editorial

Llamar a la crisis
por su nombre
D

espués de doscientos años de capitalismo, con sus ciclos
depresivos y expansivos, es cada vez más difícil comprender por
qué continuamos aferrados a un lenguaje economicista que, en
lugar de hacernos más fáciles las cosas y ayudarnos a entender
mejor la realidad, se ha convertido en uno de los grandes problemas. El método científico no consiste en hacer de una estructura
simple otra compleja, solamente inteligible para iniciados, sino en
observar estructuras complejas y poder entenderlas de forma cada
vez más simple y, por lo tanto, que sean más comprensibles para
todos. Pues bien, en estos doscientos años que nos separan de los
clásicos de la economía, el camino que ha seguido esta pseudociencia es, justamente, el contrario.
Dicen que vivimos una crisis sin precedentes, aunque para
todo hay precedentes. Pero lo más importante es que, bajo estas
argumentaciones –crisis financiera, monetaria, comercial, etc.–
no existe un verdadero análisis de la realidad. Nuestro modelo
económico no sufre una crisis, sino que lo que llamamos crisis es
su estado natural. Siguiendo con la terminología convencional,
toda crisis es corolario de una expansión previa y todo desequilibrio proviene de un equilibrio anterior. Es la esencia del sistema.
Nos hemos acostumbrado a entender que la riqueza y el bienestar es el orden natural –aquí la mano invisible de Adam Smith juega
un importante papel–, cuando la realidad es que siempre ha sido la
pobreza y el malestar lo que ha caracterizado al modelo. Solamente
una cuarta parte de la humanidad ha conocido la cara amable del
sistema y, además, cuando es necesario un ajuste duro, éste se realiza
sobre las espaldas de las nueve décimas partes de aquella cuarta parte.
El resultado es claro: la realidad es que solamente unos 125 millones
de personas se encuentran permanentemente en el disfrute de nuestro sistema económico.
El problema no es la actual crisis –que lo es, evidentemente,
para quienes pierdan el empleo o la vivienda–, como no lo fueron
las crisis anteriores. Las crisis de finales del XIX y de principios
del XX no se resolvieron con las medidas de la nueva teoría del
neoclasicismo, como tampoco la de los años treinta se resolvió con el New Deal de Roosevelt y las políticas keynesianas.
Aquellas crisis se resolvieron con la guerra francoprusiana y las
primera y segunda guerras mundiales. Tampoco la crisis de los
setenta fue resuelta por el neoliberalismo, sino por la orgía armamentística de la guerra fría y la cincuentena de crueles dictaduras
y satrapías de Asia, África y América.
Si queremos superar la crisis actual, lo primero que hay que
hacer es llamar a las cosas por su nombre. No existe la crisis, sólo
existen movimientos naturales de acumulación y destrucción, no
de valor necesariamente, sino de personas. En la expansión toda
la gente es necesaria, en la depresión no y los sectores subalternos
se convierten en un lastre para esa décima parte de la cuarta parte
que desconoce en su vida cotidiana el concepto de crisis.
Seguimos tratando los síntomas como si fueran la enfermedad
misma. Pero vamos a descender a lo cotidiano. Hoy nos plantean,

en España por ejemplo, la necesidad de aumentar la edad de jubilación, reducir las prestaciones sociales y otras cosas semejantes.
Podría ser razonable, pero no lo es en absoluto si no atendemos a
otros componentes del producto interior. Es fácil reducir el gasto
público, cuyo crecimiento incontrolado es un síntoma de una
posible enfermedad. Pero, si no modificamos el ingreso público,
solamente estaremos transfiriendo renta de las clases medias y
bajas hacia los bolsillos de las clases altas.
Los gobiernos o la mayor parte de los gobiernos no son sino
formas oligárquicas de apropiación de renta. Según datos del
Ministerio de Hacienda español, la renta media de los asalariados
y de los funcionarios es mayor que la renta media de los empresarios. Son datos de las declaraciones de IRPF. Nuestro empresariado, cual ONG solidaria, monta negocios para que sus trabajadores vivan mejor que ellos. La razón es clara, el porcentaje de
la economía sumergida sobre el producto interior es impresionante, muy por encima de lo que el ministro Corbacho declaró.
Según expertos solventes, sobrepasa el veinte por ciento del PIB.
Pero –de nuevo las hipocresías del sistema– al locuaz Ministro le
cayó una reprimenda porque, si eso se reconoce, las ayudas de la
Unión Europea quedarían comprometidas.
Podemos superar la crisis… hasta la siguiente. También podemos resolver los problemas como se hizo a finales del XIX y un
par de veces en el XX, destruyendo medio mundo para volver a
construir. Muchos de los propios teóricos del capitalismo afirman
con orgullo que su gran virtud es que se basa en la destrucción
creadora. El problema es que nunca contaron con los límites
ambientales. La salida ya no es tan fácil. Si los dos momentos
más importantes de la historia, la revolución neolítica y la revolución industrial, fueron movimientos casi inconscientes, impulsados por el desarrollo de las fuerzas productivas, la próxima ha
de ser consciente o caminaremos hacia la barbarie o hacia a la
extinción.
Hace ya casi cuarenta años, en plena euforia keynesiana, un gran
economista que procedía de la ortodoxia y que, desgraciadamente,
está olvidado, E. J. Mishan, se dio cuenta de todo este asunto. Él
entendía que solamente había una alternativa al disparatado modelo económico basado en el crecimiento por el crecimiento, modelo
al que él atribuía los enormes costes sociales que se padecían, pero
también, incluso, las raíces más profundas de las grandes depresiones. Esa alternativa a la lucha constante por el crecimiento no era
otra que la de no luchar por el crecimiento. Y añadía en su principal libro que sólo quedaba que nos tomáramos en serio esa opción.
Desde entonces, pasaron muchas cosas y aparecieron muchos
movimientos, Pero nosotros, en el centro del sistema, seguimos
creyendo que los Reyes Magos nos traen juguetes por los que,
evidentemente, no pagamos un mísero euro. Consumimos nuestro capital natural y cultural creyendo que estamos consumiendo
renta. Lo que pensaba Smith, aunque él tiene las atenuantes de
ser pionero y de vivir en el siglo XVIII.
marzo 2010
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Presentación en ventanielles el día 10
Este número se presentará en el Instituto Pérez de Ayala de Oviedo (Ventanielles) el día 10 de marzo, atendiendo a una invitación del centro dentro de los actos de su cincuenta aniversario. El acto comenzará a las 19 horas, con la presencia del director
de la revista Xuan Cándano y de Lola Lucio, otra de las personas del grupo de fundadores. El acto lleva por título «medios de
comunicación y poder». Tras las intervenciones habrá un debate con los asistentes.
El acto es de asistencia libre para cualquier ciudadano.
La última presentación, del número seis, tuvo lugar en Mieres, con la asistencia como invitado del escritor Fulgencio
Argüelles.
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El Banco Santander toma el control de la Fundación Príncipe

«L

os políticos son unos necios que se creen imbuidos por
una sabiduría especial». No sé si a Pepe el Ferreiro lo habrán
despedido fulminantemente por la entrevista que le hice en esta
revista, presentada con ese titular. Lo sospechan muchos lectores, porque sólo un calentón de ira, un violento puñetazo en la
mesa, un «hasta aquí llegamos», explican tan torpe decisión año
y medio antes de que la jubilación apartase a Pepe del museo
que creó y dirigió con tanto cariño y acierto.
Lo que está claro es que a Pepe los políticos le dan la
razón. Ya hay que ser necios para despedir de esa forma a
uno de los personajes más populares de Asturias, a un tipo
con el que se identifica la gente porque el asturiano es todavía rural, aunque vivamos casi todos entre asfalto, y sólo
cuatro pijos no vienen de la caleya, del cuchu y de la güela
campesina que asaba castañas.
Y Pepe, que está imbuido de esa milenaria sabiduría campesina que sale directamente de la tierra, como las plantas, levantó
la autoestima de sus paisanos , porque cuando entrabas en «su
museo» volvías a la infancia, literalmente, de su mano. En el
museo de Pepe los objetos estaban para ser tocados y el director
siempre tenía tiempo para acompañar a un visitante, invitar a
un orujo o explicar cómo funcionaban los viejos telares.
Eso nunca lo entendieron en Oviedo, donde los despachos
oficiales no están conectados con la tierra, sino con las necedades de la política, y si quieres acceder a cualquier mindundi tienes que pedir audiencia, armarte de paciencia y sortear a
varios guardias con el carnet en la boca.
A Pepe lo echó el presidente Álvarez Areces, por quien pasan
todas las decisiones, hasta la confección de la tarjeta navideña
de felicitación. Ya se lo había querido calzar antes, en el mismo
paquete que a Emilio Marcos Vallaure, el director del Museo de
Bellas Artes, el hombre que convenció a Pepe de que su sueño
en Grandas no sólo era posible, sino una necesidad social.
Aquellas destituciones, a comienzos de este mandato presidencial, las evitó Adolfo Rodríguez Asensio, entonces director
general de Patrimonio. A Adolfo y a la consejera de Cultura
Encarnación Rodríguez los destituyeron después con el argumento de que «no eran políticos». He aquí una de las mayores
necedades de la política: si vales, no sirves. Ya los veo con otro
ataque de ira, como el que le costó el puesto a Pepe, pero hay
que recordarles a estos socialistas de despacho que siguen aplicando el lema de la Falange de postguerra: vale quien sirve.
Encarnación no tenía grandes luces, pero era humilde, sabía
escuchar y no desdeñaba los buenos consejos. Adolfo es un
profesor universitario, un prestigioso prehistoriador y una

persona afable que sabe comunicar. Por tanto, ambos eran un
problema. El partido necesitaba en Cultura a políticos, no a
profesionales. Militantes fieles dispuestos a hacer política a costa
de la cultura. Gente que se embronque con la oposición todos
los días, que practique el populismo, que se pelee por los votos
y no por los museos o las bibliotecas y que sepa conjugar el
bonito verbo «poner en valor».
Y para eso llegaron la consejera Mercedes Álvarez y el director general de Patrimonio, José Luis Vega. Ella es una veterana
arecista y ex concejala de Cultura en Gijón. El un ex alcalde de
Corvera al que había que buscar colocación.
Como los políticos han conseguido que política y cultura
sean incompatibles, Mercedes Álvarez da el perfil para el cargo.
Es tan limitada que tiene que leer el papelito que le pasan en
sus intervenciones, por simples que sean, que lo son la mayoría. Pasó por la Universidad, pero no consta que la Universidad
haya pasado por ella. Fue alumna de Gustavo Bueno, pero no
se le conoce otra filosofía que obedecer a quienes la nombran,
aunque la arrojen al escarnio de la opinión pública obligándola
a destituir a Pepe el Ferreiro. Parece tan ignorante que, escondida y parapetada tras el alcalde de Grandas, al que hicieron dar la
cara para que se la partan, Mercedes Fernández andaba soltando
por ahí, como si tuviera un argumento irrebatible para acallar
las críticas, una necedad memorable:
— ¡Si hasta había gallinas dentro del museo!
De lo que deducimos que no es que esta mujer no conozca el museo de Grandas, que al menos como consejera nunca
pisó: es que no sabe lo que es un museo etnográfico, donde las
pitas (ella dice gallinas porque es una señorita) son tan naturales
como las necedades a los políticos.
Admiro a Pepe el Ferreiro, pero mucho más la valentía de
Mercedes Álvarez, capaz de llamarlo a su despacho, mirarle a
los ojos y comunicarle el despido. Y qué decir del sustituto de
Pepe, Francisco Cuesta, que se planta en Grandas sin complejos, arrojando la dignidad por la ventanilla del coche de la que
pasaba por el puerto del Palo.
Decir lo que se piensa, aunque no sea conveniente para tus
intereses, no debería ser considerado valentía, sino sinceridad o
imprudencia. Pero para acceder a un puesto como lo ha hecho
Cuesta hay que tener un arrojo que no tenemos todos los
mortales.
Siempre hay un Cuesta dispuesto a inmolarse y a colocarse
a la vez. En la Administración, en la política, en el trabajo, en
la vida. Cuesta admitirlo, pero cuando lo asumes es que ya has
alcanzado la madurez.
marzo 2010
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La (re)Fundación

del banco santander
La banca, y concretamente el Banco Santander, ha tomado las riendas de la Fundación Príncipe de
Asturias. El poder financiero se ha hecho con su control tras la salida de Graciano García, el republicano
que tantos favores hizo a la Monarquía, a la que dio proyección internacional y respaldo mediático a
través de los premios.

c

Xuan Cándano e Nacho Pandavenes.

Cuando despuntaban los años ochenta y Graciano García
empezaba a exponer su proyecto a sus allegados, uno de sus
amigos, el también periodista Faustino Fernández Álvarez,
intentó sin éxito bajarlo de la nube:
— Déjate de tonterías y mira a ver si entras en Radio
Asturias, que hay una plaza libre.
Graciano García estaba entonces al paro después del fracaso en la dirección del Asturias Diario Regional, un periódico
progresista, copiado de El País, que no duró ni un año. Una
aventura que contrastaba con su éxito al frente de Asturias
Semanal, una revista antifranquista que resistió a la dictadura.
Quijotesco y visionario, Graciano puso de nuevo a prueba
su tozudez y parió la fundación Príncipe de Asturias con la
estrecha colaboración de Sabino Fernández Campo, entonces
jefe de la Casa Real.
El experimento resultó. A la familia real le dio un barniz cultural que no merece en relación con su escasa sensibilidad con la
cultura, nula en el caso del rey y pura apariencia profesional en el
de la reina, según decía en privado el propio Sabino Fernández
Campo. La Corte monárquica, que tantos problemas y tanto
desprestigio había ocasionado a sus antepasados, no se extinguió
con Juan Carlos, pero parecía que se trasladaba a la periferia, por
lo menos una vez al año. Y la jugada era genial si tenemos en
cuenta que la lideraba un periodista republicano y de izquierdas.
Cuando le dijeron al financiero Pedro Masaveu, primer presidente de la fundación, que el director iba a ser Graciano García,
quedó helado. Luego no tuvieron mala relación.
Si hubo una estrategia premeditada, que sus impulsores
niegan, para apaciguar y hacer entrar en el redil de la restaura-
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ción monárquica a un pueblo de izquierdas y republicano como
el asturiano, la de la fundación fue un éxito.
Un triunvirato aparta a graciano
Pero Graciano ya está amortizado y le han dado una patada.
Él calla y agradece las muestras de cariño tras su jubilación,
sobre todo las de la Casa Real, especialmente cálidas en el caso
de los príncipes. pero está dolido y preocupado por el futuro
de la fundación. El suyo parece asegurado. Le han rebajado el
sueldo en su nuevo puesto como director emérito, pero cuando estaba al frente de la nave ganaba 183.000 euros anuales.
«Se han librado elegantemente de Graciano», dice uno de los
veteranos en la fundación.
El procedimiento fue una reforma en los estatutos de
la fundación que impone la jubilación a los 70 años en el
caso del director y a los 75 para el resto, lo que renovará
también radicalmente el patronato de la institución. Según
coinciden diversas fuentes consultadas por esta revista,
a Graciano lo apartaron, mediante este cambio estatutario, las tres personas que en la sombra controlan desde
Madrid la fundación: el ex presidente José Ramón Álvarez
Rendueles; el secretario de la Casa del Príncipe, Jaime de
Alfonsín, y el secretario de la fundación, Juan Luis Iglesias
Prada. «El triunvirato que manda formó un frente antiGraciano», dice alguien que sabe lo que dice y conoce bien
a todos los que nombra. En sintonía con estos tres está el
ex presidente de la fundación Plácido Arango, también con
«vara alta» desde Madrid. Plácido no mantuvo muy buenas
relaciones con Graciano García desde que chocaron cuando
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Graciano García, Matías Rodríguez Inciarte y Teresa Sanjurjo ríen, aunque la fundación no vive ahora sus momentos más felices.

se decidió convertir a los premios en universales, superando el ámbito iberoamericano, algo a lo que se oponía el
empresario astur-mexicano.
La salida de Graciano García deja el control de la fundación en manos del Banco Santander, con gran cabreo de sus
competidores de la banca, también con silla en el patronato. El Santander se ha hecho con la fundación, a pesar de
la modesta cantidad que aporta, 30.000 euros. Muy poco
comparado con los 300.000 euros de Cajastur, que ya ha
expresado en el patronato su malestar al quedar relegado
ante el banco de Emilio Botín. Quien más dinero apor-

ta es el Gobierno central (un millón de euros) a través de
la Vicepresidencia de María Teresa Fernández de la Vega.
Luego están el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado, con
481.000 euros y 361.000 euros, respectivamente.
Pese a que todos estos datos han ido haciéndose públicos con cuentagotas, la realidad financiera de la fundación
no es demasiado clara en el capítulo dedicado a las aportaciones de los diferentes patronos. Tal es el secretismo de la
entidad, que ni siquiera la auditoría lograda por el catedrático emérito de Historia Contemporánea David Ruiz
arrebató a la fundación la más mínima información sobre
enero 2010
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uno de los patrones más veteranos. Como los presidentes de
fútbol en los palcos, muchos están en el patronato para hacer
negocios o, los que menos pintan, «pa pillar invitaciones y
pases». Un observador privilegiado no se anda con retóricas:
«Están aquí porque el pin de la fundación te abre las puertas
de La Zarzuela y da muchos amigos».

las aportaciones de cada miembro, aunque sí consiguió
sacar a la luz que el presupuesto de la institución es de 4,2
millones de euros.
El Santander empezó a controlar la fundación con el
nombramiento como presidente de Matías Rodríguez
Inciarte, su vicepresidente y uno de los cinco directivos mejor
pagados de España, con un sueldo de 5,1 millones de euros
en el 2008. Su nombramiento provocó una desagradable
sorpresa en otros bancos con presencia en el patronato –Caixa,
Pastor, BBV– e indignación en Cajastur.
Rodríguez Inciarte, exministro de UCD, un señorito del
Oviedo más «estirado», fue nombrado por Álvarez Rendueles.
En teoría, el nombramiento corresponde al patronato, pero
éste es un organismo gerontocrático, con muchos varones de
avanzada edad nombrados a título personal, a veces por el
mismo rey (como en el caso de Javier Navia-Osorio), que no
se distinguen precisamente por oponerse a los designios de las
alturas. Cuando la elección de Rodríguez Inciarte, muchos de
ellos, los que forman el núcleo asturiano, proponían al oftalmólogo Luis Fernández Vega, un hombre del PP que aceptaba gustoso el cargo. Pero no tuvieron ocasión ni de defender
su opción. «Álvarez Rendueles propuso a Rodríguez Inciarte
y la decisión nunca se discutió en el patronato», dice uno de
sus miembros. «Son unos calzonazos», añade otro testigo de
la «sucesión». «Somos colillas de puros ya fumados», reconoce

mario rojas

El príncipe Felipe y Patricia Botín.

