultura 
Escolar nos permite trasladarnos a los años de infancia, a las 
aulas de tinta-pluma y pizarra-tiza; a los mapas desplega-
bles y a los libros de lectura compartidos. No estamos en un 
museo, aunque el centro tiene un amplio espacio museográ-
fico para recrear rincones temáticos con objetos, imágenes y 
textos de la arqueología de la escuela, sino en un lugar que 
quiere mirar al futuro sin perder de vista el pasado; por eso 
se propone como alternativa para la recuperación del patri-
monio de la educación, tanto el material como el intangible, 
así como la puesta en valor de la memoria cultural y el auge 
de programas que impulsan la investigación, la formación y 
la innovación. 

Dentro de unos muros medievales, que a su vez se encuen-
tran rodeados de murallas antiguas, nos encontramos a 
autores de trabajos punteros de investigación sobre la cultu-
ra escolar que van en el sentido del término glocal (global-
local), es decir las relaciones de lo local-rural con la moderna 
globalización.

A Berlanga de Duero, situada en el eje Valladolid-Soria 
o Burgos-Madrid, con un pequeño desvío a la altura de 
Arganda de Duero y Burgo de Osma, se puede llegar con 
ojos de curioso, con espíritu investigador o con la intui-
ción de un niño y, en todos los casos, el visitante tendrá 
respuestas a las preguntas. En casi cuatro años de rodaje se 
han materializado cientos de trabajos, conferencias, mesas 
redondas y encuentros que siempre giran sobre la educación, 
su pasado y su porvenir. Como ejemplo, dos de las publica-
ciones surgidas de los trabajos en el Ceince: Educación supe-
rior y desarrollo sostenible (Madrid, Biblioteca Nueva, 2006) 
y Cambio educativo y cultura de la sostenibilidad (Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2007).

Además de los libros editados desde la institución, en las 
estanterías de la amplia biblioteca del Ceince se quedan atra-
padas las enseñanzas de todas las generaciones de alumnos 
que recibieron las clases a través de libros de texto, en los 
que se refleja el pensamiento político, religioso y cultural 
de cada época. Allí encontramos los ejemplares más diver-
sos: desde la famosa Enciclopedia Álvarez a compendios de 
lectura, de higiene y economía, del artesano o de urbanidad, 
guías de la Mujer o los cuentos de Calleja.

Desde el siglo xvi

Los ejemplares más antiguos de la colección son un conjunto 
de cartillas de iniciación a la lectura que se imprimieron en 
el siglo XVI, recién inventada la imprenta. Entre ellas está el 

primer libro editado en 1565 en Berlanga: el Arte de apren-
der a leer, dedicado por su autor, Juan de Robles, al futuro 
Condestable de Castilla, cuya segunda sede residencial era 
el Palacio de Berlanga. Entre los más curiosos del conjunto 
se puede elegir un libro japonés de 1876 – de la era Meiji –, 
de lecciones de cosas, escrito con tinta china sobre papel 
de arroz; un abecedario iluminado francés del siglo XIX; 
un ejemplar de una enciclopedia italiana en fascículos de 
comienzos del XIX o un silabario iconográfico de las culturas 
amerindias.

Agustín Escolano, que lee en el pasado para avanzar hacia 
el futuro, sabe muy bien que el siguiente paso tendrá que 
darse desde las nuevas tecnologías. Por eso el Ceince partici-
pa en iniciativas internacionales como el encuentro-coloquio 
del History on Line Project, celebrado en Berlanga de Duero 
y en Estambul. En esta importante reunión, auspiciada por la 
Unión Europea, han intervenido los siete países que parti-
cipan en el programa (Italia, Alemania, Francia, España, 
Grecia, Rumania y Turquía). Un proyecto de extraordinario 
alcance que dará como resultado la construcción de un gran 
thesaurus o catálogo digital de manuales de los países miem-
bros, gestionado por medios tecnológicos avanzados. 

Aunque la iniciativa surgió de la Asociación Schola Nostra, 
constituida por profesores de las universidades de Valladolid, 
Burgos y Salamanca, en la puesta en marcha del Ceince ha 
sido esencial el apoyo de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, dedicada a potenciar la cultura del libro.  

rResulta siempre arriesgado plantear cualquier hipótesis sobre 
el arte asturiano o de cualquier otro lado, sobre sus caracterís-
ticas y sobre sus definiciones. El hecho artístico se aviene mal a 
cualquier tipo de consideración geográfica, y mucho más si se 
restringen los límites a los estrechos márgenes de una región o 
una comunidad autónoma. Sin embargo, Asturias siempre ha 
presentado una gran unidad cultural y es lógico que este hecho 
haya tenido alguna repercusión en la forma autóctona de hacer 
arte, aunque sea tan sólo porque la comunidad se ha manteni-
do separada, durante siglos, de los distintos centros culturales y 
los artistas asturianos se han visto obligados a buscar su propio 
camino hacia la modernidad. Pero este esfuerzo de comprensión 
y análisis ha sido por lo general raras veces emprendido y por 
eso mismo el arte asturiano está tan poco valorado y reconoci-
do, hasta el punto de que más allá de la Cordillera Cantábrica 

se desconoce que en el arte de Asturias también ha habido unas 
aportaciones propias y unas singularidades perfectamente deli-
mitadas y tasadas.

El gran reto teórico para la historiografía asturiana consisti-
ría, precisamente, en establecer con claridad cuáles podrían ser 
estas características del arte autónomo. En lo que concierne a la 
pintura y a la escultura, una primera reflexión sobre el arte que 
pudiera denominarse asturiano se podría hacer realizando una 
historia de su paisajismo, a partir de lo más evidente, como es el 
contenido de las obras: si hubiera un arte que pudiera denomi-
narse asturiano sería, en principio, aquel que se dedicara a retra-
tar a Asturias, porque, ¿qué puede haber más asturiano que su 
paisaje? La conclusión a la que se podría llegar entonces habría 
de ser, no obstante, negativa, pues fueron artistas no asturianos 
como el gallego Jenaro Pérez Villaamil (1807-1854), el madri-

arte y alma estética de asturias

¿Verde?, Asturias es 
azul y negra

Luis Feás Costilla
Crítico y comisario de exposiciones.

 Miguel Galano. Casas en El Viso, 2002. Óleo sobre lienzo. 107 x 116 cm. 
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leño Carlos de Haes (1829-1898) o los pintores de la Colonia 
de Artistas de Muros, incluido el valenciano Joaquín Sorolla 
(1863-1923), los primeros en definir los motivos, las caracterís-
ticas y las dimensiones del paisajismo asturiano, sólo posterior-
mente descubiertas por los artistas asturianos.

Si pintar el paisaje asturiano no define al arte asturiano y las 
diferencias no están, pues, en el contenido y el tema, habrán de 
pasar, necesariamente, por otras cuestiones, como puedan ser 
la del fondo o la de la forma. Las reflexiones habrán de girar 
entonces en torno a una vivencia, una concepción, un concepto 
más amplio como es el de la pertenencia a un norte geográfico 
y sentimental, arraigado en las conciencias artísticas sobre todo 
a partir de los años ochenta del pasado siglo, cuando surgieron 
en España numerosos grupos artísticos que, para demostrar la 
pujanza intelectual y estética de las nuevas generaciones de artis-
tas regionales, en un panorama nacional políticamente desga-
jado en autonomías, buscaron resolver la conflictiva relación 
entre identidad nacional y vanguardia fuera de los tradicionales 
centros artísticos.