Las botín deciden
El ninguneo al patronato se hizo más visible con Rodríguez
Inciarte. Para sustituir a Graciano García no consultó a sus
miembros, sino a una empresa encargada de buscar a la persona
que respondiera a un determinado perfil. La empresa también
trabaja para el Banco Santander. Que fuera mujer era básico. María Teresa Fernández de la Vega y la propia reina ya
habían llamado la atención sobre el machismo de la fundación,
y no sólo por la falta de mujeres entre los jurados. La elegida fue Teresa Sanjurjo, que dirigía la Asociación Española de
Fundaciones en Madrid, presidida por S. A. R. don Carlos de
Borbón, Infante de España. Sus relaciones ahí con las fundaciones del Banco Santander facilitaron su acceso al cargo. «Tanto
influye Emilio Botín en la fundación que quien da el nombre de
Teresa Sanjurjo es su esposa, Paloma O’Shea, con el aval de su
hija Patricia Botín», dice uno de los «padres fundadores».
La elección de Teresa Sanjurjo, que no quiso hablar con esta
revista, sólo fue cuestionada públicamente entre los patronos
por el presidente de la Caja Rural, Román Suárez Blanco, y
por el periodista Juan Cueto Alas. Ambos protestaron por el
sistema empleado, aunque estos hábitos tan poco compatibles
con una monarquía democrática no son nuevos precisamente
en la fundación. Un veterano de los jurados lo asocia a la institución monárquica: «Las decisiones las toman los cortesanos,
siempre ha sido así».
El gran perjudicado con la elección de Sanjurjo fue Juan
Vázquez, que era el candidato de Graciano García, allerano
como él. El ex rector de la Universidad de Oviedo también
contaba con el apoyo del ministro de Educación, Ángel
Gabilondo; del delegado del Gobierno, Antonio Trevín, y del
secretario general de la UGT asturiana, Justo Rodríguez Braga,
pero se encontró con el veto del presidente del Principado,
Vicente Álvarez Areces, con el que mantiene unas pésimas
relaciones. Muchos socialistas sintieron que se les cerraba una
puerta. «La fundación ya pasó la transición del franquismo a la
UCD; ahora falta la transición al PSOE».
La única transición que se vislumbra ahora en la fundación es

También cometió errores,
no sólo con los fallos, como el
de Fernando Alonso, donde
se dejó llevar por el chauvinismo; aunque el más grave fue
la decisión de ubicar en Avilés
el futuro Centro Cultural
Niemeyer. Aquello provocó una guerra localista entre
Oviedo y Avilés, y la enemistad
del alcalde ovetense, Gabino de
Lorenzo, que, desde entonces, no quiere ver a Graciano
García delante. La bronca
sentó muy mal en la Casa Real,
que ha puesto el veto a nuevos
proyectos similares.

A los jurados llega todo tipo de presiones.

la que va de Graciano García a Teresa Sanjurjo y es una incógnita. El periodista asturiano le dio una gran proyección mediática a los premios, porque conoce perfectamente el poder de
su gremio y sus debilidades. No hay grupo mediático español
o periodista influyente que no haya pasado por los jurados, lo
que ha fortalecido la imagen pública de la fundación. Graciano
era, además, omnipresente. Él elegía a los jurados y orientaba sus decisiones. En algunos casos, si era preciso apelaba a
las inquietudes de la Casa Real. «Es que para la Casa ese fallo
es un compromiso», repite un miembro de uno de los jurados
imitándolo y añade con asturiana ironía: «La excepción es que
saliera algún premiado que no quisiera Graciano». El ahora
director emérito siempre se defiende con el mismo argumento:
«Yo lo que hice fue evitar barbaridades con los fallos». Como
el del Palau de la Música de Barcelona, avalado por una legión
de apoyos, desde Paloma O’Shea a Pascual Maragall, pasando
por Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat. El premio lo hubiera
recogido Fèlix Millet, procesado por una estafa millonaria.

Los medios quieren ser noticia
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Pero tampoco hacen falta muchas
presiones para garantizar que todos
los fallos sean políticamente correctos y no pongan en apuros a la Casa
Real. Desde el punto de vista ideológico, el límite para los miembros
del jurado parece estar en la socialdemocracia. «Soy la extrema izquierda de los jurados», dice con guasa
un veterano, próximo al PSOE. Por
eso algunos candidatos como Mario
Benedetti se murieron sin recoger

el premio y otros no lo conseguirán
jamás, como Silvio Rodríguez.
Los medios siempre mostraron un
gran interés en ascender a la tarima
del teatro Campoamor. El periodista Luis del Olmo es de los que más
se movieron para conseguir el galardón. TVE llegó a reunir a 17 directores
generales, que ya tenían preparado su
viaje a Asturias. Y el ABC digirió tan
mal la decepción, que llegó a enviar a
la fundación una carta insultante.

©semeyapress/eloy alonso

Políticos, banqueros, medios
de comunicación, todo el mundo
presiona para la concesión de
los premios Príncipe de Asturias.
Desde la fundación no meten en
el mismo paquete a la propia Casa
Real. Incluso se sabe que algún
nombre que sugirió el rey, como
su amigo el piloto Carlos Sainz, no
salió elegido. Tampoco la candidatura del periódico La Vanguardia, que
proponía el banquero Emilio Botín.

Manolín «El Gitano» nunca obtendrá un premio Príncipe de Asturias,
aunque pose como tal. Algunos candidatos con más méritos tampoco, por su
perfil ideológico.

Felipe el ausente
La pasión, el intervencionismo y el torbellino de ideas de
Graciano García no tendrán
continuidad. Con su sucesión
se buscó precisamente lo contrario, el perfil bajo que da Teresa
Sanjurjo. «Es una simple gestora que hará lo que le digan», dice
un patrono. «Es una jefa de oficina», sostiene uno de los incombustibles en los jurados. Quienes la han visto en sus primeras
semanas en el cargo dicen que Teresa Sanjurjo parece abrumada.
No pondrá contar mucho con el príncipe, porque, al menos
en los asuntos de la fundación, parece «Felipe el ausente».
Permanece callado y ajeno, dejándose llevar por quienes
toman las decisiones. «Como presidente de honor no ejerce», dice benévolo uno de los históricos de la fundación, que
lo acompaña desde su primera intervención de niño en el
teatro Campoamor. Aunque también es más explícito sobre su
discreción: «Lo que diga papá».
Que la fundación está es manos de la banca y, sobre todo, del
más poderoso de los bancos, es algo que no se discute de puertas adentro, como en esos fallos donde no hay margen para la
duda. «Los financieros tienen el poder ahora», sentencian desde
el patronato. «¿Puede Matías Rodríguez Inciarte decir que no a
una sugerencia de Botín, de quién es empleado? Evidentemente,
no». Y si la opinión de este jurado «perpetuo» es poco complaciente con el presidente, la de otro no menos aferrado al sillón del
hotel de la Reconquista es demoledora: «Es un pijo para el que la
fundación es un juguete y una plataforma».
Además, los banqueros toman la fundación en el momento menos oportuno. «Con su codicia han provocado la crisis»,
lamenta uno de sus responsables, que también opina que el
«daño mayor que se le ha hecho a la fundación es ponerla bajo
sospecha con el Banco Santander».
De momento, la única renovación en marcha es la generacional. Dentro de tres años, con jubilaciones como la de Graciano,
desaparecerá la vieja guardia asturiana que puso en marcha la
fundación y sus premios. ¿Será una oportunidad para renovar las
ideas o sólo los sillones? Desde dentro, ya se alzan voces contra la
endogamia, tan asentada en la fundación como la banca:
«Cada vez son más los mismos, más viejos, menos representativos de la sociedad y menos conectados con los sectores emergentes».
marzo 2010
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¡Ladies and gentlemen, con todos ustedes, el mayor espectáculo del mundo!... ¿El fútbol? No.
¿El circo? Casi... Bienvenidos y bienvenidas al suntuoso show de... ¡la política!

Una multitud de invitados en un acto de Vicente Álvarez Areces.

d

Manuel García | Periodista.

Doce y media de la mañana. Manolito y Pepito, periodista y operador de cámara de Telenada, parten raudos
en su maltratado vehículo de empresa a cubrir el Acto de
Colocación de Primera Piedra de la Obra de Cimentación
Previa del Futuro Tramo Mases-Casa del Río de la Autovía
de la Sidra. Los jóvenes e inframileuristas reporteros han
tenido suerte en el reparto de tareas del día: la solemne
ceremonia es de las que incluye pincheo y vino español.
Llegan a un descampado, recién allanado al efecto para tan
rimbombante circunstancia, donde se eleva una magnífica
carpa blanca para el acto. Los muchachos de Koima, empresa encargada de la megafonía, comprueban una vez más
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los micrófonos del atril donde intervendrán las ilustrísimas
autoridades. También están listos el cañón proyector y la
pantalla en la que se pasará el espectacular vídeo en tresdé, atiborrado de infografía, editado para la ocasión por la
productora audiovisual Repécora, adjudicataria habitual de
estos trabajos. Hay azafatas, una furgoneta que trae el catering y camareros preparados para la maniobra. Llegan los
relucientes audis de los que descienden los grandes protagonistas: el Presidente, en carne y hueso –en apariencia,
más de lo primero–, escoltado por el consejero del ramo;
dos directores generales (de consejerías distintas, porque la
obra es una manifestación palpable de las «políticas trans-

versales»); funcionarios de alto nivel, representantes de la
empresa adjudicataria y otros de quienes no se sabe muy
bien su procedencia, pero que se los ve «gente bien».
«Nuestra voluntad política», «profundamente orgullosos», «completamente innovador», «recuperado para la
ciudadanía», «extraordinaria importancia», «crecimiento
estratégico» y «día histórico para la comarca» son algunas
de las frases que los periodistas garabatean mecánicamente en el envés del dossier para prensa que han recibido del
jefe de gabinete (ese compañero que pasó a mejor vida),
apoyándose al escribir en la elegante carpeta de anillas
serigrafiada que contiene las coloridas fichas técnicas de la
obra: presupuesto, fecha de inicio y de presunta finalización, toneladas de hormigón previstas...

los organiza da un par de pistas: «En Asturias hay muchas
empresas de eventos y, además, compiten con otras, como
las de publicidad, que se han metido al sector». Por otro
lado, «los periodistas sois los que sabéis, porque soléis
estar presentes en esos actos». El autor de estas líneas debe
confesar que en su trayectoria laboral ha perdido la cuenta
de las veces en las que ha acudido a episodios similares al
de Manolito. También ha disfrutado de dos viajes en delegaciones institucionales a destinos tan apetecibles como
Cuba o China. Y, en alguna ocasión, ha sido invitado a
comer por algún miembro de gabinete político. Todo ello,
dentro de su desempeño laboral y en perfecto conocimiento de los medios para los que trabajaba. Pero, ¿aportaron
esos gastos con repercusión a los bolsillos de la ciudadanía
algo de rigor, objetividad, transparencia o mejora para la
información elaborada al respecto? Políticos de ámbitos y
partidos distintos están de acuerdo en que no.
Roberto Sánchez Ramos, «Rivi», concejal ovetense de
Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, teoriza sobre el
fenómeno, vinculándolo a «una práctica tardofranquista o,
incluso, de tiempos de la dictadura de Primo de Rivera».
Las inauguraciones constituirían, según él, «un elemento de
realce personal; el mensaje es: esto lo he hecho yo». Se trata
de un despilfarro «perfectamente diseñado y consensuado».
Para el diputado regional del PP Ramón García Cañal, «en
los años de bonanza se adquirieron malas costumbres que se
han convertido en vicio». Apunta, además, que «en época de
crisis se comprende mejor que son situaciones alejadas del
sentido común». Pablo Prieto, secretario de comunicación
de IU en Asturias, afirma que los «medios de comunicación
ven distorsionado su contenido por esas prácticas». También
señala: «La izquierda debe asumir la austeridad como una
seña de identidad en su gestión: hay que ser eficientes y dirigir el dinero a lo importante».
Las diferencias aparecen a la hora de separar a justos
de pecadores. La «bestia negra» de Sánchez Ramos es el

A millón por sarao
De ahí a las pantallas, altavoces y primeras planas mediáticas. ¿Cuánto cuestan esos comunes saraos? ¿Quién los
paga? ¿Sirven para algo? Lo cierto es que son sólo una
parte de una serie de gastos que se ha incorporado al
desarrollo cotidiano de la llamada «actividad política». La
estampa costumbrista recreada en los párrafos anteriores –imaginémosla para algo más de cien invitados– puede
acercarse a un presupuesto de unos 2.000 euros, en un
rápido cálculo realizado por la persona responsable de una
empresa de organización de este tipo de actos: «25 metros
cuadrados de carpa –que sólo da para veinte personas–
andan por los 200 euros; la megafonía, por encima de los
100 y, si hay escenario, súmale otros ciento y pico euros.
En el catering hay una gran variedad de precios, a partir de
ocho euros por persona». Desde esta empresa apuntan que
los gabinetes de prensa de los políticos «miran mucho por
el dinero en estos actos» y creen asimismo que la crisis ha
reducido su frecuencia.
La mayor parte de las veces, las inauguraciones corren a
cargo de la empresa adjudicataria de la obra. Y no son los
únicos gastos de esa naturaleza que habrá de manejar a la hora de calcular el
«beneficio industrial»: suelen
ir acompañados de campañas de comunicación pública en los medios. La web
del periódico que vende más
ejemplares en Asturias ofrece
un documento en formato
PDF con sus tarifas publicitarias. El anuncio de una
de estas sesiones de regocijo, un domingo, en toda una
página impar, cuesta 5.570
euros. Si le añadimos los 512
de un módulo en la portada
que reseñe el acontecimiento,
superamos el millón de las
antiguas pesetas.
¿De cuántos actos de este
tipo estamos hablando? La
Es más fácil ver a Gabino de Lorenzo en una celebración festiva que en un pleno municipal.
persona de la empresa que
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Las carpas
no tapan el despilfarro
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nales. A Izquierda Unida también le abulta demasiado
la factura de este concreto desplazamiento, pero defiende otros viajes por los que han sido criticados miembros
de su formación. Según Pablo Prieto, «en las políticas de
cooperación al desarrollo hay que supervisar en qué se
gasta el dinero». Encuadra en esa categoría los que realizó, por ejemplo, el concejal gijonés Jesús Montes Estrada.
«Fueron viajes medidos y austeros. Otra cosa es que no
guste el signo político de los países con los que se coopera», apostilla Prieto.
Para poner coto a estos fenómenos, cada cual da su
receta. «Rivi» recomienda una política basada en la participación ciudadana directa y huir de esas grandes obras
«que sólo se hacen para beneficiar a las empresas que te
ponen la carpa y los pinchos». Pablo Prieto afirma que
la tan deseable austeridad es una práctica habitual de los
cargos públicos de su formación: «No todos los políticos
son iguales; cuando desde alguna de las consejerías que
ostenta IU se lleva a cabo una inauguración, no se contratan carpas, ni catering». El diputado García Cañal señala
como remedios, por una parte, «el sentido común» y, por
otra, el aumento de los controles a cargo, por ejemplo, de
la Sindicatura de Cuentas.
Una batalla por los pinchos gratuitos en Oviedo.