Sin perder el norte
Este fue el caso, por ejemplo, del grupo Atlántica, que en sus 
escasos tres años de existencia reivindicó para el nuevo arte 
gallego el celtismo y la prehistoria, la veta antropológica, el 
primitivismo y la morriña, así como el paganismo, que aderezó 
con un estilo neoexpresionista que no excluía las aportaciones 
individuales, en una iniciativa que contó con el beneplácito de 
teóricos internacionales y dio nombres tan importantes como 
los de Antón Lamazares, Antón Patiño y Menchu Lamas, todos 
ellos muy reconocidos. También por entonces, en 1980, surgió 
el grupo Abra, que fue la aportación asturiana a esa eferves-

cencia creativa que se produjo en las periferias artísticas con 
ocasión del establecimiento del Estado de las Autonomías. Un 
grupo que, a diferencia del gallego, no tuvo apenas eco nacio-
nal, a pesar de estar integrado por artistas sobresalientes que 
muy pronto, en 1987, decidieron seguir cada uno su camino 
por separado, haciendo de todas maneras un arte que se podría 
identificar fácilmente como asturiano, arraigado en sus mitos 
poéticos y en sus tradiciones, a pesar de utilizar un lenguaje 
puramente abstracto y universal.

En sus obras aparecían ciertos elementos identificadores que, 
a poco que se eche un poco la vista atrás, también han utiliza-
do otros muchos artistas asturianos, que aunque rehuyan las 
etiquetas y las clasificaciones geográficas no pueden ocultar un 
cierto aire de familia en sus composiciones. Así, no puede ser 
casualidad que cuando Joaquín Rubio Camín (Gijón, 1929-
2007) decidió volver a Asturias en 1975, tras una exitosa 
y prolongada experiencia en Madrid, retomara sus anterio-
res fórmulas escultóricas geométricas, pero aplicándolas a la 
madera en vez de al acero, ni que José Manuel Legazpi (Bres, 
Taramundi, 1943) construya rotundas maquinarias disfuncio-
nales inspiradas en los trabajos de los ya casi extintos carpinte-
ros de ribera de su comarca natal, ni que Fernando Alba (La 
Folguerosa, Salas, 1944) trabaje con troncos y hojas de árboles 
centenarios, ni que, hablando de pintores, Hugo O’Donnell 
(Madrid, 1953) rememore en su esencialidad abstracta la hoja-
rasca del bosque asturiano o que Antonio Gil Morán (León, 
1959), un artista de la cuenca minera asturiana, pintor en blan-
co y negro, tenga como elementos constructivos de su produc-
ción el hierro y, sobre todo, el carbón, que ha sabido integrar 
coherentemente en sus lienzos, como material obtenido de su 
entorno cotidiano.

 Guillermo Simón. Sin título, 
2006. Óleo sobre lienzo. 180 x 
180 cm. 

Azul, negra, blanca, pero no verde
Aunque es evidente que la pulsión sublime de lo norteño 
también se puede producir y se produce en artistas figurati-
vos asturianos como el realista contemporáneo Carlos Sierra 
(Lieres, Siero, 1943), la intimista Reyes Díaz (Gijón, 1948), 
el poético Melquiades Álvarez (Gijón, 1956), el internacional 
Pelayo Ortega (Mieres, 1956) o el introspectivo Miguel Galano 
(Tapia de Casariego, 1956), también está claro que Septentrión 
siempre ha resultado mejor musa para la abstracción, sobre 
todo si se tiene en cuenta que muchas veces ésta es consecuen-
cia directa de una interiorización del paisaje. Éste es el caso, por 
ejemplo, de pintores como José Arias (Gijón, 1953), Avelino 
Mallo (Sama de Langreo, 1956) o José Andrés Gutiérrez 
(Luanco, 1959-1994), que se han dedicado a reconstruir el 
paisaje asturiano partiendo de premisas plenamente abstractas, 
automáticas y casuales, pero llegando siempre de lo general a lo 
particular, dando alguna referencia concreta con la que poder 
evocar lugares determinados. O de aquellos otros que, sin 
querer representar nada, también han acabado anclando en las 
coordenadas norteñas lo fundamental de su trabajo, como son, 
además de los citados en el párrafo anterior, los pintores José 
Manuel Núñez Arias (Culmieiros, Castropol, 1949), Manuel 
Rey Fueyo (La Felguera, Langreo, 1950), Vicente Pastor 
(Luarca, 1956), Javier Riera (Avilés, 1964), Javier Victorero 
(Oviedo, 1967) y Guillermo Simón (Villaviciosa, 1968), los 
escultores Adolfo Manzano (Bárcena de Quirós, 1958), María 
Jesús Rodríguez (Oviedo, 1959) y Pablo Maojo (San Pedro 
de Ambás, Villaviciosa, 1961) y el inclasificable Ánxel Nava 
(Oviedo, 1953), artista de la acción.

En su obra son frecuentes las alusiones a elementos etnográ-
ficos, territoriales y naturales perfectamente reconocibles como 
el bosque atlántico, el verdín, el seto, el matojo y el helecho, los 
contenedores de tiempo, la memoria del óxido, las boyas, las 
redes, la mar, el agua, el hielo, el hato, la casa, el jardín feérico 
de la infancia y los lindes delimitados por lajas. Los materiales 
más usados son el hierro corrompido por el aire y la humedad, 
y sobre todo la madera, tanto en su estado primigenio, como 
tronco, simulando roca y manchado de carbón, o, ya en su 
estado secundario, como cartón, aparentando pizarra, o como 
mero soporte del pigmento. Las luces son siempre apagadas, 
veladas, crepusculares, como de atardecida o de noche clara, por 
lo que no es de extrañar que los colores predominantes sean los 
azules. Resulta curioso que no aparezca más que ocasionalmen-
te el verde, pero sí, y con mucha frecuencia, el negro –como 
corresponde a una comunidad de fuerte tradición industrial y 
minera–, así como su contrario, el blanco de nieve. Y también 
otros colores imprevistos como el rojo, en su tonalidad más 
brillante, o los tonos anaranjados y ocres, que se explican por 
el color de los hayedos en otoño o por los infinitos matices del 
acero en proceso de herrumbre.

Nuestro peculiar provincianismo
No hay unidad estilística, pero lo que está claro es que estos 
artistas no son mediterráneos, ni tropicales, ni de los mares del 
sur. En otras comunidades, como la vasca o la catalana, no se 
han tenido tantos remilgos para hacer recuento de sus peculiari-
dades y, gracias a eso, nadie discute la existencia de sus respecti-
vas microhistorias del arte, pero en Asturias se sigue poniendo 
en cuestión, incluso, la necesidad de realizar tal esfuerzo y análi-
sis, quizá para prevenir, no sin cierto motivo, toda tentación 

excluyente. En este sentido, hay que añadir inmediatamente 
que existen infinidad de artistas asturianos no se han dedicado 
a evocar abstractamente la naturaleza y el paisaje norteño y, no 
por ello, son menos asturianos, ni tienen menor calidad, pero, 
no por ello, hay que negar tampoco la evidencia, como se está 
haciendo desde numerosas instancias asturianas, incluidas las 
administraciones públicas.

Se puede estar de acuerdo con Ortega y Gasset en que el 
asturiano no es transitivo y a Asturias le falta «trascenden-
cia colectiva», pero no se puede aceptar que a estas alturas se 
nieguen hechos indiscutibles, como por otra parte es lógico 
en una comunidad en la que se han aceptado, sin hacer apenas 
excavaciones arqueológicas, cronologías históricas inasumi-
bles (que cuestionaban el pasado prerromano de las fortifi-
caciones castreñas o el pasado romano de las construcciones 
prerrománicas, por ejemplo), se mantiene semioculto y a 
oscuras dentro de la catedral el panteón de sus reyes legen-
darios, se deja arruinar su valioso patrimonio arquitectónico 
(no sólo el prerrománico sino también los hermosos palacios 
rurales barrocos), se desdeña la lengua propia, se desaprove-
chan efemérides de conmemoración tan significativas como 
las de 2008 y que cuando se decide a poseer un centro de arte 
contemporáneo lo hace negándole el pan y la sal a los más 
sobresalientes artistas locales. Hay dos formas de ser provin-
ciano: una, pensar que sólo lo de la propia provincia es impor-
tante; otra, que sólo lo que viene de fuera es importante. Al 
final va a ser verdad lo que decía Clarín: que vamos a tener 
que ser los forasteros los que tengamos que captar el alma esté-
tica de Asturias, ante la incapacidad de los legisladores, poetas 
y artistas asturianos, aun de los más excepcionales. 

 Joaquín Rubio Camín. Tejo herido, 1986. Intervención sobre árbol 
muerto. Parque de Ferrera (Avilés).
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Escribir n´asturianu, esa 
llibertá y esa probitú tan 
romántiques
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L’escaparate de la mayor parte de les llibreríes asturianes, 
tocante a títulos, ye indistinguible del d’otres tales de Soria 
o Murcia. Nel interior, la particularidá local suel limitase a 
guíes senderistes o llibros de gran formatu con semeyes de 
les playes o los altos del país: recuerdos pa turistes. Entós, 
¿ú los frutos de les subvenciones que la Conseyería de 
Cultura destina anualmente a la edición en llingua asturia-
na? Administración, autores, editores y llibreros interpre-
ten una especie de pieza absurda, descoordinada, na que tol 
mundu representa correctamente’l so papel en detrimentu 
de la trama común.

Tien que ser mui inocente o tener una información 
mui mala la persona que pretenda vivir de la lliteratura 
n’asturianu. Les ventes nunca pasen d’unos pocos cien-
tos d’exemplares por títulu, lo que supón que los dere-
chos d’autor tampoco pasarán d’unos cientos d’euros. La 
partida de beques a la creación autonómica (un recursu 
indeseable, pero recursu a fin de cuentes) atomízase tanto 
que los beneficiarios bien pueden sentise insultaos por 
unes cantidaes tan insignificantes que pierden la razón de 
ser qu’esti tipu d’ayudes tien n’otres sociedaes: liberar al 
autor d’obligaciones pa que pueda consagrase a la crea-
ción. ¿Qué sentíu tienen beques por valor de seiscientos 
euros? ¿Habrá escritor tan ascéticu que pueda mantenese 
un añu con una d’elles, ensin distracciones llaborales, pa 
regalanos una novela qu’enriqueza dignamente’l patrimo-

niu cultural asturianu? Evidentemente, non. Pues, si nun 
cumplen esa función, ¿pa qué valen? Nun pasen de ser 
regalucos inxustificables de l’alministración que xeneren 
un ciertu clientelismu probetayu. Por supuesto, esto pasa 
porque hai solicitantes que, aprovechando que tienen en 
caxón un poemariu inéditu, preséntenlu como proyectu a 
unos meses vista, pue ser que cola cuenta de sacar pa los 
regalos de reis: nun podemos culpar de too al poder.

El trunfu del comunismu
Pero, con beca miserable o ensin ella, tenemos por fin 
a un autor sentáu delantre la pantalla del ordenador, 
rompiéndose la cabeza a la gueta de les palabres que-y 
faen falta. Ye estadísticamente mui probable que’l frutu 
d’esi esfuerzu resulte ser una obra infantil o xuvenil, a 
les que se-yos suponen más posibilidaes comerciales. Esa 
vien a ser la única concesión al mercáu, d’otra manera más 
ilusionada que realista. Polo demás, los autores asturianos 
gocen de la llibertá total del artista románticu: nun tienen 
falta de considerar la esistencia de llectores a los que dar 
satisfacción, nun hai que s’amoldar a les desixencies de la 
moda o de los editores qu’aspiren a un superventes. Esi ye 
un luxu que nun se pueden permitir colegues d’otres llin-
gües, pero que conlleva una contrapartida bien pesada: la 
invisibilidá. ¿Y, si aceptaren entrar al xuegu de les corrien-
tes en voga, si fixeren por buscar y cazar al llector ponién-
do-y cebos sabrosos anque fuere contrariando los conven-
cimientos lliterarios más personales, tanto en forma como 
en conteníu, seríen quien a frayar esa inesistencia social? 

Milio Rodríguez Cueto
Escritor.
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Paez tan poco probable que l’esfuerzu nun trai cuenta.
L’editor que-yos acepta obra nin siquiera lo preten-

de. Va presentala a la convocatoria anual de subvencio-
nes de la Conseyería de Cultura y, si resulta escoyida, tira 
p’alantre con ella. La subvención cubre los gastos y hasta 
puede dexar un restu que, sumáu a otros talos, permita 
editar alguna otra cosina. Tamos falando de tiraes que nun 
pasen, polo normal, de quinientos exemplares, tiraes que 
casi nunca s’agoten. Faiga usté la cuenta: un llibru que sal 
a la venta a dieciséis euros devuélve-y ocho al editor. Si 
vende cien, saca ochocientos euros. Si, sorprendentemen-
te, vende doscientos, saca mil seiscientos euros. Si vende 
trescientos, cai pates arriba del sustu y sufre una conmo-
ción que nun lu dexa echar la cuenta. La edición d’un 
llibru estándar, a una tinta, en rústica, humilde, anda-
rá alredor de los mil quinientos euros si la maquetación 
cuerre de parte del editor. Nun hai más que restar pa sacar 
conclusiones. 

Pero, agora que ya publicó otru títulu del so catálogu, 
l’editor tien que facer lo posible por ponelu nel mercáu, 
y eso quier dicir por llevalu a les llibreríes. ¿Cuántes hai 
n’Asturies? ¿Doscientes, trescientes...? Pue ser que, sien-
do optimistes, haya diez. Puestos de ventas de llibros, 
mecíos con llibretes, bolígrafos, mochiles, postales, 
llaveros cola Santina, camisetes d’una vaca echando sidra 
y hasta chorizos son más, pero negocios que conozan el 
productu (nome feísimu pa los llibros, ya lo sé) y que 
tengan un criteriu lliterariu, un puñáu. Con dedica-
ción particular al asturianu, esisten dos n’Uviéu y una 
en Xixón. Estes tres últimes son el destín estrechísimu 
de los esfuerzos creativos del autor y les espiculaciones 
económiques del editor: ehí s’acabó l’asturianismu cultu-
ral, eso fue lo que dio de sí.