alcalde del PP Gabino de Lorenzo que, pese a la fuerte
deuda municipal carbayona y en plena crisis, «gastó en
2009 un millón de euros en comidas, pinchos, invitaciones...». García Cañal, por el contrario, estima
que en Oviedo su grupo político es «consciente de la
situación de crisis y ha realizado un importante recorte de gastos». Para el diputado del PP, el campeón del
despilfarro es el presidente asturiano, Vicente Álvarez
Areces. Desde aquella lujosa y polémica publicación
titulada Construyendo Asturias –que «técnicamente,
fue pagada por empresas adjudicatarias de obras en la
región que decidieron alabar al Gobierno»– a episodios como la primera piedra del soterramiento de vías
en Langreo, una obra que tres meses después no había
empezado porque no estaban cerradas las expropiaciones. En Gijón, se produjo la primera rebelión popular contra estos derroches, cuando los asistentes a la
reinauguración del teatro Jovellanos obligaron con sus
protestas a suspender la emisión de una grabación a la
Alcaldesa. Una de las batallas dialécticas más recientes
gira en torno a la preparación de un viaje institucional
a Panamá, México, Cuba y República Dominicana, en el
que el Principado gastará 600.000 euros. Según Cañal,
la crítica del PP no es general, sino al importe de esta
expedición en concreto «a países que ya no requieren
este tipo de contactos».
Pero el presidente del PP, Ovidio Sánchez, ha llegado
a afirmar que más que negocios empresariales se buscaban en estos viajes «otro tipo de relaciones tremendamente gratificantes». La patronal asturiana ha calificado
esta declaración como «ofensa gratuita» y un grupo de
empresarios ha salido en defensa de los viajes institucio-
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¿Y qué dice la ley?
Antonio Arias es jurista, economista y miembro de la
Sindicatura de Cuentas del Principado, órgano de fiscalización de la actividad económico-financiera del sector
público autonómico. El primer concepto que destaca Arias
al referirse a este asunto es el de «interés público, que debe
estar presente en todo gasto público». Se trata, sin embargo, de un «concepto jurídico indeterminado; el legislador
confía en una leal interpretación por la Administración,
pero a priori es tan difícil de explicar como el fuera de
juego». La solución podría pasar por determinar lo que
cae fuera del concepto: «¿El viaje de una autoridad en clase
preferente? ¿Cien mil euros en corbatas y pañuelos para
regalar con ocasión de la Presidencia Europea de España?
¿El pincheo de Navidad? Todos ellos ofrecen dudas razonables», apunta Arias.
En 2006, la Junta General aprobó una ley de
Comunicación y Publicidad Institucionales que «prohíbe al
sector público autonómico y local actividades de comunicación institucional durante el período de la convocatoria de
cualesquiera elecciones y el día de la votación». Respecto
a las «primeras piedras» no hay nada regulado y Arias cree
que es más un problema ético y de credibilidad que jurídico: «Se trata de más ruido que nueces, porque el ruido
es el que cosecha votos». Al final, el gran antídoto contra
estas conductas dependerá de un mayor interés de la ciudadanía, así como de la transparencia, a través de las nuevas
tecnologías de la información: «En el siglo XXII no habrá
tribunales de cuentas. La opinión pública será suficiente
para censurar los gastos públicos. Modestamente, mantengo desde hace años en mi página personal, Los Viajes del
Sindico, con los gastos que me paga la Sindicatura. Algunos
colegas se cachondean de mí y no me importa reconocer
que esa transparencia me ha llevado en ocasiones a usar el
metro en lugar de tomar un taxi».

información
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«leyendas urbanas» de areces siguen emigrando masivamente

Generación alsa

e

Sergio C. Fanjul | Periodista.
Fotos | Sergio C. Fanjul.

En mitad del monótono paisaje de
la meseta castellana se encuentra
Villalpando, una pequeña localidad
zamorana situada en el kilómetro
236 de la autopista A-6. Bajo ese
inmenso cielo se crían ovejas (con su
leche se producen excelentes quesos)
y se cultivan cereales. Tiene una
plaza Mayor porticada y un puñado
de viejas iglesias. Es, por lo demás,

un pueblo como cualquier otro de
los miles de pueblos diseminados
por toda la geografía castellana. Sin
embargo, el nombre de Villalpando
es bien conocido por la juventud (y
no sólo la juventud) asturiana. ¿Qué
tiene de especial? Allí hace parada la
transitada línea de autobús de ALSA
que conecta Asturias con Madrid.
No resulta difícil encontrarse en

el área de servicio a algún conocido esperando a que salga el autobús
mientras se fuma un cigarrillo, ya
casi ni sorprende la coincidencia: se
cuentan por miles los asturianos que
hacen este trayecto muy a menudo.
Luis Delgado, economista carbayón nacido en 1971, cruzó la meseta
en 1998 en pos de su primer empleo
en Madrid. Ya asentado en la capital comenzó a verse con otros asturianos para tomar cañas. Al principio, no eran muchos, pero la cosa se
fue de madre y las reuniones llegaron a reunir hasta 150 «exiliados»,
cantidad que les obligaba a alquilar locales cerrados al público para
celebrar sus espichas. Fue ahí donde,
en 2001, surgió la idea de fundar
la asociación ASMA (Asturianos
en Madrid), que Delgado preside.
«Actualmente tenemos unos 4.300
socios y he oído calcular que en
Madrid hay hasta 40.000 asturianos, pero esto es muy difícil de estimar, en parte porque muchos seguimos empadronados allí… Es la gran
pregunta», dice Delgado. Los objetivos de la asociación son fomentar la
asturianía en la capital organizando
actividades sociales (como la espicha
anual Fabada Dance), la cultura asturiana en recitales poéticos y exposiciones, y también el contacto entre
profesionales de la región, para lo
que organizan encuentros y utilizan
un grupo en la red social Linkedin.
«El perfil del emigrante asturiano en Madrid es mayoritariamente el del joven licenciado que busca
su primer trabajo, aunque también
hay gente que viene a estudiar en la
Universidad o en otras circunstancias», explica Delgado.
Alejandro Carantoña y Mario Fernández en
Madrid.
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Marta Luna González en su trabajo.

Xurde Piñera en Finlandia.

20.000 al año
A mitad de esta década el Informe
Lorences, de la Universidad de
Oviedo, señaló que el Principado
no estaba preparado para absorber
el número de licenciados universitarios que producía. La polémica saltó a la opinión pública y a las
tribunas de los periódicos cuando el
presidente Vicente Álvarez Areces
tachó de «leyenda urbana» la conclusión del estudio. Según la investigación, llevada a cabo por el catedrático de Fundamentos del Análisis
Económico Joaquín Lorences, gran
parte de los titulados asturianos
tardaban entre dos y tres años en
encontrar empleo, y uno de cada
cinco tenía que emigrar fuera de
Asturias. La Universidad estaba
produciendo expatriados y la demografía de la región estaba resultando dañada, con grandes pérdidas
en la población entre 25 y 35 años.
Actualmente, un 50% de los empleos
juveniles son temporales y el desempleo entre los jóvenes duplica el de
los mayores de 35 años. Hay que
emigrar para labrarse un futuro:
cada año 20.000 jóvenes asturianos
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Luis Delgado, presidente de ASMA.

firman un contrato laboral fuera de
la región. Después de las declaraciones de Areces, ASMA orquestó
una campaña de protesta entre sus
socios, se trataba de enviar un sms
con el texto: «Yo también soy una
leyenda urbana» y de opinar en un
foro de internet abierto a tal efec-

Cada año 20.000 jóvenes
asturianos firman un
contrato fuera.
to. «A los miembros de la asociación
no nos pareció correcta la lectura
del presidente», dice Luis Delgado.
«Palpábamos una realidad diferente
en la que muchos jóvenes se veían
obligados a irse por la situación
económica».
Un buen ejemplo de joven asturiana sobradamente preparada (y
sobradamente emigrada) es la gijonesa Anahí García. Nacida en 1981,
es parte de la primera promoción de
ingenieros de Telecomunicaciones
de la Universidad de Oviedo.
Después de licenciarse recaló en
León y, finalmente, en Madrid,

donde trabaja en compañías de telefonía móvil desde hace dos años
y medio. Anahí recuerda el día de
su graduación: entonces, Álvarez
Areces, cuya segunda decisión
tras ser nombrado presidente fue
crear la titulación de Ingeniería de
Telecomunicaciones, expresó sus
aspiración de que todos los titulados tuviesen empleo en Asturias.
«La verdad, no entiendo para qué
se crean titulaciones si luego no
encontramos empleo», comenta
Anahí. «Muchos de mis compañeros se han tenido que quedar en la
Universidad, trabajar en otras cosas
o emigrar». Anahí se ha acostumbrado a la capital, qué remedio, sin
embargo, trata de viajar a menudo
a casa y añora la tierra. «Cuando
llegué a Madrid me pareció un caos
y hoy por hoy me lo sigue pareciendo: el tráfico, las distancias, el
bullicio. Será que yo soy de pueblo
como las flores y las vacas, pero
quiero estar cerca de los míos»,
bromea Anahí.
Aunque no sería justo afirmar
que todos los emigrados están mal
a gusto en su situación. Aburrida

información

del cielo plomizo asturiano, Marta
Luna Gónzalez, de 29 años, abandonó Oviedo hace seis en busca del
cielo de Madrid, de su eterno sol.
Pero también pesaba el tema laboral:
«Hace unos años en Oviedo había
que pasar meses en lista de espera
para poder optar a un puesto precario en el McDonald’s y decían que en
Madrid se podía encontrar un curro
medio decente en menos de un mes.
Así fue». Marta Luna estuvo dando
bandazos una buena temporada: fue
dependiente de una tienda de moda,
camarera en un pub, teleoperadora,
hasta llegar a la academia de canto y
danza en cuyas céntricas dependencias, de colorida decoración pop, nos
recibe: «Aquí empecé de recepcionista y ascendí hasta gerente, que es mi
puesto actual». «Madrid está lleno
de asturianos, entre los que se cuentan dos tipos: los que no se adaptan
desde el primer día y acaban volviendo, y los que se encuentran mejor
que en casa y deciden quedarse. Yo
me incluyo en el segundo grupo».
«Unos quieren volver a Asturias a
criticar Madrid, otros hacerse famosos o enamorarse», bromea en plan
socióloga. Marta Luna, de hecho,
se ha echado novio madrileño y no
planea moverse a corto plazo. Al
final, los «exiliados» van echando
raíces fuera.
Tampoco les va mal a Alejandro
Carantoña y a Mario Fernández, de
21 y 24 años, respectivamente, que
compaginan trabajos en el mundo
del periodismo y la edición con los
estudios, y que disfrutan de la intensa
vida cultural de la capital. «Nosotros
vinimos con ganas, hay mucha gente
que viene a estudiar o a otras cosas
y, al final, le acaba gustando esto»,
dicen. Ellos son los creadores del blog
satírico Generación ALSA: «La idea
del blog surgió cuando nos reunimos
un grupo de amigos unas Navidades
y nos dimos cuenta de que hacía un
año que no estábamos todos juntos
porque vivíamos fuera. Quisimos
hacer algo con esta idea, pero alejándonos del enfoque sidrero-gaitero»,
explican. En él se entrevista a ilustres
asturianos emigrados, se dan recetas
gastronómicas típicas de la región,
se relatan viajes en ALSA («siempre

pasa algo») o se explican esas palabras que los asturianos utilizamos
fuera del Principado esperando ser
comprendidos cuando no es así, véase
mancar, prestar o picar (al timbre),
todo pasado por una «fina ironía» o
«humor negro asturiano», como les
gusta llamarlo. «En Asturias se vive
muy bien», dicen, «pero no sabemos
quién es más valiente, el que se queda
o el que se va».
Parque temático y cementerio
También, claro está, hay emigrantes asturianos en otras partes del
mundo. Los principales focos,
además de Madrid, son Canarias y la
cuenca mediterránea, por el trabajo en el sector del turismo. Hay una
nutrida representación en Bruselas
organizada en torno a Asbru,
asociación que sigue la estela de
Asma y que tiene unos 400 miembros. También en partes tan remotas
como Finlandia. Allí, en el boscoso municipio de Espoo, de 240.000
habitantes, con un clima extremo,

Muchos sueñan con volver tarde
o temprano, éste es un sentimiento fuerte. Si tuviéramos las mismas
posibilidades en Asturias, la gran
mayoría volvería. La nostalgia y el
sentimiento de ser asturianos nos
acompaña allá donde vayamos».
Desde el grupo de Facebook,
Xurde se puso en contacto con
los grupos políticos para conocer su opinión sobre la emigración asturiana. Sólo dos contestaron: Izquierda Unida y la coalición
Unión Asturianista (Uras - Pas).
«Esto hace pensar que el numerosísimo colectivo de emigrados asturianos no es una preocupación mayor
para el resto de los partidos», opina
Xurde. Entonces, ¿existe la emigración asturiana? «A estas alturas
sorprende que alguien lo dude, es
una realidad social tan tangible como
en otras épocas y en otras oleadas de
emigrantes asturianos».
Propuestas: dice la ingeniera
Anahí García que hace falta más
incitativa empresarial y más innova-

«No entiendo para qué se crean titulaciones si luego no
encontramos empleo».
vive el gijonés Xurde Piñera Alonso,
que, después de nueve años en Ibiza
trabajando como recepcionista en
hoteles y rent-a-cars, hace cursos en
el frío país escandinavo para conseguir trabajo. Xurde es el administrador del grupo de la red social
Facebook llamado Asturianos que
viven fuera de Asturias, que cuenta en la actualidad con cerca de
1.000 miembros. «En un principio
se trataba de compartir sentimientos con otros asturianos que vivían
fuera, poco a poco fue creciendo y convirtiéndose en un buen
canal de comunicación e intercambio de experiencias e información.
Periódicamente procuro dar información y enlaces de interés», explica Xurde vía correo electrónico.
Éste es el diagnóstico que hace de
los miembros del grupo: «La mayoría está profesionalmente satisfecha
en el lugar donde está, consiguiendo metas que difícilmente hubiera conseguido quedándose en casa.

ción, sobre todo en el sector tecnológico. Para Luis Delgado es preciso
recuperar el talento que hay desperdigado fuera y la región debe abrirse
al exterior y proyectarse por medio
de los profesionales emigrados. ¿Y
el futuro? «Lo veo mal», dice Xurde
Piñera, «con la región despojada de
gran parte de su capital humano,
con una población envejecida, sin
aumento de la inversión en el tejido productivo, nos queda lo que ya
se empieza a ver, un parque temático para turistas y un cementerio
de residuos peligrosos. Se podrían
haber aprovechado mejor los recursos europeos, cuando estos se terminen bajaremos otro peldaño y la
gente seguirá yéndose». Una juventud que seguirá cogiendo trenes,
aviones y autobuses, yendo y viniendo en fiestas y vacaciones, incansable. Que seguirá parando asiduamente en mitad de la meseta, bajo el
enorme cielo castellano, en la localidad zamorana de Villalpando.
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Islamofobia y justicia preventiva en la España post 11M

¿Una amenaza de 500
millones de musulmanes?
papers per tothom

n

Carlos Yatero | Periodista.

Nuestro Guantánamo particular arroja un dato revelador: 367 personas
han sido detenidas o imputadas por
delitos de terrorismo y, posteriormente, han sido liberadas, absueltas
o condenadas a penas menores. La
tragedia del 11 de marzo de 2004 en
Madrid, que alteró profundamente
el orden de prioridades de la política
antiterrorista española, se materializó
en un régimen de excepción judicial
para la inmigración musulmana.

Pakistaníes a las puertas de la
Audiencia Nacional con su abogado
Benet Salellas durante el juicio a
«los once del Raval».