¿Puede convencese a los demás llibreros pa que-yos 
dexen, tamién, un poco de protagonismu a les publicacio-
nes en llingua asturiana? Difícilmente, y nun cuesta nada 
entendelo. De los pocos metros d’escaparate que tengan 
hai que sacar pa los impuestos y pa vivir, y les garantíes 
pa llograr una meta tan razonable salen de los superven-
tes promocionaos, cada vez con más aciertu, nos medios 
de comunicación d’ámbitu estatal, esi númberu cada vez 
más reducíu de títulos que tien que conocer cualquiera 
que quiera tar nel mundu (los mesmos llibros, les mesmes 
películes, les mesmes series de televisión, la mesma músi-
ca... finalmente, el trunfu del comunismu). 

Y ciérrase’l círculu: los autores nun se sienten obligaos 
colos requerimientos del mercáu porque les llibreríes nun-
yos ofrecen nin siquiera una mínima posibilidá de compe-
tir con títulos de fuera y les llibreríes nun los saquen al 
escaparate porque nun producen obres que vendan.

Nin l’escuela nin los medios
Dos recursos paez que pueden contribuir a romper esti 
bucle perniciosu: los medios de comunicación y la escue-
la. Nin siquiera vamos perder tiempu falando de la tele-
visión asturiana, una máquina del tiempu en materia 
sociollingüistica, que vuelve a la peor situación de diglo-
sia de los años sesenta, con un actor bigotón vestíu de 
vieya pegando voces «en bable» pa risión del respetable. 
Les emisores de radio cobren tamién una subvención 

por unos minutinos de color típicu, cuando nun ye poles 
fugaces intervenciones d’un reporteru dicharacheru que 
va poco más allás d’usar el «ye». En prensa, les colabo-
raciones asturianes siguen ensin tener un espaciu regular 
ente les columnes d’opinión, por nun dicir que la infor-
mación ye otru planeta remotu. Nin siquiera les publica-
ciones d’organismos públicos tienen el cuidáu d’escapar 
a esta tendencia: el númberu más reciente de la Gaceta 
de Gijón, editada pol Ayuntamientu y que se buzonea en 
tolos domicilios de la ciudá, dedica un solitariu artícu-
lu n’asturiano a tratar de… ¡la sidra, les fabes y les setes! 
(pan de sapu, dicíemos nos pueblos). Hasta’l momen-
tu, les novedaes editoriales pasen casi desapercibíes nos 
suplementos culturales y, cuando se fai alguna referencia 
con pretensiones de crítica, los resultaos son perprobes, 

limítense a combayar col amigu pa que te devuelva’l favor 
un día o a perdese nel comentariu de cuestiones llingüís-
tiques, en consecuencia extralliteraries. La crítica ta tan 
verde como’l mercáu. Y nun se ven soluciones a plazu 
curtiu: un críticu nun s’improvisa al calor de les circuns-
tancies, aprovechando qu’esiste un furacu que tapar. 

¿Y la escuela? ¿Nun produz llectores la escuela? 
Llevamos quince años ya d’enseñanza del asturiano nes 
aules de Primaria y Secundaria, siempre en condiciones 
desiguales col castellán, pero quince años a fin de cuen-
tes. ¿Nun se van faciendo llectores d’ente toos esos neños, 
munchos d’ellos xente ya de ventitantos o trenta años? 
Paez ser que non, anque esi ye un mal xeneralizáu. Namás 
hai que gastar media hora fisgando dientro una llibre-
ría pa dase cuenta de que nun entra mocedá, nun se ve a 
naide de menos de trenta años. Ye un signu de los tiem-
pos: el papel impreso nun despierta la mesma pasión 
perbaxo d’una edá determinada, amás de que’l vezu de la 
gratuidá de la cultura (les descargues de películes y músi-
ca, pero tamién de cómics y llibros) desanima a los rapa-
zos de que faigan gastos fácilmente sustituibles por otres 
formes d’ociu que salen de badre. 

El mundu del llibru ta en procesu d’una tresformación 
radical y esi ye’l momentu qu’escueye la lliteratura asturia-
na pa querer presentase nél: el peor. Subise a un tren que 
va parando ye poco arriesgáu, anque tamién poco prácti-
cu. Pero otros trenes arranquen per estos años y ye impor-
tante facer l’esfuerzu de nun los perder, como los anterio-
res. Da la impresión de que l’Alministración Pública nun 
va ser l’axente dinamizador que facilite que la creación 
n’asturianu s’integre nuna nueva modernidá post-guten-
berguiana o paralela, polo menos, al universu de papel. 
Nesto, como en tantes otres coses relacionaes cola cultura 
del país, tien que ser la sociedá civil la que se constituya 
en motor de búsqueda y de cambiu, dexando pa un llau 
una clase política inorante, insensible y folgazana. Pue 
ser un espectáculu mui guapu de ver pa los que viaxemos 
asomaos, beatíficamente, a la ventaniella del vieyu tren 
que va parando, parando, parando... 

Tien que ser la sociedá civil la que se 
constituya en motor de cambio, dexando 
pa un llau una clase política inorante, 
insensible y folgazana

n
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Nadie que lo haya conocido ha podido olvidar la figura torrencial de Jesús 
Evaristo Casariego (1913-1990), prolífico periodista, polígrafo incesante, carlis-
ta de otro tiempo. Menos conocido y apenas recordado, pero a su lado desde los 
años cincuenta haciendo las veces de secretario, «negro» y hombre para todo, 
vivió y escribió en Luarca Gerardo Ortiz Alfau (1914-1990) bohemio anarquis-
ta, artista en la sombra. 

Casariego y Alfau se conocieron en el Madrid de los años cincuenta, donde 
ambos habían recalado tras peripecias vitales marcadas, como las de toda una 
generación, por la tragedia desgarradora de la Guerra Civil. Gerardo Ortiz 
Alfau, nacido en Hernani (Guipúzcoa) en el seno de una familia de clase obrera 
en la que los tres hijos se inclinaron por las letras y las artes, había despuntado ya 
en su primera juventud como escritor y pintor. Libertario, vehemente y román-

La extraña pareja 
del hidalgo carlista y el 
anarquista bohemio

jesús evaristo casariego y gerardo ortiz alfau

José Manuel Pena | Historiador.
Mercedes Acebo | Filóloga.

 Casariego y Ortiz Alfau en Luarca.
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tico, lucha por la causa republicana 
en la Guerra Civil como capitán de 
gudaris anarquistas y colabora asidua-
mente en el periódico CNT del Norte. 
Tras la derrota, Alfau sufre años de 
cárcel, en los que se niega a colaborar 
con el régimen franquista rechazando 
la escritura de panegíricos al dictador 
a cambio de mejores condiciones en 
la prisión. 