Los mil trescientos agentes dedicados en la actualidad a la investigación del terrorismo islamista y las
veintiocho operaciones llevadas a
término desde entonces han dejado
a su paso un saldo lamentable en lo
que hace a la presunción de inocencia y los derechos humanos. De las
432 personas detenidas desde 2004,
actualmente 43 tienen condena en
firme y 22 están en espera de juicio
o sentencia, y prácticamente el 85%

de los detenidos han sido absueltos
o sentenciados a penas casi testimoniales, a menudo tras varios años de
prisión preventiva. Restando los 18
condenados por el 11M, en apenas el
6% de los casos abiertos con posterioridad a este atentado las conjeturas policiales han sido refrendadas
por una condena.
En este terreno se configura un
campo de batalla doctrinal entre la
Audiencia Nacional y el Tribunal

(Arriba) El juez Javier Gómez
Bermúdez preside una de las vistas.

Supremo. Hace años que el ministerio
fiscal exige una interpretación laxa de
las pruebas e indicios en los procesos
por supuesto terrorismo islamista. Se
escuda para ello en las «peculiaridades,
en cuanto a su gestación, estructura
y funcionamiento, que lo alejan del
terrorismo tradicional»; y llega a plantear la condena del proselitismo «sin
que sea necesario haber realizado actos
preparatorios o ejecutivos de hechos
terroristas concretos». La respuesta del
Supremo al respecto es desigual, pero
en casos como el de la «operación
Nova» ha sido tajante, absolviendo a
catorce de los veinte condenados, tras
cuatro años de prisión preventiva: «La
manifestación de la voluntad delictiva
exige que el individuo haya traspasado la línea de la exaltación y la haya
concretado en un acto de voluntad
medible y contrastable».
Pese a este correctivo, la tendencia es hacía una banalización cada
vez mayor de la noción de terrorismo, aplicando la equivalencia entre
actividad política y actuación armada. En una conferencia impartida
en mayo de 2008 en la Universidad
de Sevilla, Javier Gómez Bermúdez
aplicaba esta dialéctica de brocha
gorda cifrando «en unos 1.000 los
terroristas que conforman el primer
círculo [de Al Qaeda]. El segundo
estaría formado por entre 50.000 y
200.000 individuos, y el tercero (a
los que llamó ‘batasunos yihadistas’)
entre 200 y 500 millones». Después,
él mismo se encargó de aclarar «el

profundo error que supone identificar islamismo con terrorismo».
Cataluña: «El mayor núcleo
yihadista de Europa»
En esta demografía del miedo los
yihadólogos apuntan directamente a
los núcleos de población inmigrante. Investigadores como Fernando
Reinares y Javier Jordán han realizado una «caracterización», que
pretende ser una base pseudocientífica para la actuación policial preven-

Cataluña se ha transformado en
el principal campo de pruebas de la
experimentación preventiva. Allí se
llevó a cabo la «operación Lago»,
tildada más tarde como «Comando
Dixan» por la forzada interpretación de unos polvos detergentes
como posible napalm casero; y allí
se produjeron el 30% de las detenciones llevadas a cabo entre 2004
y 2007. Pese a que el 46% de los
detenidos en ellas fueron liberados
en las primeras 72 horas y sólo un

Sólo el 6% de los casos abiertos a supuestos yihadistas
acabaron en condena.
tiva. Jordán apunta, por ejemplo:
«Las redes radicales paquistaníes
son muy herméticas. A la diferencia
y especificidad lingüística se une el
cierre comunitario; lo cual dificulta
la obtención de información operativa y judicializable sobre su entidad real, actividades y contactos en
el exterior». Según él, «la presencia
de redes yihadistas en España se ha
convertido en un fenómeno estructural» asociado «a las zonas de España
donde se concentra la inmigración
de origen musulmán». En el mismo
artículo, destaca: «En las provincias de Barcelona y Tarragona hay
una elevada presencia de oratorios
salafistas que, de manera indirecta,
quizás podrían preparar el terreno
para el reclutamiento radical».

5% fueron condenados, a mediados de 2007, el Instituto Elcano y la
Confederación Española de Policía
no dudaron en señalar el territorio
catalán como «el mayor centro de
reclutamiento yihadista de Europa».
El 11M fantasma de Barcelona
En un contexto así se ejecutó la
«operación Cantata», origen del
sumario 26/2008, un ejemplo riguroso de justicia preventiva. Así lo
reconoce el primer informe entregado al juez por la Guardia Civil: «La
necesaria inmediatez de la respuesta,
si bien ha conseguido neutralizar el
foco de amenaza, también ha limitado el planteamiento de los habituales métodos de investigación, priorizando justificadamente el uso de

alberto cimadevilla
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los informes de inteligencia sobre la
adquisición previa de pruebas».
Dicho informe, que es el esqueleto de la sentencia dictada casi dos
años más tarde, atribuye a una serie
de actos a priori superficiales y, más
en concreto, a una reunión religiosa, un doble sentido que la transforma, a ojos de los agentes, en un
encuentro de carácter conspirativo.
Estas son algunas de las interpretaciones vertidas por la Guardia Civil:
«La unión del grupo se conseguía
mediante la realización de frecuentes encuentros y actividades comunes, incluido el rezo, llevados a
cabo tanto en escenarios públicos
(mezquitas) como privados (reuniones a puerta cerrada) […] Mehmood
Khalid, presunto terrorista suicida,
en referencia a las personas con quienes compartía la vivienda (Qader y
Shaib) dice: … que esta gente siempre le decían en la calle o cuando
estaban en su casa tomando el té, que
tenía que rezar. Que él se encontraba en casa durmiendo y ellos llegaban y lo despertaban para que rezara»
[negritas y cursivas del original].
Finalmente, a los presuntos especialistas en explosivos, se les identifica de esta manera: «Abdul Afeez
tiene conocimientos de electricidad,
maneja internet y ha aumentado su
espiritualidad» y «Shaib Iqbal tiene
conocimientos de internet y de electrónica, habilidades, especialmente la
segunda, extremadamente útiles en la
fabricación de artefactos explosivos».
A lo largo del informe, otros
hechos de carácter igualmente banal
se convierten en motivo de sospecha; una sospecha que luego no
ha podido ser apoyada por pruebas, empezando por la inexistencia de armas y explosivos tanto en
los registros realizados durante el
primer operativo como en las indagaciones posteriores. Sin algo tan
elemental para justificar la acusación, sólo la convicción sobre las
declaraciones de un testigo protegido bautizado como F1 ha conseguido mantener el precario andamiaje
del caso; pero la identidad de este
testigo es problemática.
Numerosas coincidencias apuntan
a que se trata de un infiltrado poli-

16

cial: el hecho de que viajase de París
a Barcelona y que el soplo que lleva a
intervenir a la Guardia Civil se haya
atribuido siempre a los servicios secretos franceses; que su llegada a la capital catalana se produjera el mismo día
en que varios miembros del CNI eran
trasladados a la misma desde Madrid,
y que desde el primer momento fuera
separado del resto sin aplicársele la
condición de detenido son hechos que
apuntan en esa dirección. En cambio,
F1 ha testimoniado ser miembro de Al
Qaeda desde 2005 y que fue enviado a
Barcelona para participar en un atentado, pero, según su versión, «al enterarse de que él habría de ser uno de
los terroristas suicidas, decide avisar,
llamando con su teléfono móvil, a un
amigo que tenía en Francia y que sabía
vinculado a la policía». Por otra parte,
mientras que F1 afirma que los suicidas serían explosionados por control
remoto, los únicos indicios mecánicos de un supuesto artefacto son unos
relojes de cocina.
Fuera de este controvertido testimonio, la única prueba de consideración aportada durante la instrucción
del sumario es el vídeo en el que un
líder talibán pakistaní, Maulvi Omar,
reivindica un atentado inexistente.
Este documento, difundido por la

información

Fundación NEFA –relacionada con
el Departamento de Justicia estadounidense–, carece de autoría y caben
serias dudas sobre su autenticidad.
Su autor, el italiano Claudio Franco,
reconoció no haber realizado la grabación ni haber mantenido contacto ni
telefónico, ni físico, ni escrito, con el
entrevistado; también admitió que el
audio y la imagen se habían montado por separado, y atribuyó tanto la
filmación como la traducción del pashtu al inglés a un colaborador del que
no supo dar su nombre.
Con estos elementos, la sentencia, dada a conocer en el diciembre
pasado y ya recurrida al Tribunal
Supremo, ha condenado a diez
ciudadanos de origen pakistaní y uno
indio a entre ocho y catorce años de
prisión por delitos de pertenencia
a organización terrorista y tenencia
de explosivos. Eso sin que al relato
lo abandone su profunda fragilidad
estructural. Como si se tratara de
varias historias distintas, la narración
policial difiere de la narración judicial, la narración del testigo protegido no se corresponde con las pruebas
y estas no coinciden con ninguno de
los relatos que tratan de darle coherencia a la condena de once hombres
por delitos gravísimos.

Absueltos tras cuatro años de prisión
Planear un atentado

contra la Audiencia
Nacional con 500
kilos de explosivos y
un camión bomba era
la acusación contra
los 32 imputados de
la «operación Nova».
Aparte de señalar la
temida continuidad
respecto al 11M, la
implicación de algunos reclusos o ex
reclusos de origen
magrebí apuntaba
a las cárceles como
caldo de cultivo
para el extremismo
islamista. Entre las
irregularidades que

pesan sobre el sumario está su propio
desencadenante,
ya que el origen del
operativo está en
el testimonio de un
testigo protegido
que nunca ratificaría ante el juez su
presunta confesión
a la policía. De los
treinta y dos implicados en el sumario
instruido por Garzón,
veinte fueron condenados por delitos de
integración o colaboración con organización terrorista y todos fueron

exculpados del
delito de conspiración para atentar.
Posteriormente, el
Tribunal Supremo
absolvía a catorce
de los veinte condenados y, de los otros
seis, reducía de
nueve a dos años
la pena de uno de
ellos, absuelto de
las acusaciones de
terrorismo y condenado por falsificación. Habían pasado cuatro años y
se había cumplido
un hito la justicia
preventiva española.
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Enrique Rodríguez Serrano, profesor emérito de Literatura y galerista.
Es usted el típico «hijo de», algo que
suele ser un lastre. Hijo de Paulino
Vicente.

No es que realmente me importe. A
mí eso no me sirvió para nada en la
vida. Me volqué con mi padre, pero
para lo único que sirvió fue para que
mi familia forme un escuadrón para
acabar conmigo.
¿Su familia forma un escuadrón para
acabar con usted?

Has oído muy bien. Esta familia, del
segundo matrimonio de mi padre, a la
que yo siempre quise como si fueran
mis hermanos o mis hijos, hizo un
círculo cerrado para dejarme sin los
dibujos de mi padre que tenía mi
madre. Así es. Es una experiencia
muy amarga, muy decepcionante. Eso
es lo único que conseguí por ser el
hijo de Paulino Vicente.
A su hermano Paulino Vicente «El
Mozu» lo considera tan artista como a
su padre.

Enrique Rodríguez Serrano en su domicilio de Oviedo.

«Tengo
la desgracia
de haber nacido
en oviedo»
Aunque es doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Económicas, Enrique Rodríguez Serrano

Texto Xuan Cándano
Fotos Piru de la Puente
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(Oviedo, 1929) se considera fundamentalmente profesor emérito de Literatura Comparada de
la Universidad de Columbia (Nueva York), aunque también pasó por la Central de Madrid,
Edimburgo, Florida, Bristol, Santa Bárbara y el Boston College. También trabajó en el Instituto
para el Progreso de la Cultura de París. Hijo de Paulino Vicente y hermano de Paulino Vicente «El
Mozu», desde que regresó a Oviedo, donde abrió una galería de arte, rescatar la obra y la memoria
de estos dos pintores es una de sus tareas vitales. Divertido tertuliano, con tanta clarividencia como
irónica acidez, por la vida de Rodríguez Serrano pasaron personas como Fleming, Faulkner, Pío
Baroja, T. S. Elliot, Salvador de Madariaga, Andrés Segovia, Dionisio Ridruejo, Pérez de Ayala o
Martínez Torner.

Lo considero más artista que a mi
padre. Mi hermano fue siempre más
libre que mi padre. Mi padre estuvo
siempre más apresado, más condicionado por esta sociedad burguesa
ovetense, una sociedad muy alejada de
todo y, además, dominada por unos
intereses bastante mezquinos. Aquí
el dinero ni siquiera tenía la alegría
que podía tener en París o en Roma.
A mi padre le molestaba mucho que
a mí me llamaran Serrano. Y yo no
es que esté por encima del bien y del
mal, estoy por encima de lo que me
parece tremendamente estúpido y me
da igual que me llamen Serrano que
Álvarez de las Asturias. También me
podría llamar Pérez de Ayala y que
el mundo me ignore y me desprecie
como ha ocurrido con nuestro querido
don Ramón.
Su padre fue el retratista de la
izquierda de preguerra. Retrató entre
otros a Pablo Iglesias, a Indalecio
Prieto y a González Peña. Pero luego
usted huyó con su padre y con el
resto de su familia del cerco de
Oviedo durante la guerra en un Valilla
que les facilitó Aranda.

Goya es el retratista de cámara de los
Borbones y acabó exiliado en Francia,
donde perdió la cabeza. Esa es la vida

de los pintores. Cuando mi padre
le hacía un retrato a Pablo Iglesias,
un periodista le preguntó por lo que
hablaba con él. Mi padre le dijo que
Pablo Iglesias le decía que cómo era
posible que fuera un buen artista y
católico. Mi padre le contestó que las
creencias del espíritu forman parte
de lo más íntimo del ser humano y
que él era muy respetuoso con los
que no creen. Le contestó bien. Mi
padre salvó la cabeza. Los cuadros de
mi padre de esa época son cuadros

me preguntas si era socialista o comunista te diría que qué cojones sabía lo
que era aquello, pero lo que no era,
era del Régimen. Cuando llego a la
Universidad, el SEU era importante,
jugaba un papel allí, pero es un mal
papel el que juega. Yo no me enfrento
al SEU porque sea un sindicato falangista universitario. Yo me enfrento a
él porque estaba haciendo las cosas
muy mal. Había una serie de becas
cuyo destino debían ser los universitarios más pobres y, sin embargo, la

La corrupción en Asturias es tan grave porque es
una participación colectiva.
de campesinos. Y también pintó a la
burguesía de ese tiempo, a los ricos,
porque era de lo que vivía. Aunque no
a todos. Los Herrero jamás le compraron un cuadro. Eso de que mi padre
anduviera con un sombrero Stetson
y una gabardina de algodón egipcio,
que se la mandaba yo, a esta gente
la sacaba de quicio. Luis Herrero era
un miserable. Le dejó más de 2.000
millones de pesetas al Ministerio de
Hacienda.
La asturiana ambición de empobrecer a los demás
Cuando estudiaba Derecho en Oviedo
en los terribles años cincuenta empezó a ser apadrinado por Torcuato
Fernández Miranda. Usted, al revés
que José Antonio, ¿es un señorito de
izquierdas?
La pregunta está muy bien hecha. Mi
padre tenía libros publicados por la
Institución Libre de Enseñanza, por
ejemplo, aquella colección maravillosa
que se llamaba la Biblioteca Literaria
del Estudiante. Cuando estaba en
tercero o cuarto en el Instituto, leía
libros de Ortega que en la Universidad
estaban prohibidos. Estaban archivados y cerrados en la parte de arriba de
la biblioteca. Un día que estaba en la
biblioteca leyendo, no sé si las memorias de Baroja o Contra esto y aquello
de Unamuno, llegó el rector Álvarez
Gendín. Cuando vio lo que leía llamó
al conserje para que me lo quitara. Yo,
desde luego, no era del Régimen. Si

jefatura del SEU las repartía entre sus
colegas. Los del SEU, con Torcuato
Fernández Miranda, quisieron echar
a tres profesores por liberales, a
Pepón Santaeulalia, Valentín Silva y
Prieto Bances, que había sido ministro durante la República. Luego vino
un magistrado gallego a dar clase y
creó el Opus en Oviedo con estos tíos
del SEU. Y el Opus empezó a crecer
de una manera tremenda. La relación
que tenía el Opus con sus alumnos era
secreta: tú no estudiabas nada, pero yo
te daba matrícula de honor.
Entonces no es usted un señorito de
izquierdas.

Yo nunca fui un señorito. Como voy
a ser un señorito si fui al examen de
reválida con un traje que había sido de
mi hermano Paulino. Soy vanidoso,
pero no soy un pijo.
Tras vivir en Madrid, París, Inglaterra
y Estados Unidos, dando clases en
varias universidades, regresó a su
ciudad, aunque usted es implacable
con Oviedo, de la que dice que viven
en ella los que no pueden vivir en
otro sitio.

Raymond Aarón, que fue mi maestro
en París, habla de la sociedad como
cúpula en sentido figurado. La misma
sociedad te protege con su cúpula. Eso
es lo que sucede en Oviedo, la gente se
siente protegida.
En esa dureza con la que trata a su
ciudad, ¿hay rencor?

No, no, no… Para empezar, yo no
ejerzo el rencor. Intento evitar partici-
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la alcaldesa de Gijón, Paz Felgueroso.
Y al parecer la ausencia del Alcalde y
de algún concejal no es tan inocente,
porque apareció en la prensa un artículo del primer concejal de Cultura de
Gabino, José María del Viso, quejándose de que nadie del Ayuntamiento
haya ido a esa exposición. Esta ciudad
no ha dado tantos pintores como
para que este señor desprecie a un
pintor que no le ha hecho nada. Es
un personaje que no tiene la menor
cualidad. No tiene gracia, porque es
un personaje absolutamente grotesco.
Tiene el complejo del hijo del portero. Es un individuo capaz de dedicar
una estatua a ese hortera de Gijón,
llamado Arturo Fernández, y dedicarse a sabotear todos los años que
lleva en la alcaldía la memoria de don
Ramón Pérez de Ayala. Ha inundado
Oviedo de estatuas que son o malas
o falsas. Yo nunca vi ninguna estatua
de Sebastián Miranda de tres metros,
coño, no existen. Es un individuo
de una ignorancia tan grave… estoy
denunciando su rechazo a toda posibilidad de conocimiento. Este señor
vino de Ensidesa, que ha sido una
empresa franquista, que ya nació con
toda la corrupción del franquismo.

galería de heterodoxos /as

Presupuesto de alguna manera. Yo no
tengo nada. Voy a vender ese cuadro
de ahí para poder pagar las patatas.
Eso es lo que tengo yo.
A los artistas les compraban su
obra los ricos y ahora también la
Administración. ¿Siempre tienen que
ponerse en venta?

Yo he tratado con muchos pintores.
Todos esos pintores que iban por
el Café Gijón. Paco Arias, Quirós,
que había estado luchando con la
República, pero tan pronto como un
ministro le pedía algo iba de culo a
hacerlo. Los tíos que tenían la pasta
en España, en lo del arte lo que

seguían era la pauta gubernamental. ¿Quién organizaba la exposición
nacional? La Dirección General de
Bellas Artes, que daba las medallas
según dictaba el ministro de turno.
Por ejemplo, a Grandío le dieron
tres medallas seguidas porque era
un protegido de Fraga. La verdad
es que no llegó nunca a mucho,
Grandío, porque era un bohemio
excesivo. Todo fue así en este país.
No ha cambiado nada. Woody Allen,
por venir aquí a hacer el idiota, su
productor le ha cancelado dos o tres
películas. Y luego el Alcalde no le
pone ni una placa a Pérez de Ayala,

Un jodido
impertinente

y literatura españolas en
Chapol Hill y yo conocía al
jefe del departamento de la
Universidad de Virginia en
Charlottesville. Él me acompañó a casa de Faulkner.
Allí tomamos un whisky y
hablamos de literatura.

Usted también aprecia mucha corrupción en la sociedad asturiana.

par de cualquier sentimiento que me
degrade. Yo ni voy a odiar ni voy a
envidiar ni a tener resentimiento con
nadie. Quizás pueda exagerar la ironía,
porque eso es un ejercicio natural de
mi tierra, donde somos todos medio
analfabetos, pero, ¡vaya si somos irónicos! No sabemos una palabra de nada,
pero siempre tenemos la ambición de
llegar con la palabra o con el gesto a
un empobrecimiento de los demás.
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Estatuas malas o falsas
¿Por qué considera una desgracia al
alcalde de Oviedo, como ha llegado a
decir?
Quisiera que lo que opino yo del
Alcalde no sea por lo mal que ha
tratado la memoria de mi padre y de
mi hermano Paulino, de tal manera que cuando se inaugura la exposición de mi hermano de la Consejería
de Cultura la que se presenta allí es

Eso no lo toco. Yo te aprecio mucho,
pero aprecio mucho más mi cabeza. Yo de la corrupción en Asturias…
es algo tan grave, es algo tan sucio,
porque es una participación colectiva.
Y yo, lo siento mucho, no he vivido aquí, yo no soy responsable de lo
que es esto. Yo no jugué ningún papel
en la sucesión de Franco, no entregué a mi país a ningún Borbón…
¿está claro? Ni tampoco le entregué la
presidencia del Consejo de Ministros
a un siervo de Herrero Tejedor, ¿está
claro? Yo lo único que tengo es la
desgracia de haber nacido aquí, a ver
si te enteras. Nada más.
Presupuesto y grupos de
presión
¿También hay corrupción en el
mercado del arte?
La corrupción está en todo. Aquí
lo único que hay es el Presupuesto
General del Estado y, luego, los
grupos que hay de presión. Aquí
todo el mundo está chupando del

pero le pone una estatua en medio
de la ciudad a Woody Allen. Y los
ovetenses, ¿por qué no protestan?
Porque les gusta. Como les gusta
lo del Príncipe de Asturias, que es
una auténtica vergüenza. ¡Y que la
Fundación Príncipe de Asturias tenga
incluso el apoyo de la Universidad!
No hay nadie en este país que esté en
el mundo de la ciencia de una manera
seria que no se ría del Premio Príncipe
de Asturias. Bueno, si te dan cuatro
millones, te traen, te emborrachas y,
además, ligas, vienes. En la Fundación
siempre están encumbrando a gente
que tiene una parte de mentira.

La lista de personalidades
relevantes, en la cultura,
la ciencia o la farándula que Enrique Rodríguez
Serrano trató es inagotable. Aquí están resumidos
sus recuerdos de algunas
de ellas.

con una carta. ¿Cómo no
voy a admirar a Fleming, si
después de haber construido el imperio económico más importante de su
época todo eso pasó a una
fundación en beneficio de la
gente más necesitada?

Alexander Fleming.
Es la persona que más he
admirado en mi vida. Era
el rector de la Universidad
de Edimburgo cuando
yo llegué, ya era Premio
Nobel. Yo le pedí un libro
que había publicado sobre
la penicilina. Me dijo que
me lo mandaba el martes.
Mis amigos se rieron de mí,
porque se casaba el jueves.
El martes yo tenía el libro
de Fleming en mi despacho

William Faulkner.
Yo estaba muy impresionado por Faulkner. Ya había
visto Requiem por una
monja. Vivía absolutamente solo a diez millas de
Charlottesville y no recibía
a nadie que no fuera de la
Universidad o de la crítica.
Su gran amigo era el policía que andaba por su calle
y una señora que venía a
lavarle la ropa. Se celebra un congreso de lengua

Ernest Hemingway.
Eso es menos gracioso. Un
día fui con los amigos de
Pío Baroja del Café Gijón
a su casa. Don Pío estaba enfermo, en la cama.
Su hermana nos invitó a
sentarnos en un salón.
Cuando estábamos allí
aparece Hemingway, al que
yo no le tenía mucha simpatía. Llegaba con un paquete, la hermana lo mete en
la habitación de Baroja
y vuelve sin el paquete.
Volvía con los ojos llorosos,
como de haberse emocionado mucho. En aquel
momento Hemingway estaba en la cumbre. De Baroja,
que estaba totalmente
bloqueado en España por
la política, no decía nada,
pero le traía una botella
de whisky y un chaleco de
Cachemira. Entonces yo le
dije a Rodríguez de Aragón,
que estaba a mi lado: «Qué
lágrimas de cocodrilo». Yo
siempre tuve ese defecto,
que me oye todo el mundo.
Y Hemingway me oyó, me
miró con odio, no dijo nada
y siguió. Luego lo vi en

una fiesta en el Ritz con
el director de cine Albert
Lewin, que era amigo mío
y me contrató como guionista. También estaba con
ellos Kark Douglas, que
era un caballero. Lewin
me dijo: mira Enrique, te
voy a presentar al señor
Hemingway. Y el otro le
dijo, sin querer saber nada
conmigo: «Ya conocí hace
tiempo a este jodido impertinente». Lewin me dijo
luego: «Este es un hijo de
puta, no te debe importar
para nada».
T. S. Elliot.
Estuve varias veces con él
en su despacho en Londres,
en el barrio de Dickens. Era
un anglosajón de pelo rubio,
pero ya cano, delgado,
vestido muy correctamente,
sin petulancia. Me dedicó
sus libros de poemas.
Eduardo Martínez Torner.
Hice mucha amistad con él
en Londres. Era pequeño
y delgado, con una mirada profunda y brillante.
Inspiraba ternura y melancolía. Lo iba a buscar a la
BBC y nos íbamos a su
casa y, mientras la mujer
hacía una tortilla de patata, nos encerrábamos en su
estudio. Descubrí en Torner
a un gran compositor perdido por su timidez. Era superior al maestro Rodrigo.
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La ejemplaridad intelectual del castigo

ay un momento en que el
poder, descubierto en su arrogancia, se hace golfo y brutal. Es entonces cuando fermenta la calumnia. Lo
escribo pensando en el caso de Pepe
«el Ferreiro». La batería artillera de la
consejera de Cultura contra él apunta
directamente a la dignidad del insolente:
marasmo, oscurantismo, obstrucción,
descontrol, incumplimientos, irregularidades en los pagos, dejación de responsabilidades y hasta venta de fondos. Con
la mitad de eso Pepe Navieras debería
estar no sólo inhabilitado sino interrogado por la fiscalía.
No distingo en Mercedes Álvarez,
consejera de Cultura, otra cosa que su
cara aboroñada y una sonrisa a cobro
revertido, como de muñeca china de un
todo-a-cien. Algún día alguien estudiará
la peculiar composición de los representantes políticos de la cultura. Al menos a
los españoles. Los que conozco forman
una fauna curiosa de trepadores insomnes, creadores de genios por un día,
porque ellos son los que ponen el sello
en los historiales que certifican la autoridad cultural homologada.
Te subvencionan o no te subvencionan, el dilema del artista autonómico. Todo creador está al tanto de los
premios que están esperando su pluma,
su pincel, su cámara, su imaginación.
Hasta hay un folleto donde se incluyen todos los premios de España en los
que usted puede participar y hacer el
ridículo. Son como una lotería que se
expende en las conserjerías de cultura. El dilema del Hamlet autonómico:
me subvencionarán o no me subvencionarán. Mientras deciden, conviene
ser fiel y comedido, y si se escapa una
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queja, que sea genérica, sin personalizar, porque en todas parte cuecen habas.
¿Hay vida cultural en España más allá
del golfeo de los premios? Digo más,
¿sería posible una cultura ciudadana sin
engañar a nadie, empezando por nosotros mismos? Lo dudo. Son muchos
años de darle al vicio y ocurre como con
las putas veteranas de provincias, ¡qué
importa que al final sea señora respetable!, siempre queda un pasado imborrable que intentará paliar con gesto adusto
y rigidez de conversa.
Un estudio sobre los consejeros de
Cultura autonómicos podría depa-

de la Real Academia de la Lengua,
con los académicos dentro, apenas si
se notaría en el mundo de la cultura,
porque intelectualmente llevan muertos desde antes de ingresar. No obstante, tal desgracia nacional, que ni deseo
ni promuevo, constituiría un trauma
institucional con notables repercusiones en otros campos, desde los medios
de comunicación hasta la economía y
las finanzas. ¿Qué es entonces la grisura? La seguridad que tiene quien te
nombra de que jamás podrás hacerle
sombra. Una cualidad, llamémosla así,
que se aprecia cuando en la foto con el

Lo que le han hecho a José Naveiras tiene toda
la ejemplaridad de un castigo.
rarnos conclusiones sorprendentes,
porque nada produce mayor sorpresa
que las mediocridades sumadas; al final
quedan en cero. Incluso se puede llegar
a intuir cuáles serán los méritos decisivos para alcanzar la categoría de consejero de Cultura. El primero, es obvio,
la disciplina. Obedecer es creer. Saber
que quien manda no siempre tiene
ganas de explicarte por qué debes hacer
o decir tal o cual cosa. Ni ganas ni
motivos. Otro es la grisura; no confundir con la mediocridad. La categoría de
mediocre es tan laxa e inaprensible que
puede ocurrir que una sociedad esté
regida culturalmente por mediocres –
eso que antaño llamábamos hegemonía– y, sin embargo, no percibirlo. Por
ejemplo, yo estoy convencido de que
si se desplomara la cúpula del salón

líder –el Tini Areces de turno– apenas
se te distingue del paisaje.
Por eso lo que han hecho a José
Navieras tiene toda la ejemplaridad de
un castigo. Es mostrar al conjunto de
los empleados de la cultura –ya sean
por horas o a tiempo completo– que las
elecciones se ganan con las urnas, pero
los cargos los nombra el líder. Porque
la cultura hoy día se administra como la
ganadería tradicional o el turismo verde,
para exhibirlo. Si tienen alguna duda,
diríjanse a los palmeros que compartieron escenario con Tini Areces en postreras campañas electorales y pregúntenles si no tienen algo que decir ante este
atropello. Les apuesto doble contra
sencillo a que les faltan datos para dar
una opinión. La cultura es para quien
«se» la trabaja.
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Alba Rico

e

Todos de espaldas

l pasado 15 de diciembre la portada de El Mundo digital informaba
del resultado del Concurso Nacional «Top
Culos», patrocinado por una conocida
marca de lencería y convocado para «elegir
las tres mejores nalgas de España». Hasta
200.000 culos habían corrido a exponerse, separados de sus cuerpos, a la experta valoración de un democrático jurado
popular que, a través de Internet, examinaba y votaba las fotografías de los aspirantes. «Llega una nueva hornada de culos
marmóreos», arrancaba el texto de una
noticia cuyo titular, muy elocuente, invitaba a bajar la mirada hacia el reverso ciego
de nuestros cuerpos: «Mira qué culos».
El culo –una palabra que gustaba mucho
a Jorge Amado y que no hay que despreciar– es llamado también «trasero» por su
posición anatómica retrasada y “posaderas”
o «asentaderas» por el servicio ergonómico
fundamental que nos presta. Como empezamos por ahí y en realidad no tenemos
otra cosa, todas las culturas del mundo
elaboran sus símbolos –y sus taxonomías
sociales y morales– a partir del cuerpo, pizarra viva de oposiciones lógicas y metáforas
espirituales. Lo contrario del culo es la cara.
Uno y otra mantienen, por así decirlo, una
relación de simetría inversa. Provista de
ojos, proa de nuestra verticalidad, sede de
la personalidad, condición de toda igualdad
horizontal, la cara es el centro simbólico
donde se decide toda una serie de valores
humanos universales: el amor, la dignidad,
la sinceridad, la libertad, el carácter. Por su
parte el culo, que no ve, está allí donde no
podemos verlo y donde sólo pueden verlo
los demás si nos volvemos y les damos la
espalda, gesto al mismo tiempo de máximo desprecio, máxima deshumanización y
máxima vulnerabilidad. Con razón Sánchez
Ferlosio, hablando de padres e hijos, recordaba la diferencia que existe entre dar una

bofetada y dar unos azotes: el que golpea
la cara golpea «el alma», el que golpea el
culo golpea el «cuerpo»; y por eso precisamente, y a la inversa, la mayor degradación
simbólica de la mujer se revela, aún más que
en los golpes del maltratador, en el cachetito no agresivo, sino aprobatorio y judicial,
con que el jefe o el cliente niegan su alma y
condescienden a reconocer su culo.
¿Podemos sacar alguna conclusión,
aunque sólo sea analógica, de un concurso de culos? ¿De una atención colectiva
dirigida hacia lo que está abajo y detrás?
¿De la tentación socializada de «dar la
espalda» en lugar de «dar la cara» y de
mirarse ininterrumpidamente las cegueras en lugar de los ojos?

uno mismo no sabido– se afirmaba como la
condición misma de toda operación simbólica y cultural, como el reverso que debía
mantenerse «debajo y atrás», confinado y
conocido, para garantizar la existencia de
una sociedad propiamente humana.
El capitalismo ha construido un orden
social paradójico que reprime los cuerpos –la vejez, la enfermedad, la muerte–
al mismo tiempo que libera el Ello. «Lo
reprimido» ya no es el sexo; tampoco todo
eso que en otras sociedades tradicionales
aparecía como vergonzante o secundario:
eso, por ejemplo, que llamamos «economía» para legitimar la pulsión del beneficio privado. Todo es ahora visiblemente
«trasero», todo es visiblemente «posadera»