En el Madrid de los cincuenta
Cuando recobra la libertad a comien-
zos de los años cincuenta, se encuentra 
con un país que, definitivamente, ya 
no es el suyo. Refugiado en su espí-
ritu de artista sin ambiciones mate-
riales, hace de su ideal romántico de 
hombre libre su condición de vida: la 
anarquía vital de la bohemia. Poeta, 
dibujante, experto en heráldica, Ortiz 
Alfau escribe e ilustra libros únicos 
que malvende como puede. Con tan 
leve bagaje, atuendo pulcro, noventa y 
ocho pesetas y una leve cojera recuer-
do de la guerra, llega en el verano de 

1955 a Madrid dispuesto a abrirse 
camino en el ambiente artístico, pero 
se da de bruces con la dura realidad 
de una ciudad áspera para los espíritus 
libres y desposeídos como el suyo. En 
octubre, ya sin dinero para pagar una 
pensión, con el traje más que ajado y a 
la espera de encontrar una patrona que 
se fiara de su arte, es retratado como 
la viva estampa de Un bohemio en una 
entrevista que Santiago Córdoba le 
realiza para ABC. Alfau escribe por 
la noche en un banco de Recoletos y 
duerme con los primeros rayos del sol 
en otro banco del Retiro, después de 
ser echado de la boca de un metro por 
un sereno desaprensivo. En medio de 
nada, mantiene firme su filosofía de 
vida, que resume en cuatro puntos: 
vivir y dejar vivir, amar no sólo al 
prójimo sino a todo el mundo, no 
molestar a nadie ni con la sombra de 
un pensamiento y no perder el humor 
jamás. Como buen «bohemio espiri-
tual», nunca ponía precio a su labor, 
de modo que se encontraba muchas 

veces entregando piezas artísticas 
únicas a cambio de cantidades que 
apenas lograban amortizar los materia-
les utilizados.  

En Madrid logra sobrevivir a duras 
penas con eventuales trabajos para la 
prensa y como asiduo dibujante y cari-
caturista en las mesas de los cafés, alre-
dedor de las cuales colmenas de desu-
bicados intentan, como él, triunfar en 
las letras o en los escenarios. Es en ese 
tiempo de bohemia, tertulias y oficios 
intermitentes cuando Ortiz Alfau 
conoce a Jesús Evaristo Casariego, 
quien por entonces ya gozaba de reco-
nocimiento como periodista y escri-
tor, tras haber sido redactor de varios 
periódicos y director de El Alcázar. 
Su trayectoria política era, por otra 
parte, bien conocida: militante desde 
niño en la Comunión Tradicionalista, 
en 1932 había fundado y presidido la 
Juventud Carlista de Madrid y, duran-
te la Guerra Civil, había sido oficial de 
requetés en la defensa de Oviedo. Es 
evidente que no podía haber mayor 
distancia entre ambos personajes y, sin 
embargo, se fraguó entre el carlista 
del XIX y el bohemio anarquista una 
peculiar relación de amistad y mece-
nazgo que tomaría curiosos matices 
de dependencia y abuso en las décadas 
siguientes. 

Casariego se dio cuenta enseguida 
de las extraordinarias cualidades de 
Ortiz Alfau como dibujante y calí-
grafo y, a finales de los cincuenta, le 
propone instalarse a su lado en Luarca. 
Ortiz, seguramente cansado de bancos 
a la intemperie, desprovistas mesas de 
cafés y encargos mal pagados, aban-
dona el Madrid de la última bohemia 
y llega a Luarca formando la parte 
más oscura de una extraña pareja que 
parece salida de las páginas de Baroja 
o Valle-Inclán: extremos y opuestos, 
ambos vehementes, habitantes ambos 
de otro tiempo. Ortiz se instala en la 
casita de los guardas de la casona de 
Casariego en Villar de Luarca y allí, en 
un cuarto pulcro y ordenado, envuelto 
en olor a libros y papel, pasa las más 
de sus horas trabajando meticulosa-
mente en caligrafías y dibujos para la 
incesante obra de Casariego.

El robot perpetuo
Pero ese aparentemente dulce mecenaz-
go fue, con el tiempo, haciéndose cada 

 Jesús Evaristo Casa-
riego trajo de Madrid a 
Gerardo Ortiz Alfau.

cultures

 Del diario de Ortiz Alfau

Sábado, 5 de febrero de 1977
El simpático de Casariego parece ser 
que me ha estado buscando todo el 
día: Al fin, cerca de las nueve de la 
noche, ha dado conmigo en la entrada 
de mi habitación cuando hablaba con 
Sor Consuelo, tras haber venido del 
«Marisol», sin cenar ni hostias… Con 
una vocecita lloriqueante me ha dicho: 
«−Yo nunca le he hecho a usted daño: 
−¿Por qué me lo hace a mí usted?». 

¡Hay que tener cinismo! ¡Nunca me 
ha hecho daño! ¿Cómo calibrará este 
hombre el bien y el mal? Sería inaca-
bable una lista de los perjuicios que 
en muchas ocasiones me ha ocasio-
nado inconmensurable. ¡Y el caso 
es que hay que dejarle pensar que 
tiene razón! De lo contrario, habría 
que mandarle a tomar por el culo sin 
contemplaciones de ningún géne-

ro… Voy a ver si hago una hombrada 
esta semana que viene y le pinto los 
14 grabados que me trajo y le hago 
los índices de su libro Tratado de la 
Montería y Caza Menuda… Acaso 
luego le diga que no me mande hacer 
ninguna cosa más: ¡Estoy hasta los 
cojones de ser su robot perpetuo!...

Lunes, 7 de febrero de 1977
El tiempo sigue siendo excelentísi-
mo, incluso caluroso…

He comenzado el trabajo para 
Casariego. El índice y los grabados… 
una auténtica mierda de trabajo de 
laboratorio, como casi todo lo que hace 
este hombre personalmente, cuando no 
encuentra algún gilipollas −como yo, 
por ejemplo, durante tantos años− que 
se lo prepare y se lo deje «lindo» por 
«cuatro perras» o por nada...

Domingo, 13 de febrero de 1977
He abandonado la lectura de El 
caso de las trompetas celestiales 
porque el tipo es letra demasiado 
diminuta…

Saludo a Manolo Avello, que ha 
comido con su cuñado Manolo 
Gutiérrez y familia en el «Marisol». 
Me hace la promesa de enviarme su 
libro, recién publicado, Historia del 
periodismo Asturiano.

Estoy muy sorprendido de la 
ausencia en mi guarida del señor 
Casariego, para interesarse por el 
trabajo que me tiene encomenda-
do y que yo tan remolonamente le 
estoy preparando. ¿Qué problemas 
me planteará o qué denuestos me 
dedicará cuando decida joderme 
con su visita?

vez más claustrofóbico para el espíri-
tu libre que Ortiz seguía siendo, pese a 
los años y las penurias. Se sentía preso 
en una relación desigual en la que su 
protector le exigía cada vez más allá de 
lo comprometido. De esa peculiar rela-
ción repleta de tensiones más larvadas 
que manifiestas, Ortiz Alfau dejó buena 
muestra en su diario personal, que escri-
bió entre los años 1977 y 1981, cuando 
se quejaba de la consideración de «robot 
perpetuo» en la que lo tenía Casariego, 
por cuya obra no parecía guardar excesi-
va admiración, por otra parte. 