Se premia al que mejor vuelve a espalda a
los demás.
El concepto básico del sistema freudiano es el de «inconsciente». Para Freud, el
inconsciente –simplifiquemos mucho– era
el lugar donde lo reprimido se organizaba
a nuestras espaldas para amenazar desde
allí y activar, sin parar, el Yo civilizado.
Obviamente para Freud «lo reprimido» era
lo primitivo, lo instintivo, lo libidinal, todo
eso que un vienés puritano de hace cien
años identificaba con el «sexo». También lo
llamaba con el neutro e impersonal nombre
de Ello, una fuerza arrolladora que, según
el delirante Groddeck, se transformaría,
contrariada, negativa o sublimada, desplazada de su lugar, en la estatura de un cuerpo y sus enfermedades, en música, drama,
iglesia, palacio, locomotora; en todo lo que,
en definitiva, el ser humano ha construido a
lo largo de la historia, para bien y para mal.
En todo caso, el «inconsciente» –saberse a

o «asentadera»; todo es «espalda». O como
escribe el italiano Massimo Recalcato en El
hombre sin inconsciente, ya no hay «inconsciente»; la mercancía antipuritana puede
prescindir de todas las mediaciones y todos
los rodeos, de todas las disciplinas y todos
los aplazamientos. Curiosamente, en un
mundo sin inconsciente, donde premia al
que mejor vuelve la espalda a los demás,
todo pasa a ser mecánico, estéril y ciego.
¿Ya no hay «inconsciente»? ¿No hay nada
reprimido? Si se invierte una simetría invertida, los elementos intercambian necesariamente sus posiciones. Delante el Ello; detrás
el Yo. Reprimida la cara, reprimida la mirada,
reprimida la igualdad, reprimida la dignidad,
reprimida –incluso policialmente– la justicia.
«Lo inconsciente» es ahora la civilización –es
decir, el socialismo–, que amenaza desde muy
abajo y muy atrás con salvar el mundo.
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Beatriz

Sesenta años no es nada

unos días de cumplir sesenta años,
todos los que alcanzan esa edad
me parecen mucho mayores que yo por esa
condición balsámica que tiene la subjetividad. Tiendo más a pensar en la lana que
pueda quedar en el ovillo que en eso de
«que me quiten lo bailao», que no es poco.
Pero mi reflexión no es biográfica ni desolada ni autocomplaciente ni melancólica.
Quiero hacer de la crónica de mis almanaques y de mis huesos el relato de la Asturias
a la que vine, aquel Mieres temeroso de
las leyes de dios y del grisú, de la pobreza y de las persecuciones políticas, cuando
las aguas del río Caudal bajaban negras.
Medio siglo y pico antes don Armando
Palacio Valdés había perdido una aldea, en
el hermano valle del Nalón, como quien
pierde la cabeza, y el tributo de la industrialización pasaba por perseguir con dinamita a salmones y rebecos. Se confundía el
progreso con la tala de los bosques, sin caer
en que el carbón procedía de una generosa y milenaria arboleda orgullosamente
hundida y derrotada.
Si tuviese que hacer una reflexión sincera sobre aquella Asturias de mediados del
siglo pasado y compararla con la actual, el
optimismo de las evidencias se confrontaría con el pesimismo de la nostalgia. Me
aburren quienes están convencidos de
que cualquier tiempo pasado fue mejor,
también quienes proclaman que no hubo
infancia o adolescencia o juventud como
la suya. Cuando alguien da la lata con
historias de la «mili», apaga y vámonos.
Lo mismo que cuando otros se atribuyen
un sufrido pasado antifranquista que, en
la mayoría de los casos, suele ser mentira,
porque en la larga noche de piedra fueron
muy pocos los que asomaron la cabeza,
salvando honrosas excepciones, y casi todas

ellas en la órbita del PCE, también llamado
«el Partido». Sin embargo, es imposible
evitar que algunos sentimientos se enreden en la magdalena proustiana que mojas
en la taza de te y, al final, sólo te queda el
consuelo de que ladran, luego cabalgamos.
Conocí, en aquellos tiempos iniciáticos de
la vida, a gentes muy dignas, y de ideologías enfrentadas. Por la primera comunión me regalaron un mapa de España
de madera, un puzzle artesanal que había
cortado y pintado un preso político en
la cárcel de Oviedo. Asturias, en aquellas
tablas del mapa, cuyo continente era un
cajón muy bien pulido y barnizado, tenía la
forma de una zapatilla, Zaragoza era como
una paloma y Granada como un jamón,

R. Viado

de poder elegir a tus enemigos, porque
si ellos te eligen a ti no merece la pena
hacerles caso. Vivimos muy pocos años,
aún contando con el tributo y la alegría
de los longevos, y no es rentable perder la
cabeza por una ola, cuando el océano ni
siquiera la conoce.
Aprendí a vivir en la calidez de mi
familia, en la maestra que me enseñó a
leer y a escribir, en un pastor de la majada
de Orandi, en los Picos de Europa, que
me contaba sus historias de amor como
emigrante en Camagüey, en un misionero
que venía del Tercer Mundo y en colegas del periodismo que me protegieron
desde el primer día (aquí doy nombres
propios: Graciano García, que venía

Una de las lecciones que te dan los años es la de
poder elegir a tus enemigos.
y los ríos eran rojos como si el agua fuera
sangre, o así lo veía aquel niño vestido de
marinero en tierra que esperaba con ansiedad el chocolate con pasteles que llegaría
como premio al obligado ayuno antes de la
ceremonia. me temblaban las manos con
la estampa de un cordero pascual, conviví
con Pinón, Telva y Pinín y, superados los
Simpson, rejuvenezco en Bob Esponja.
La memoria es una zorra con mala uva,
quizá porque nunca alcanzó las uvas con
las que soñó, que siempre estaban verdes.
Pero la memoria también lleva, bajo su
capa verdinegra, la gratitud a tanta buena
gente con la que te has encontrado, que
compensa con creces a los cabrones que
han salido en la fronda del bosque. Una
de las lecciones que te dan los años es la
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de Moreda; Pedro Mario Herrero, que
venía de Vietnam y que había dirigido las
películas Adiós, Cordera y Cao Xa; Tico
Medina, que había llegado desde Granada
al Sueve, al lado de Félix Rodríguez de
la Fuente; o Luis María Anson, a quien
«Azorín» consideraba el gran escritor
español, junto a Camilo José Cela, de
aquellos tiempos, y al que, por su lealtad a don Juan de Borbón, Franco tenía
por uno de los grandes enemigos de la
dictadura).
Levantemos la copa, que sesenta años
no es nada, más se perdió en Cuba, y
tengo el corazón hueco, como si lo hubiese taladrado un pájaro carpintero, para
seguir la fiesta de la amistad, de la alegría
y de lo que venga.

“p

Pepe repepe, la tradición y les suegres

epe repepe mató a la muyer, con
cinco chuchielles y una anfiler,
metióla nun sacu, llevóla a vender”.
Hai munches versiones d’esta allegre
copla que felizmente cantábemos de
neñes. ¡Qué coses tenía Pepe! Ye too
creatividá popular, inocente divertimentu, espeyu d’un pasáu remotu pol
que yá nun hai por qué esmolecese. Y,
si les neñes, y sobre manera los neños,
medren con estos cantares, ¿qué
problema hai? ¿Van matar a la muyer
cuando sían mayores porque-yos lo
enseñó un cantar? Non, nun va ser
culpa d’esti cantar que dellos homes
se crean col derechu de matar a les
muyeres cuando se-yos revuelven.
Pero esti cantar sí ye una acción
normalizadora y frivolizadora, si se
me permite l’inventu, de la violencia
de xéneru. Y por eso, si yo mandara
dalgo, nun la diba difundir al altu la
lleva n’ambientes festivos pa que la
xente pase un bon ratu, y diba procurar que la tienra infancia s’alimentara
con sones más saludables pa la convivencia social. Otra cuestión ye traer
equí estos versos pa la reflexón o
qu’aparecieren nuna investigación
sobre la tradición oral, por poner un
casu. Cada asuntu tien el so contestu
y, si lu saques d’él, rincha.
Ye complicáu’l tratamientu de la
tradición oral: recuperala ye pernecesario pa saber d’ónde venimos y pa
pensar a ónde queremos dir. Lo que
nun veo tan necesario, ya inclusive
pue que sía perxudicial, ye reivindicala como’l summum de lo auténticu y
facer porque los versos sanguinarios o
denigrantes pa les muyeres colos que
baillaron les neñes d’enantes sirvan pa

entretener a la mocedá nestos tiempos. Nun se trata de censura, trátase de respetu. Principiando per una
mesma: nos mios espacios, nel mio
trabayu o nes puertes que m’abren
los medios pa la llibre espresión, nun
se m’ocurre facer pasar por normal
lo que nun lo ye. Por mui tradicional que sía un cuentu o un cantar,
nun quiero contribuir a una conciencia mui enraigonada que consiste en
meter, por exemplu, a les suegres nel
sacu de les bruxes, un tema recurrente nes coples populares. ¿Naide
se preguntó qué pasa colos suegros?
¿Por qué la palabra suegra va vinculada a axetivos como foína, metico-

amigo, la risión sobre dalgún tema
sensible que se sabe superáu ente les
persones que participen de la broma
o’l cantar tradicional de tufu machista
son fácilmente asumibles nel consensu
tácitu de que nun hai afán d’ofiensa
y na seguranza de que’l colectivu
en cuestión nun tien dulda sobre la
necesidá de lluchar contra la discriminación sexual. Quier dicise: nun
ye lo mesmo que yo-y espete a una
amiga «nun sías putón», ente bromes,
a que Teresa de la Vega llame «puta»
a Esperanza Aguirre o a que nun
conciertu haya que baillar al son de
«Pepe repepe». ¿Son importantes les
lletres de los grupos a los que senti-

¿Por qué la palabra suegra va vinculada a
axetivos como foína, meticona o gobernadora?
na o gobernadora? Suegres, suegros,
nueres y xenros hai de too, bones,
males y regulares, pero la única pallabra maldita d’esta riestra de parentescos ye la de la suegra, una pallabra más despectiva que descriptiva
d’una rellación de parentescu. ¿Pa qué
vamos siguir faciendo esto a les muyeres? ¿Superamos esta realidá y podamos recreala como un fechu antiguu,
tan desagradable como obsoletu?
Y, como cada cosa tien el so contestu y como les feministes tenemos
fama de dictadores de la corrección
política, tamién hai que dicir dalgo
que pue parecer obvio: otra cuestión
son los contestos privaos: nel trabayu
y en confianza o en fiestes ente xente

mos o namás que nos presta’l son?
Habrá de too, pero eso de la llírica, en
xeneral, valórase bastante.
Esto ye fácil de ver cola pederastia:
vamos suponer que ta na tradición eso
d’abusar sexualmente de la infancia
y qu’hai cantares mui entreteníos y
harmoniosos rellatando tales agresiones. ¿Díbemos reivindicalos? ¿Hai que
revivilos, reactualizalos y axuntalos al
repertoriu n’igualdá de condiciones
colos demás? Dame que cuasi naide
diba tar pol llabor. La pena ye que
tovía sí que se ta pol llabor de revivir
la tradición esa tan ancestral de poner
a les muyeres a la esquierda del cero a
la esquierda.
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Esperando a que la magia funcione

estas alturas de la crisis, uno
no sabe si el ingente chorro de
dinero que los poderes públicos inyectaron en los bancos estaba destinado
a facilitar la liquidez y a hacer posible
que los créditos llegasen a empresas y
a ciudadanos o, simplemente, el fin de
esa medida era subir el alicaído estado
de ánimo de los banqueros y evitar
que, como les pasó a otros hombres de
negocios en el crac de 1929, se vieran
empujados por la desesperación a arrojarse al vacío desde un piso alto de
un edificio de oficinas. En ese sentido
restringido, la operación fue un éxito
y no sólo libró a unos cuantos magnates de acabar despanzurrados contra
el suelo sino que el efecto euforizante del trasvase de recursos produjo
tal contento entre los financieros en
apuros que muchos lo celebraron sin
reparar en gastos. Pero, en cuanto al
objetivo de facilitar la circulación del
dinero, la provisión de fondos tuvo
unas consecuencias limitadas, pues, en
vez de convertir ese capital en préstamos a los particulares, los bancos
lo usaron para su exclusivo provecho
y, pese a la torrencial lluvia de millones sobre las entidades financieras,
continuó el azote de la pertinaz sequía
crediticia.
Para la mayoría de los ciudadanos,
sin más criterio en materia de economía que el sentido común, todo lo
relativo a la crisis se vuelve extraño y
paradójico.
Un motivo de asombro es oír a los
expertos distinguir, como si se tratara de asuntos vinculados a distintos órdenes de la existencia, entre la
economía real y las finanzas. Si hablar
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de economía real parece una adjetivación innecesaria, un pleonasmo, pues
nada hay más incrustado en la realidad
que la economía, aludir por oposición
a una no real, ubicada en el limbo de
lo virtual, resulta un sinsentido. El
pasmo es mayor si se tiene en cuenta que hasta el estallido de la crisis los
mejores negocios no se hacían en la
economía real sino en la imaginaria y
ficticia, aunque los beneficios obtenidos no eran de mentira sino de verdad.
Gracias a artilugios financieros que

los países aunque el empleo tardará
muchos años en recuperarse. O sea,
que primero se sale de la crisis económica y, luego, de la crisis social, lo que
significa que ambos problemas remiten también a órdenes distintos. Uno
piensa ingenuamente que la economía ha de servir para dar de comer al
hambriento, pero el capitalismo no
cree en dios ni en las bienaventuranzas,
y si creyera quizás fuese mucho peor.
Las medidas adoptadas por gobiernos y bancos centrales –entre ellas, los

La crisis empieza a remontar porque los que
manejan la pasta ven de nuevo posibilidades de
hacer pasta.
multiplicaban el valor de títulos que
apenas tenían valor, se vino produciendo una especie de milagro de los panes
y los peces cuya fiabilidad se sustentaba, más que en la fe de unos incautos, en los certificados emitidos por
prestigiosas agencias de calificación
de riesgos. Como si la mala cabeza
de los participantes en una hogareña
partida de monopoly acabara llevando
a la ruina al conjunto de la sociedad,
los juegos de ilusionismo financiero terminaron complicando las cosas
en la realidad misma hasta ponerla en
crisis. Lo sucedido parece magia, una
magia primero blanca y después negra.
Pero ya dijo Hegel –y a lo mejor tenía
razón– que todo lo real es virtual y
todo lo virtual es real.
Afirman los entendidos, que la
crisis está pasando en la mayoría de

miles de millones gastados en antidepresivos para curar de la melancolía a
los banqueros– han hecho que el enfermo acuse síntomas de alivio. Las cosas
complejas tienen a veces explicaciones
sencillas. La crisis empieza a remontar
porque los que manejan la pasta ven
de nuevo posibilidades de hacer pasta.
Pero, antes de que los negocios de
unos animen los negocios de otros y la
bola engorde, tienen que mejorar aún
más las expectativas, y los laboratorios
de ideas versados en leer las líneas de
«la mano invisible» fijan como requisito para ello que las condiciones laborales y el estado de bienestar se sometan
a dieta de adelgazamiento.
Así que hay una salida virtual de la
crisis y otra real, y ahora estamos en
la primera esperando a que la magia
funcione.

Prendes
Quirós

e

La otra crisis

En tiempo de gran crisis es obligado hablar de ella, y también
de sus paganos, los que sufren el paro,
los que van a sufrir la reforma laboral
y el retraso de la edad de jubilación;
como sería obligado hablar de la crisis
de los partidos asturianos; de la decisión del partido gobernante de anunciar la sustitución del candidato a la
presidencia, dejando al actual presidente y a su gobierno en «funciones», sin
el crédito ni la fuerza con que hacer
frente a los retos de un año decisivo; y
del anuncio del «candidato arrollador»,
pretendiendo levantar la moral de las
huestes populares… Pero no voy a referirme a ello, ni siquiera a la conveniencia de que el señor Fernández sustituyera «desde ya» al señor Areces en la
presidencia, porque las crisis tienen sus
augures. Los de la económica, precisamente los mismos ultraliberales que
la produjeron y que en Davos ya han
hablado; mientras que a nivel casero, ahí quedan las «gracias» habituales
de los Montoros, Migoyas, Velardes o
Buenos.
Quiero hablar de otra crisis. De la
del sistema, que ha sumado a la actualidad de los señores Cascos y Fernández,
la inesperada salida a la escena política
del titular del trono. Crisis «del origen»
de la política y de los políticos de esta
«nuestra joven democracia»,que estallará nada más conocerse los resultados de
los comicios que se avecinan.
La política hace referencia a todo lo
que se refiere al Estado en cualquiera
de sus niveles. La política es ciencia y
es arte, tiene algo de representación,
pero nunca puede hacerse de ella comedia interminable, chanchullo permanente, ni «modus vivendi-jubilandi».

Desde abril de 1939, política y
políticos viven en este país de las
falsas apariencias. 1939, año de la
«Victoria»,la de la patria cruel y ultramontana, forjada durante siglos por
la fe y el «largo cortejo de dalmáticas y de armaduras y de estandartes»,
sobre las buenas gentes del «arroyuelo murmurante», que a lo largo de los
siglos fueron nutriendo los elementos
críticos y descontentos que en este país
han sido; y del que Azaña, en el Sitio
de Bilbao, después de la «ocasión» del

las todo lo dominan porque tienen
el poder de designar los candidatos a
listas cerradas y bloqueadas, han consumido el crédito de esta anómala, pero
consentida y hasta celebrada «instauración» monárquica.
El déficit de principios y costumbres
democráticas, los odios históricos, más
los desequilibrios sociales agravados
por la crisis que sigue muy viva pueden
provocar en 2011, –ochenta primaveras después de las elecciones municipales que volcaron la Restauración–, el

Puede que estemos en los prolegómenos del
hundimiento del tránsito de Franco a los
franquitos con rosa.
14 de abril de 1931, dijo «las urnas han
convertido el arroyuelo en caudaloso
río»... ¡Ay!, pero de corto recorrido.
El reino de la «Victoria», sin rey
mientras vivió su Fundador Soberano,
se coronó de urgencia, con escenario y juramento del viejo Régimen, el
22 de noviembre de 1975, dos días
después de la muerte del dictador, que
había designado sucesor «a título de
rey». Y se refrendó el 6 de diciembre de
1978, sin otra alternativa que el caos,
dando el pueblo un sí mayoritario a
una constitución ambigua, elaborada
por «Cortes Ordinarias», como si nada
hubiera ocurrido entre las elecciones de
febrero del 36 y las de junio de 1977.
Y de entonces, a pesar de inciensos y
comedias, uniformes, toisones y dalmáticas, el mal origen, el mal gobierno
y, por supuesto, los malos hábitos de
unos partidos herméticos, cuyas cúpu-

«vuelco» de esta «instauración».
Abatido y desnortado el socialismo;
inconsistente y lanzado a la «montaña» el conglomerado popular, puede
que estemos en los prolegómenos del
hundimiento del escenario sobre el que
se levantaron las «apariencias democráticas», de nuestro celebrado «tránsito»
de Franco a los franquitos con rosa.
Ojalá, que de esas ruinas, como
en 1931, rebroten los principios del
«arroyuelo murmurante» capaces de
encender la llama de las virtudes cívicas
tanto tiempo asombradas por casullas y
uniformes: amor y escrupuloso respeto
a los principios democráticos; proclamación de la soberanía civil y laica del
Estado; exigencia de sentido ético y
social en la convivencia; honestidad en
la conducta pública...
En definitiva: la esperanza...; el deseo
de la III República.
marzo 2010
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¿El final de la crisis?

l

La tónica dominante en los discursos públicos de los
últimos meses ha sido la de tratar de convencer a la
gente de que todo se estaba ya solucionando, que los
bancos iban a empezar pronto a actuar normalmente,
que la economía comenzaba a marchar de nuevo y que
pronto volverían a crearse empleos.
Después de haber podido comprobar lo que las autoridades económicas, los gobiernos y los bancos centrales
dejaron hacer en estos últimos años, que miraron siem-

Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y
miembro del Comité Científico de ATTAC España.

do se vuelve a registrar crecimiento positivo, por pequeño que sea), tendríamos que reconocer que la recesión
que trajo consigo la crisis ha terminado en casi todos los
países del mundo.
Pero dicho esto es imprescindible tener en cuenta otras
circunstancias.
En primer lugar algo muy elemental: que el crecimiento puede volver a detenerse y a caer en cualquier
momento. Eso es así porque la recuperación es muy

Wall Street.

pre a otro lado y que, en realidad, fueron cómplices de
los bancos y de los grandes inversores que provocaron la
crisis, sería muy ingenuo creerse a pies juntillas eso que
ahora nos dicen.
Si se recurre al criterio convencional (una recesión
comienza cuando se registra crecimiento negativo del
PIB en dos trimestres consecutivos y se sale de ella cuan-
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débil en todos los lugares, en términos cuantitativos de
muy pocas décimas, algo casi imperceptible en la actividad económica real e, incluso, quizá simplemente
consecuencia de la generosidad con que los organismos
estadísticos al servicio de los gobiernos la miden para
tratar de alcanzar cuanto antes posiciones más favorables. También porque, al no haberse modificado prácti-
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camente las condiciones en que se desenvuelve la actividad económica y los factores de los que depende el
crecimiento, éstos pueden volver a provocar los mismos
problemas que antes en cualquier momento. Y, sobre
todo, porque, en realidad, el impulso al crecimiento ha
venido de la mano de motores muy coyunturales (la
masiva intervención de los gobiernos) que han proporcionado un apoyo muy potente, pero en gran medida
sólo puntual y apenas sostenible.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que se
puede estar recuperando, siquiera sea débilmente el PIB,
pero no otros indicadores que muestran de mejor manera la situación real en la que se encuentra la economía: el
empleo, la inversión, el comercio internacional, la renta
disponible de los hogares, las ventas, la confianza empresarial y de los consumidores...
En tercer lugar, no se puede desechar tampoco que la
economía mundial entre en una fase larga de crecimiento
positivo, pero, al fin y al cabo, tan bajo y de tan escaso
dinamismo que sea más bien una fase más cercana a la
depresión que a la expansión.
En cuarto lugar, conviene saber que la recuperación,
en niveles más o menos bajos según lo que se acaba
de exponer, va a ser, sin lugar a dudas, muy desigual,
produciéndose desenganches de países, sectores económicos, regiones y personas o clases y grupos sociales.
Así, los países fuertes de la periferia, como China o
Brasil van a ir mejor. Quizá también Estados Unidos
y Alemania, gracias a la inercia que proporciona su
mayor peso específico en la economía internacional
(«marchan solos», podríamos decir, a diferencia de los
demás que van en gran medida a su remolque). Pero
Europa del Este, la mediterránea (Grecia, España,
Portugal, incluso Italia), por no hablar de Islandia o
Irlanda, y algunos países de América Latina o Asia, por
supuesto África, o incluso Japón, tardarán bastante más
en recuperarse.
En quinto lugar, hay que tener en cuenta que las fuerzas y procesos que han provocado las crisis financieras
que se vienen produciendo desde hace treinta años en
todos los lugares del mundo de modo recurrente (según
el Banco Mundial se han producido unos 130 episodios
de crisis y stress financiero en el mundo desde 1970)
siguen vigentes. Los gobiernos, los organismos internacionales y los bancos centrales han hablado mucho,
han hecho muchas promesas a los ciudadanos, pero han
hecho poco o casi nada para evitar que no vuelvan a
darse los problemas que estamos viviendo. Es verdad
que han evitado el colapso, pero han dejado intactas las
reglas y el modo de funcionar de las finanzas internacionales. Los episodios especulativos que continuamente
se vienen produciendo y las burbujas que alimentan las
ansias de beneficio de bancos y grandes fondos de inversión (en materias primas, petróleo, deuda de los gobiernos, etc.) son buena muestra de ello.
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En sexto lugar no podemos olvidar que, para evitar
que la economía se paralizara, los gobiernos han tenido que poner en marcha planes de gasto muy cuantiosos que les han obligado a endeudarse. Paradójicamente,
eso ha proporcionado un nuevo y muy lucrativo negocio a los bancos y fondos de inversión (que son quienes
suscriben la deuda, ya que los gobiernos no disponen
de bancos públicos ni se deja que lo hagan los bancos
centrales para dejar el negocio en manos de los privados). De ello se deducen dos efectos que van a condicionar gravemente la evolución a corto y medio plazo de las
economías. Por un lado, para garantizar el cobro de la

Esta salida nos sitúa en una especie de
retroglobalización.
deuda, los poderosos acreedores (mucho más fuertes que
los propios gobiernos) impondrán a los estados condiciones leoninas: recortes del gasto público, sobre todo, y
aprovechando la coyuntura, reformas laborales, privatizaciones de empresas y pensiones y, en general, muchas
mejores condiciones para el capital privado. Ya vemos
como eso es lo que está sucediendo en Grecia o España.
Un mayor desorden global
Por otro lado, el propio volumen de la deuda se convertirá en un problema gravísimo en cuestión de poco tiempo. Subirán los tipos de interés, se provocará inflación y,
al destinar cada vez más recursos para pagarla se impedirá que las economías recobren la senda del crecimiento.
Finalmente, es previsible que la muy probable salida
desigual de la crisis vaya a generar a su vez otro nuevo
escenario en el mundo. Si no se toman medidas coordinadas y potentes, lo que va a ocurrir o, mejor dicho, lo
que ya está ocurriendo es que se fomenten las respuestas singulares, el proteccionismo de los poderosos, que
se vuelvan a agrandar los escalones que existen entre los
países más ricos y los pobres, y que se produzcan mucho
más desorden y asimetrías en la economía mundial. Por
decirlo de una manera gráfica, esta salida a la crisis nos
situaría en una especie de retroglobalización. Es decir, en
una disminución de la interconexión y de la internacionalización, pero sin que esto suponga un reordenamiento positivo de los equilibrios mundiales sino más bien
lo contrario, un aumento de la concentración del poder
económico, de la influencia de las grandes corporaciones y de la centralización de los capitales. Esto es, en un
mayor desorden global.
En suma, recortes sociales, desigualdad, más especulación financiera con sus secuelas de inestabilidad y nuevas
crisis y depresión es lo que hay en el horizonte porque
así lo han querido las autoridades mundiales al volver a
rendirse ante los grandes poderes financieros que dominan el mundo.
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pueden contar con la gracia carismática, por lo que reconoce la personalidad carismática en personajes como
Lutero, Calvino, Cronwell o el propio Napoleón.
Según Weber, el poseedor del carisma no se preocupa por su imagen o por su capacidad de seducción, pues
sus dones sobrenaturales derivan de la misma gracia
divina y, por lo tanto, son inherentes a su persona. El
poseedor del carisma es capaz de aglutinar y movilizar
un gran número de voluntades entorno a sí con el fin de
llevar a cabo una misión extraordinaria o revolucionaria. El vínculo entre el líder carismático y sus seguidores
es emocional y no racional, pues descansa en la fe ciega
que le profesan. Será esta fe ciega de sus seguidores la
que legitime el poder del líder, surgiendo, de este modo,
una forma determinada de dominación: la carismática,
que se opone a la racional o democrática y a la tradicional o monárquica. Esta nueva forma de dominación
no admite ninguna disensión y menos aún tolera la más
mínima posibilidad de que su liderazgo sea discutido.
El líder es el único capaz, por sus cualidades excepcionales, de interpretar la voluntad del pueblo o de sus
seguidores.

Charles de Gaulle.

El carisma pasó de gracia divina a fabricación mediática

Dictaduras
carismáticas

e

Jhon Fitzgerald Kennedy.
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ma era algo exclusivo de los profetas, de los santos o de
los sacerdotes.
A principios de los años veinte del siglo pasado, el
sociólogo alemán Máx Weber seculariza el concepto de
carisma al utilizarlo como fundamento de una forma
de dominación, la carismática. Para Weber, el carisma
es una cualidad extraordinaria, sobrenatural o sobrehumana, con ciertos caracteres cuasi divinos o mesiánicos
que solamente poseen algunos hombres excepcionales:
los grandes héroes. Weber adopta el concepto de héroe
elaborado por Thomas Carlyle, para quien el verdadero héroe es el que tiene como virtud unas convicciones profundas, es a la vez sincero y valiente, defiende
su verdad y consigue movilizar y aglutinar voluntades
entorno a él, sobre todo, en época de profundas crisis.
Ahora bien, Carlyle discrimina el verdadero héroe, reconocible por su manera de actuar, de los falsos héroes,
embaucadores o charlatanes que se hacen pasar por
tales. En este sentido, Weber entiende que los profetas, los caudillos militares y algunos grandes políticos

paco paredes

Luis Aurelio González Prieto | Historiador.

El carisma es uno de esos conceptos difíciles de definir, y
más de precisar, cuyo uso se ha generalizado de tal modo
en los medios de comunicación que lo han convertido
en un sinónimo de popular, atractivo o incluso glamoroso. En el ámbito político, el carisma ha sufrido una
profunda evolución desde su irrupción en la sociología
política a principios del siglo pasado. De ser un atributo poco deseado para los líderes políticos democráticos,
se ha convertido en algo que en mayor o menor medida
tienen que poseer éstos para conseguir votos.
Para entender en toda su dimensión el concepto de
carisma debemos retrotraernos a su origen. La palabra carisma proviene del griego (jarisma) y fue utilizada por San Pablo, en una de sus famosas epístolas a los
Corintios, para aludir a los dones que el infinito amor
divino atribuye a algunos hombres. Los teólogos luteranos Engleman y Rudolf Sohm, en el siglo XIX, hablan
de la personalidad carismática, que sólo poseían los
hombres a quien Dios designaba con su gracia divina
para realizar la labor de apostolado, por lo que el caris-
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En los mítines se comprueba el carisma de los políticos.

El nazismo
Weber elaboró toda una teoría del liderazgo a la medida
de los futuros movimientos fascistas. Serán los nazis, en
Alemania, los que consigan un fervor y adhesión popular como jamás se había visto entorno a su líder Adolfo
Hitler. El liderazgo carismático nazi tomará como referencia la teoría del carisma weberiana, pero desnaturalizando su contenido, pues el líder carismático nazi
no era el héroe virtuoso
agraciado con determinados dones divinos, sino el
superhombre u hombre
superior de Nietzsche, que
en su concepción rompe
radicalmente con la moral
cristiana. El hombre superior de Nietzsche se crea a
sí mismo y puede utilizar todo tipo de argucias,
embaucar e incluso mentir
para alcanzar su objetivo.
Por otro lado, los nazis,
en particular Adolfo
Hitler, admiraban la teoría
de Gustave Le Bon que
hablaba del poder hipnótico y sugestivo que un
líder, con la escenografía
adecuada, podía ejercer
sobre los individuos en
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actos masivos. Pronto se dieron cuenta de las enormes
posibilidades que los incipientes medios de comunicación modernos ofrecían para exaltar la figura de su líder.
La gran teatralidad de los discursos de Hitler ante las
masas enardecidas, propagados por la prensa, pero sobre
todo por la radio y el cine, conseguirá crearle un aura de
superhombre y, por lo tanto, de líder carismático. Fue
así como los nazis consiguieron que el pueblo alemán
viese en un simple cabo de Bohemia a un nuevo Mesías,
mezcla reencarnada de los personajes wagnerianos del
dios Wotan y del héroe Sigfried, capaz de redimir a
Alemania de todos sus males.
El gran jurista nazi Carl Schmitt señala que la adhesión popular es la que convierte al líder carismático en
un dictador soberano con plenos poderes constituyentes, en un autócrata capaz de dictar cualquier norma
con el fin de construir el nuevo orden. Estas premisas
son las que llevan a la doctrina política democrática,
con Hans Kohn a la cabeza, a considerar a los regímenes
fascistas como dictaduras carismáticas.
La derrota de los fascismos y el conocimiento de la
barbarie desatada por la dictadura hitleriana llevan a
cuestionar todas las categorías políticas utilizadas por
los fascismos: estado totalitario, partido único o liderazgo carismático, por lo que no se verá con buenos
ojos designar como líderes carismáticos a los políticos
democráticos.
De Gaulle
Esta situación cambiará radicalmente con la ascensión
al poder, por medios muy poco democráticos, amparada en un pronunciamiento militar en Argel, del general
Charles de Gaulle. El general De Gaulle era ratificado
como presidente del Gobierno francés con plenos poderes por un período de seis meses, a la vez que asumía el
poder constituyente, por una Asamblea General totalmente amedrentada por los paracaidistas del general Massu. El héroe de la resistencia francesa contra el
nazismo se convertía en el dictador soberano constituyente de Schmitt y, pocos meses más tarde, sometía
a referéndum un texto constitucional presidencialista a
la medida de sus intereses. A la doctrina política democrática no le quedó otro remedio que justificar y legitimar la ascensión al poder y la asunción de tan amplios
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poderes, al margen de los mecanismos institucionales de
la IV República, como consecuencia del singular carisma
del general para sacar a Francia de sus crisis.
Perdido el miedo a identificar a los políticos democráticos como líderes carismáticos, los asesores de las
campañas electorales vieron un importante filón para
conseguir votos: el resaltar a la manera fascista las cualidades de sus candidatos y presentarlos como hombres
dotados de carisma. Así, en la campaña electoral de J. F.
Kennedy, se desplegó una potente campaña en la televisión resaltando su figura carismática. A partir de ese
momento, el carisma, en lugar de ser una cualidad peligrosa, se convirtió en algo deseable en todos los políticos. El término pasó rápidamente a ser utilizado en
ámbitos muy distintos del político, produciéndose lo
que Blanca Deusdad ha denominado la banalización del
término o lo que Arthur Schweitzer ha bautizado como
la Era del Carisma.
En la actualidad, la sociología política señala que el
carisma político sólo puede ser visto como un carisma
mediático, un carisma manufacturado. Al igual que son
fabricados productos en serie por las cadenas de montaje, se fabrica carisma a través de los medios. El carisma
político ha dejado de ser un atributo personal que era
percibido por los seguidores, para ser elaborado en un
gabinete de expertos con la intención de ser escenificado y proyectado por los medios de comunicación. Así
se potencian las características personales susceptibles
de ser consideradas como extraordinarias con el fin de
conseguir un gran número de seguidores y, por lo tanto,
de votantes. La manufactura del carisma se ha convertido en una parte muy importante, sino en la más, de lo
que hoy es la mercadotecnia política.
Ahora bien, pese a la banalización y generalización del
concepto carismático, el reconocimiento de la superioridad humana en los políticos siempre representa un peligro al legitimar actuaciones autoritarias, incluso dentro
de los regímenes democráticos, de esos pretendidos líderes excepcionales. En este sentido, son sintomáticas las
actuaciones, no siempre muy respetuosas con los modos
democráticos, de Silvio Berlusconi, un ejemplo claro de
la manufacturación del carisma por los medios de comunicación, donde el liderazgo predomina sobre el partido,
que es únicamente un instrumento a su servicio.
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el marqués visionario
y precursor de la informática
Isolina Cueli | Periodista.