Pasados algunos años, el artesano 
en la sombra logra liberarse en cier-
to modo de tan singular y asfixiante 
mecenazgo y realiza otros encargos y 
trabajos. Suyas son las acuarelas que 
sirvieron de modelo para los azule-
jos de la Mesa de los Navegantes del 
barrio del Cambaral, en Luarca, y 
desde los años setenta y hasta el final 
de su vida ejerce como corresponsal en 
Luarca de La Voz de Asturias, además 
de colaborar en otras publicaciones. 
Estos trabajos y las nuevas amistades 
que Ortiz traba en Luarca en las tertu-

lias del bar Marisol le permitieron en 
cierta forma ir liberándose de la tute-
la de su protector. Su conversación 
inteligente, su bonhomía y talante 
abierto le granjearon afectos impere-
cederos entre los vecinos. Poseía una 
paradójica personalidad de hombre 
tímido y con frecuencia hacía vani-
dad de su modestia, orgulloso de 
no pretender ser nada más que un 
artesano de las palabras y los pince-
les. A veces alcanzaba la genialidad 
y otras se escondía tras sus silen-
cios. Entre los versos de sus sonetos 
escondía secretos a medias de su vida 
−un matrimonio, una hija, un nuevo 
amor− desvelados a camino entre su 
realidad y su leyenda.

Viejo y enfermo, pasa sus últi-
mos años en su cuarto del asilo 
de Luarca, soportando con digni-
dad estoica una «mala salud de 
acero inoxidable» de la que presu-
mía en su libro de sonetos El aire 
quieto, que en 1987 le publica el 
Ayuntamiento de Valdés. Fue su 
único libro publicado, ya muy cerca 
de la muerte, acaecida, como la de 
Casariego, en 1990: la extraña pare-
ja lo fue hasta el final. Al abrigo del 
nordeste, sobre su lápida en uno de 
los cementerios marinos más bellos 
del mundo, se pueden leer unos 
versos suyos: «Ahora/ gozo la paz/ 
del aire muerto».   Ortiz Alfau trabajando.
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Crónicas 
desde el olvido
Natalia Fernández Díaz | Lingüista y traductora.

y el sospechoso encanto 
de la heterodoxia

Alberto Cardín

 Alberto Cardín en el 
Club Prensa Asturiana de 
Oviedo. (Foto cedida por 
La Nueva España).

Crónicas desde el olvido

Haber decidido dedicar esta «Crónica desde el olvido» 
a Alberto Cardín me ha planteado –nos plantea– por vez 
primera algunos problemas conceptuales y prácticos liga-
dos a la idea del olvido. Porque, a diferencia de las crónicas 
anteriores, de la muerte de Cardín aún no se han cumplido 
los 18 años. Y alguien podría objetar que es poco tiem-
po para haberlo convertido en un olvidado. Sin embargo, 
desde el momento en que es bastante improbable precisar 
a partir de cuándo empieza a urdirse el olvido, qué grosor 
tienen sus capas de polvo y lodo, y qué tamaño sus estra-
tos sucesivos hasta convertir la memoria en una capa poco 
permeable a la evocación y al reconocimiento, nos vemos 
en la obligación de creer que esos casi 20 años, que en 
el tango y en el optimismo de Gardel y Le Pera no eran 
nada, la vida cotidiana nos revela que 20 años son mucho, 
y más si nos obstinamos en medirlos en múltiplos de olvi-
do. Cardín es, a todos los efectos, un personaje olvidado, 
aunque algún allegado todavía lo cite y algún nostálgico 
lo rememore. Decía él, a propósito de Pasolini: «Con su 
muerte se ha convertido en signo perturbador como nunca 
habría podido soñarlo en vida». Ojalá fuera ése el sino 
de Cardín. Me temo que su lucidez rebelde y su talento 
de perturbador se han sedimentado en el silencio de las 
tumbas.

Conocí a Cardín hace muchos años, cuando él aún esta-
ba al frente de la revista Luego…, junto con Fernando 
Hernández, en aquella peculiar trinchera que era la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. A 
sus clases acudían pocos, pero devotos, discípulos, intimi-
dados y fascinados por igual por su verbo afilado y su luci-
dez enfermiza, y era sabido que el profesor Cardín acucia-
ba a los alumnos para que le despiezaran con crítica feroz 
sus propios libros. Apreciaba los ataques bien fundados y 
el trabajo basado en el rigor intelectual y en la capacidad 
de análisis.

Alberto Cardín había nacido en Villamayor el 15 de 
enero de 1948. Como el padre tenía un negocio en 
México, apenas contaba un año de vida cuando, de la 
mano de su madre, se traslada allá. Ocho años más tarde 
sus progenitores deciden que lo mejor es mandar al niño 
a un internado jesuita en Gijón. Cardín siempre recono-
cerá que los años jesuíticos no le sirvieron para desarro-
llar ninguna empatía ni inclinación hacia esos esforza-
dos padres espirituales. Cursa estudios universitarios en 
Deusto. Una serie de azares lo llevan, a comienzos de los 
turbulentos años sesenta, a Londres, experiencia que le 
sirve en bandeja sus primeros coqueteos con la homose-
xualidad, a ritmo de los Beatles y otras hierbas más amar-
gas. Tras el furor del 68 –que vive en Gijón con ardoro-
sa participación panfletaria– se traslada a Salamanca para 
estudiar Filosofía y Letras, carrera que, de todas formas, 
finalizará en Oviedo. Pero algo parecido a la legítima recu-
peración o relectura de los escenarios de su infancia lo 
lleva de nuevo a México y poco después a Barcelona. 

Empieza a escribir con apasionamiento febril. Le 
preocupan lo gay, el fetichismo, la poética… Muchas de 
sus creaciones de entonces –»¿Por qué todo el mundo 
comprende el Yo, Claudio?» o «Carta al director de 

Destino»– permanecen inéditas. En 1976 se incorpora 
a la redacción de El Viejo Topo, referente en las publica-
ciones que abanderaban una reflexión de izquierdas en 
España y que absorbió a buena parte de los intelectua-
les de los círculos marxistas. En 1978 aparece su primer 
libro de relatos, Detrás por delante. En 1978 fundó, junto 
con Jiménez Losantos, la revista Diwan, dedicada a la 
literatura, la política, el pensamiento y el psicoanálisis. 
Ambos la co-dirigen junto con Biel Mesquida. Los escri-
tos de Cardín, de manera cada vez más perfilada, son una 
reflexión constante y de una agria lucidez sobre su condi-
ción de homosexual, sobre el cuerpo, sobre las inclinacio-
nes y las obsesiones. Como culminación del trabajo de 
aquel grupo de personas que unieron sus esfuerzos –a los 
que cabe sumar al psicoanalista argentino Óscar Massotta 
o el escritor francés Philip Sollers, entre muchos otros– se 
publica en 1978 un libro audaz, de título temerario: La 
revolución teórica de la pornografía.

A principios de los ochenta, ya se recoge algún artículo 
de su pluma –a Cardín le hubiera entusiasmado la polise-
mia de la expresión– en Cuadernos del Norte y también ve 
la luz un poemario tan raro como un incunable: Paciencia 
del destino. En 1980, precisamente, deja de ser el secreta-
rio de Diwan, aunque en las páginas de la revista siguie-
ron goteando escritos suyos, publica su libro Lo mejor 
es lo peor y empieza sus colaboraciones con la revista La 
bañera, lo que ocasiona un revuelo en el seno de la propia 
publicación, poco partidaria de contar en su elenco con 
colaboradores difíciles y alérgicos a toda contención y 
a toda corrección política. En 1984 aparece uno de sus 
libros capitales, Guerreros, chamanes y travestis, un recorri-
do etnológico por la homosexualidad y sus representacio-
nes. Y en 1990 su recopilación de artículos englobados 
bajo el paraguas de un título goloso, Lo próximo y lo ajeno, 
delicioso manjar antropológico aderezado con ingredien-
tes para toda clase de paladares: viajes, música, cultura, 
simulacros, convenciones, emociones, canibalismo, esca-
tología o sexualidad. A partir de 1984 sus colaboraciones 
abundan ya sea en Disidencias, Noticiero Universal o Tientos 
etnológicos.

En 1985 empieza a escribir sobre el sida, que dejaba 
de ser un fantasma amorfo para convertirse en la reitera-
da, aunque no obsesiva, razón de su lucha: Sida, ¿maldi-
ción bíblica o enfermedad letal?, cuyo coautor es Armand de 
Fluvià; Sida y tempo cultural hispano, y, definitivamen-
te, los artículos que ya se agolpan en 1991, poco antes de 
su fallecimiento: «La enfermedad como acicate literario 
(sida, el escritor y la muerte)», Sida: enfoques alternativos 
(con otros autores). Aislado ya en los últimos meses de 
su existencia, poco proclive a recibir visitas o a efectuar-
las, la revista Luego… sigue su andadura de aquel otoño 
de 1991 sin él. La muerte lo encuentra en su domicilio de 
Barcelona en enero de 1992; acababa de cumplir 44 años. 
Poco después, su legado –una biblioteca con ambición 
de la soñada Alejandría– se traslada a la Universidad de 
Oviedo. En la vida y en la muerte, Cardín fue un hombre 
libre, enfermo sobre todo de lucidez y prestidigitador de 
la palabra sin mordaza. 
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Cada cierto tiempo se repite en la «Asturies 
Underground» la misma fatídica historia. 
Chicos jóvenes con ganas y talento forman 
un grupo de música, dan unos cuan-
tos conciertos en bares, convencen a un 
pequeño público entusiasmado, que canta 
sus canciones y les sigue allí donde tocan, 
luego cosechan alguna crítica positiva en 
la prensa local e, incluso, es posible que 
graben uno o, con suerte, dos discos. Lo 
presentan. Más conciertos, pero la cosa no 
despega y, generalmente, al poco tiem-
po, aquellos chicos cuelgan sus guitarras y 
amplificadores para ingresar en el grisáceo 
mundo de los adultos. Trabajos aburri-
dos, oposiciones, hipotecas, dispersión, 
algún retoño… La historia, con pequeñas 
variaciones, suele ser siempre la misma. 
Los ejemplos de bandas asturianas tan 
efímeras e interesantes como fueron los 
Claire Beaus o V8Ford, así lo atestiguan. 
Y, mientras tanto, en las radios y en los 
canales de vídeos musicales, suenan hasta 
el hartazgo productos tan repetitivos y 
carentes de una mínima idea propia, como 
los también astures Melendi o El Sueño 
de Morfeo. Éste es un mundo extraño y, al 
final, los más tontos de la clase se llevan el 
gato al agua. Ojalá la fortuna sea más gene-
rosa con Burbujas y Seres Despreciables, 
nombre que inevitablemente recuerda al 
pensador alemán Peter Sloterdijk y que ha 
servido para bautizar a una de las bandas 
más potentes y originales del novísimo 
panorama musical asturiano. 

¿Rock and Roll exitencialista?
Burbujas arranca en 2007, cuando tres estu-
diantes de Filosofía en el campus ovetense 
del Milán, compañeros, además, de piso, 

deciden poner forma musical a sus ator-
mentados pensamientos. «Como nadie 
quería escuchar nuestras teorías filosóficas 
entorno al ser en el mundo y a la conciencia 
desgraciada, decidimos formar una banda 
de rock para vengarnos del mundo, y creo 
que lo estamos consiguiendo», comen-
ta Héctor Álvarez, cantante y letrista del 
grupo, que junto con Alberto Hers y Jesús 
Colino forman el núcleo originario al que 
posteriormente se unen el batería Pablo 
Luis Pravia, la cantante Ana I. López, el 
hombre orquesta Gonzalo Pumares, el 
guitarrista Álvaro Escudero y el trompetis-
ta Guillermo García, «Pumu». Un conjun-
to de jóvenes músicos apasionados por el 
ruido y por las melodías arriesgadas, con la 
vista puesta en referentes tan variados como 
los Beatles más psicodélicos, el glamour del 
primer David Bowie, el indie folk de Wilco 
o el particular universo de un cantautor tan 
inclasificable como Tom Waits. 

Canciones que se alargan hasta donde 
haga falta, con progresiones gozosas y 
múltiples juguetes y cachibaches sonando a 
la vez sobre el escenario, en una ordenada 
anarquía, constituyen el centro del universo 
sonoro de Burbujas. El cabaret total. Una 
bomba de relojería que estalla en todas 
las direcciones en sus conciertos, principal 
baza del grupo, como reconoce su cantan-
te, un tipo con aspecto de cultureta, dota-
do de una especial habilidad para conectar 
y meterse en el bolsillo a públicos muy 
diversos. Mientras trata de sacar adelante 
una curiosa investigación filosófica sobre 
la imaginación, Héctor escribe las letras 
de Burbujas, especialmente afortunadas 
cuando se lanzan de cabeza a la piscina del 
delirio dadaísta y, bastantes más previsibles, 
cuando se acercan peligrosamente a ese 

estándar relamido y meloso que se gasta 
buena parte del pop español. 

¿Materializarse o no 
materializarse?
Sí, si es en el directo, donde la teatralidad, 
el humor y la cuidada puesta en escena 
refuerzan el potente sonido de esta insó-
lita y filosófica banda; la materialización 
de estos casi tres años de andadura en un 
disco sigue siendo su asignatura pendien-
te. Por la red circula una maqueta que no 
les hace justicia. Algo así como una foto en 
un mal día, con el pelo grasiento y bolsas 
en los ojos. La distancia entre el formida-
ble espectáculo cabaretero de Burbujas y lo 
convencional de su primera grabación es 
un abismo que tal vez pueda ser salvado en 
un disco grabado y producido con mayor 
tiempo, recursos y pericia. Hay un puñado 
de buenas canciones que lo merecen. 

Sobre internet, la frecuencia modula-
da del siglo XXI, donde pueden hallar-
se aún espacios de no mercantilización y 
comunicación horizontal entre públicos 
y creadores, muy útiles para la música 
independiente, Burbujas muestra un rela-
tivo escepticismo. «Hay cosas que nunca 
cambian. O dicho de otra forma, hay cosas 
que cambian, suponen revoluciones, unos 
pocos las aprovechan, pero la industria se 
lo come todo. A ver si nos comen pron-
to a nosotros». Fichar por una discográfi-
ca, grabar un disco y aprovechar los viejos 
y nuevos canales de difusión musical, 
parece la mejor vía para salir del gueto de 
los pequeños conciertos en bares loca-
les, casi por amor al arte, y materializar la 
muy noble aspiración de poder vivir (sino 
completamente, al menos en parte) de 
aquello que uno ama. Buena suerte.  

Burbujas y seres 
despreciables, pitagóricos 
amantes del ruido

cultures asturies underground

Diego Díaz | Historiador.
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dos noches 
en uno de los hoteles con más 
encanto de Asturias

(sorteo ante notario.)

ofrece gratuitamente a sus suscriptores  una estancia de dos noches para 
dos personas en uno de los hoteles con más encanto de Asturias.

 Tfno.: 985 613 871 | www.losriegos.es
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Maxi Rodríguez | Teatro Precario    

Un despacho. La Mujer entra cabizbaja y se sienta frente al 
Hombre trajeado que juguetea con el bolígrafo detrás de su mesa. 

M.- Dígame.
H.- No, dígame usted.
M.- ¿Perdón?

El Hombre descorre la cortina. Al otro lado del cristal, decenas de 
trabajadores transitan rutinarios entre máquinas.

H.- ¿Qué coño pasa ahí fuera?
M.- No le entiendo. 
H.- Mírelos. (Pausa) Mírese...
M.- ¿Qué?
H.- ¿Le parece una actitud adecuada para sacar adelante la 
tarea? Esas caras, esos gestos, esa falta de energía, de intensi-
dad, de...
M.- ¿Y qué esperaba?
H.- ¿Cómo?
M.- Tenemos la moral por los suelos. (Pausa) Con tantas rees-
tructuraciones sucesivas...

el Hombre se incorpora desafiante. 

H.- Cuidado, eh. (Pausa) Mucho cuidado...
M.- ¿Perdón?
H.- Mire usted: Cuando la moral es baja se reduce la 
productividad.
M.- Ya.
H.- Y se hace necesaria una nueva reestructuración.
M.- (Cínica) Ah.
H.- Y esto puede ocurrir sucesivamente hasta la desaparición 
de la empresa. (Pausa) ¿Me explico o no me explico?
M.- Nosotros sólo queremos saber.
H.- ¿Saber?
M.- Sí. Qué está pasando, por qué y cómo nos va a afectar.
H.- ¿Pasar?, ¿qué coño va a pasar? ¡Que están ustedes en plan-
tilla! ¿Qué necesitan para alegrar esas caras y ponerse con brío 

a currar? ¿Una caja de cervezas?, ¿hilo musical...?
M.- Información. Sólo eso. 
H.- (Sonríe, con un punto de arrogancia) Mire, si ustedes 
mantienen su puesto de trabajo será por algo, ¿no?
M.- ¿Por qué?
H.- Déjese de chorradas... Lo que deben hacer es adaptarse 
cuanto antes a la nueva situación.
M.- Queremos saber qué motivos llevaron a escoger a aque-
llos que se han ido. ¿Le parece una chorrada?
H.- ¿Motivos? (Estalla en una risotada) ¿Qué pasa, que ahora 
se sienten culpables frente a quienes se han ido?
M.- En cierta forma, fíjese.
H.- No me haga usted reír. Pónganse las pilas, ¿vale? No 
podemos mantener en nuestras filas a gente desmotivada. 
Además, en ese ambiente de desconfianza, de apatía... Así es 
complicado trabajar.
M.- Desconfianza, usted lo ha dicho.

el Hombre se levanta airado, corre  la cortina y clava su mirada 
en la mujer.

H.- ¿Pero qué coño les pasa?, ¿desconfían de mí?, ¿de la 
compañía?
M.- No se trata de eso.
H.- Cuando hay que tomar decisiones drásticas se toman. Y 
punto. ¿Qué quieren que les diga?
M.- No sé. Supongo que nos gustaría sentir que las deci-
siones drásticas que se han tomado han sido buenas para 
todos. Y, sobre todo, entender el contexto en que han sido 
tomadas. 
H.- ¿El contexto? Oiga, no me joda. ¿Qué pasa, que ustedes 
no ven el telediario?
M.- Claro. Y si nadie nos da garantías de nada, no dejamos 
de preguntarnos cuándo llegará la siguiente oleada de despi-
dos y quién será el próximo.
H.- (Moviéndose azorado por su despacho) ¿Ve aquí alguna bola 
de cristal?, ¿quién coño sabe qué puede pasar?
M.- Vale. ¿Entonces por qué le extraña que muchos compa-

¿Cuándo 
me tocará a mí?

cultures

ñeros que están como yo, sin asegurar, vivan atenazados por 
la incertidumbre, la angustia de...?
H.- No dramatice, haga el favor. Eso es lo que no soporto.
M.- ¿Qué?
H.- Que vayan ustedes de víctimas, coño. Ésta es una empre-
sa pequeña. Usted viene aquí y habla conmigo, yo salgo ahí 
afuera y les conozco a todos... (Saca una cajetilla de su bolsillo y 
se la ofrece con un guiño) ¿Un cigarrillo?
M.- No, gracias.
H.- ¿Sabía usted que crisis en chino significa oportunidad?
M.- (Atacada de la risa) Perdón, perdón. Es que... ¿Sabía 
usted que la gente del taller llevamos años sospechando que 
aquí dentro se habla en chino?

el Hombre, impaciente, revuelve entre sus papeles. Suspira hondo.

H.- En serio, es un buen momento para identificar nuevas 
capacidades o formación adicional. Usted tiene mucho talen-
to, queremos que se involucre más en la gestión.
M.- ¿A qué se refiere?
H.- Esto le puede hacer más vendible dentro de la organiza-
ción. El proyecto de la empresa es siempre lo más motivador. 
Hágame caso, usted está llamada a grandes metas.
M.- Ya me gustaría.
H.- ¿Perdón?
M.- Hacerle caso. Me encantaría, de verdad. Pero... Es cues-
tión de credibilidad, ¿sabe?
H.- ¿Qué intenta decir?
M.- No han sido claros. Viven aquí, encerrados, mirándonos 
detrás de la cortina...
H.- Oiga, vale ya. Es increíble... ¡Le encanta dramatizar!
M.- Mire, después de un ERE tan injusto, tan 
indiscriminado...
H.- Y dale...
M.- ¿Acaso no es verdad?
H.- Por supuesto que no. Los que se han ido están arreglados ya.
M.- Perder empleo significa mucho más que dejar de perci-
bir un salario...

H.- (Sardónico) ¡Por favor... qué dramón!
M.- ¿Cómo quiere que le crea si nadie ha sido capaz de asegu-
rarnos la viabilidad futura de la empresa?

el Hombre, airado, trata de zanjar la conversación.

H.- Hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Y para que vea que no 
hablo en chino, le voy a tutear. (Cambia de registro, informal) 
Sabemos que quieres volar. La competencia, fíjate lo que son 
las cosas, nos ha contado que ya tiene tu currículo actualizado.
M.- Pero...
H.- No pasa nada. Aquí nadie es imprescindible. Eres nece-
saria, si eres rentable. Y tú, y unos cuantos, deberíais cambiar 
vuestra actitud...
M.- ¿Estamos trabajando mal?
H.- Digamos que... Vuestra actividad es mejorable. 
M.- Bueno...
H.- Sal ahí afuera y diles a tus compañeros que sí, que tienen 
razones para preocuparse, pero una cosa más: o le echan 
huevos, o la cosa se pondrá jodida. Pero jodida de verdad.

La mujer abre la puerta pensativa.

M.- ¿Alguna cosa más?
H.- Sí. (Pausa) Y procura sonreír.

El ruido de máquinas se cuela desde el taller donde decenas 
de trabajadores deambulan cansados, agotados... Agotados de 
esperar el fín.

www.maxirodriguez.es
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