Retrato del marqués de Valero de Urría de José Uría, actualmente en el Museo de Bellas Artes de Asturias.

Fue un hombre polifacético y políglota (hablaba español, francés, inglés, griego, latín y ruso), dos cualidades
que encajaban con dificultad en la Asturias provinciana y en el Oviedo clariniano de finales del siglo XIX y
principios del XX. Rafael de Zamora y Pérez de Urría, tercer marqués de Valero de Urría, nacido en París
en 1861, estudió el bachiller en París y en 1885 se doctoró en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de
Salamanca. Durante su estancia en Asturias, a partir de 1891, fue accionista de varias empresas como la
cerámica de Sargadelos, Guisasola y Cía, y Minas de Quirós, entre otras. De forma paralela era escritor,
compositor musical e impulsor cultural, con la fundación de la actual Sociedad Filarmónica, la presidencia
del Casino y la dirección de la Escuela de Industrias y Bellas Artes de Oviedo, cargo que ejerció varios años.
32
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En su obra Crímenes Literarios (1906) inventa la máquina cerebral, más avanzada que los actuales ordenadores; describe el portátil, los robots y los androides o
autómatas:
«Este gigantesco organismo, cuya aparición en el panorama industrial está llamada a trastornar el haz de la tierra,
tiene por objeto, según su razón social lo patentiza, elaborar mecánicamente al por mayor y con precios equitativos, literatura de toda clase, bien en prosa, bien en versos».
Con esta descripción arranca el «Crimen primero», titulado «Máquina cerebral», patentada por The New Universal,
Radielectrical, Literay Company, limited, empresa, con
domicilio en Nueva York y capital de 20 millones de pesos.
Todos estos datos, que leídos en los primeros años del siglo

El marqués de adolescente (a la izquierda) con dos amigos.

XX, sólo se podían contemplar como una más de las fantasías del Marqués de Valero de Urría, en la actualidad casi
son una realidad.
Cuando los robots no eran ni un proyecto y la informática ni se vislumbraba, Rafael de Zamora, una persona
con mucho talento ya preveía los cerebros artificiales y los
describía con todo lujo de detalles. Así decía: «Para aprovechar el fluido eléctrico nos valemos de fuertes baterías
de condensadores esféricos, hechos de acero, turmalina,
azogue y distintos fosfatos convenientemente amalgamados cuyo tamaño viene a ser el décuplo del de cualquier
cabeza humana. (…) Cada uno de nuestros aparatos es un
cráneo humano dentro del que va incluido un verdadero
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cerebro literario perfeccionado, eminentemente autónomo
y científico».
A medida que avanza el relato de las funciones de la
máquina, Rafael de Zamora nos demuestra sus conocimientos empresariales y científicos. «Nos hallamos
en aptitud de entregar al público cualquier suerte de
Ritmoplastias (género verso) o de Psilotipias (género prosa), puestas en todos los lenguajes hablados en
los países civilizados. (…) Detentamos, pues, el augusto
monopolio de las Letras regeneradas y hemos formado el
trust de la Literatura universal».
Practicaba el eslogan «si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero» y recomendaba las «prosadoras y verisficadoras portátiles y manuables para los señores turistas,
reporteros y peregrinos; las plumas y lápices automáticos
para cartas familiares». Para los políticos tenía las discursadoras; a los curas les ofrecía las sermoneadoras. Entre los
proyectos de futuro de la empresa se encontraba la creación
de autómatas, capaces de interpretar teatro; y la puesta en
marcha de un Sanatorio Mentaloterápico donde se reparan
y restauran encéfalos humanos deteriorados.
Compositor, traductor y comparatista
El primer contacto que Rafael de Zamora y Pérez de
Urría tiene con Oviedo se produjo a los veinte años.
Acompañaba a su padre, Rafael de Zamora y Quesada,
banquero en París, para comprar los terrenos en los que
se construiría el convento de las Carmelitas Descalzas en
Oviedo, fundado en 1884 por su tía Leocadia de Zamora
y Quesada. Durante esa breve estancia, además de contactar con su amigo Policarpo Herrero y su esposa Teresa
Garralda, fueron invitados a comer a casa de los condes de
Agüera, con los que vivía su sobrina Carmen Sierra, que
diez años más tarde (el 5 de enero de 1891) se convertiría
en su esposa. Una boda a la que, según la crónica social
del diario El Carbayón, asistió la flor y la nata de Oviedo.
El marqués de Valero de Urría, un hombre de cultura internacional, en contacto con las últimas tendencias
económicas y culturales, llega a Asturias, procedente de
Madrid, donde trabajó tres años como funcionario del
Ministerio de la Gobernación, con un bagaje intelectual
que no duda en poner a disposición de la sociedad en la
que iba a vivir hasta su fallecimiento en 1908. En un gesto
de generosidad, aún no reconocido en Asturias, ni en la de
entonces, ni en la actual, el Marqués se pone manos a la
obra para contribuir a elevar el nivel cultural de la vetusta
Oviedo y, por extensión, de Asturias.
En su haber figuran varias iniciativas que llegan a nuestros días, como la fundación, en 1907, de la Sociedad
Filarmónica de Oviedo, con el fin de abrir «los salones del
acontecer cultural (…) a la mayoría, sin rebajar la calidad», según recoge en un estudio Glyn Hambrook, británico, catedrático de Filología Hispánica en la Universidad
de Wolverhampton, estudioso y especialista en la vida y
obra de Valero de Urría. En su opinión, «se trata de un
verdadero comparatista, que ejerció en Asturias como
intermediario entre la cultura europea y la local, aunque
el expediente de Valero de Urría, en cuanto a la supranacionalidad, es intrigante. Hispano-cubano por genealo-
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gía, francés de nacimiento y, por tanto, bilingüe, asturiano
adoptivo; para la historia literaria francesa no existe; para
la española, fue efímera y pasajera su presencia en los escaños del parlamento literario nacional; para la asturiana,
las sucesivas pero escasas tentativas que se han hecho por
valorar su aportación a la vida cultural ovetense del fin de
siglo no han trascendido».
Y es difícil que trascienda, no en vano, lo que más se
repite de su biografía son las anécdotas y lo que la sociedad de la época consideraba extravagancias. Margarita
Fernández, nuera del marqués, casada con su hijo Rafael
de Zamora y Sierra, lamenta que, al cabo de cien años,
muy pocos investigadores se interesaron en acudir a las
verdaderas fuentes a la hora de escribir del marqués de
Valero de Urría, «teniendo en cuenta que yo nunca me
negué a colaborar en la aportación de datos y en facilitar el
acceso a la documentación».
Pero el Marqués, –título otorgado por Isabel II a su
abuela materna, Mercedes de la Cuesta (La Habana,
1807)–, con una calle en la zona del Milán de Oviedo,
desde los años sesenta, y un retrato en el Museo de Bellas
Artes de Asturias, obra de José Uría, se involucró en la
vida económica de Asturias como administrador general
de las minas de Quirós con el marqués de la Candelaria
y el conde de Peñalver y como accionista en Cerámica de
Sargadelos y Guisasola y cía, y también se volcó en la vida
sociocultural desde la presidencia del Casino; la fundación
de la Sociedad Filarmónica de Oviedo; Conservador de
Monumentos; conferenciante en Extensión Universitaria;
y como traductor del Latín –idioma en el que instruyó a
Pérez de Ayala– y del Griego. El manuscrito de su traducción de La Iliada se conserva completo, a la espera, desde
hace más de 100 años de que alguien tenga a bien que vea
la luz. Pedro González-Blanco no dudó en afirmar que
«sus traducciones son muy superiores a todas las publicadas en castellano». En una carta que el autor escribió
a Emilia Pardo Bazán en 1904, le explica el método que
sigue para la traducción: «siguiendo, en todo, las fórmulas
de la escuela parnasiana y de Laconte de Lisle, en la parte
literaria. En la interpretativa me ciño a los escolios de
Aristarco y sus secuaces».
Aún tenía tiempo para componer música. Anselmo
González del Valle, presidente honorario de la Filarmónica,
se dirige a él como «distinguido compositor» en la dedicatoria que figura en la partitura de una de sus obras. Entre
los títulos compuestos por Valero de Urría, se encuentra
la romanza para mezzosoprano Pensando en ti, con letra de
María Teresa Jove; la Misa Albandina, estrenada en 1901
en la parroquia de Albandi (Carreño) y, años más tarde, en
una abadía londinense; también se conservan las partituras
de Albandi-Capricho, para piano; Cuento para niños, con
letra del propio Valero de Urría y Danse Malgache, para
piano y violón.
La reconquista industrial
Durante varios años fue director de la Escuela de Industrias
y Bellas Artes. A él se debe que en el ejercicio 19041905, por primera vez, se abre el curso en sesión pública. El contenido de su discurso –editado en un folleto
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Original de Crímenes literarios, que va a ser reeditado por KRK
ediciones.

de 42 páginas, que incluye la intervención del secretario
Amalio F. Recalde y la relación del personal docente, las
asignaturas y el número de alumnos– es de tanta actualidad, que aún podría servir hoy como apoyo reivindicativo. Reclama la creación de universidades politécnicas, que cubran el vacío existente entre la Universidad y
la Formación Profesional, como pilares para el progreso
del país y la incorporación de la mujer «tan injustamente postergada» al sistema educativo. «Bajo este punto de
vista, bien se puede afirmar que hoy en España se vuelve a imponer una reconquista. Reconquista apropiada a
los tiempos: reconquista industrial, reconquista de la libre
dignidad del que sabe ganarse la vida por sí mismo, reconquista también tan útil y tan inmensamente gloriosa como
la otra, y en la que nos encontraremos frente a frente con
la astucia británica, la avidez francesa y la codiciosa flema
germana». En este mismo discurso, con mucho calado
político, el marqués enumera las carencias de la Escuela
de Industrias y Bellas Artes y no duda en decir: «Hago un
nuevo llamamiento a la riqueza, a la inteligencia y al trabajo asturianos. ¡Capitalistas, prestad la palanca de vuestro
dinero! ¡Aportad, sabios, la luz de vuestros conocimientos!
¡Obreros, traed el esfuerzo de vuestros brazos y unámonos
todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, corporaciones y
particulares, para dotar a nuestra provincia de una verdadera Escuela de Artes e Industrias¡».
Rafael de Zamora y Pérez de Urría se murió en 1908, en
Oviedo, a los 47 años. Sus restos descansan en la capilla de
San Juan el Real.

marzo 2010

35

historia

afondando

historia

afondando

El ovetense Luis Álvarez-Santullano fue el alma de las Misiones Pedagógicas

Luis Santullano, de frente y con gafas, atiende a Bartolomé de Cossío, que está sentado. Al lado de Santullano, está Ángel Llorca.

La última carta
de antonio machado

h

Etelvino González López | Doctor en Filosofía y escritor.

Habían pasado la frontera en la noche del 27 de enero de
1939. En estado calamitoso, como parte de una comitiva de derrotados. En aquel tropel de huidos, la madre en
brazos del poeta, su hermano José con su esposa e hijas,
desorientados, sin un franco en el bolsillo.
Menos de un mes más tarde moría Antonio Machado, el
22 de febrero, acogido en el hotel Quintana, en Colliure.
Dos días antes, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se incorporó y puso la última firma de su vida en una carta dirigida
a un amigo. Era la última firma en su última carta. Una carta
de gratitud. El amigo era Luis Álvarez-Santullano. Su muy
leal amigo, al que el poeta tanto estimaba. Quien el día 28
de enero le había hecho llegar los primeros y urgentes recursos, para las necesidades más apremiantes.
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Lo cuenta un testigo de máxima fiabilidad, cuando
repasa Las últimas soledades del poeta Antonio Machado.
Recuerdos de su hermano José.
Se están viviendo horas decisivas; hay que atender la situación de miles de españoles expatriados. Santullano, secretario de la embajada, junto con el embajador Marcelino Pascua
urdió un plan para llevarse a Machado a París y no pudo
realizarlo por el estado de salud de Antonio.
Luis Santullano, meses antes, aún en Valencia, cuando hacía una salida dominguera para respirar aire puro
entre los pinares, en Rocafort, no dejaba nunca de entrar
a visitar al poeta y estarse un largo rato charlando con él.
Era antiguo admirador, cuya noble y generosa amistad
lo acompañó siempre en los momentos más angustiosos

Santullano en un pueblo con los asistentes a un acto de las Misiones
Pedagógicas.

de su vida, dice José. Y añade: «Y sigue siendo el mejor
amigo de sus familiares».
La escuela al servicio del pueblo
Poesía y teatro se habían aunado para trabar la relación de
Santullano como contertulio diario de los tres Machado,
«con entrañable y delicada amistad poco frecuente en
ese grado», observa. Fue cuando, recién llegada la
República, se crea (29-5-1931) el Patronato de Misiones
Pedagógicas y una Orden del 6 de agosto nombra presidente a Manuel Bartolomé Cossío y vocales, entre otros:
Luis Bello, Amparo Cebrián de Zulueta, Óscar Esplá,
Rodolfo Llopis, Antonio Machado, Lucio Martínez
Gil, Mª Luisa Navarro de Luzuriaga, Marcelino Pascua,
Enrique Rioja, Pedro Salinas; el vocal-secretario era
Luis Álvarez-Santullano. Se trataba de llevar la misión
de la escuela a la España profundamente rural, con una
idea regeneracionista. Todo un entramado de actuaciones: misiones, bibliotecas, servicio de música, servicio de

Una de las obras que recogen los ideales pedagógicos de Santullano,
colaborador de Rafael Altamira en la renovación de la escuela.
marzo 2010
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cine y proyecciones fijas, coro y teatro del pueblo, museo
circulante, guiñol, curso para maestros. Tres eran las
preocupaciones básicas: la selección del personal, el espíritu integral de misión y el método lúdico-didáctico. En
este cometido Santullano –verdadera alma de las Misiones
Pedagógicas– gestionó el permiso para que Antonio
Machado pudiera residir en Madrid a fin de organizar el
teatro popular y en atención a la salud del poeta.
Fundamentalmente pedagogo, Santullano había
nacido en Oviedo, había estudiado en las escuelas del
Fontán que regentaba su padre Manuel, se hizo maestro, inspector, se licenció en Derecho, pero no ejercerá.
Con Leopoldo Alas hijo, el futuro rector, y otros universitarios inquietos, había fundado revistas; había ganado concursos y certámenes literarios. Pero la línea más
potente de su vida fue la investigación pedagógica, en
especial sobre el terreno.
Alternó estancias de estudio en Francia, Bélgica, Suiza,
Inglaterra, Alemania para conocer, analizar e importar
lo mejor que se estaba cociendo entre Quinet, Sluys,
Claparède, Ferrière, Decroly. Lo cual no dejó de llamar
la atención de la Institución Libre de Enseñanza, a la
que le dio acceso Aniceto Sela. Pronto se le encomendó organizar los viajes de maestros e inspectores por el
extranjero, a los que tanta importancia daba la ILE, y
que realizó con éxito.
De sus plazas de inspector de Primaria en Zamora,
en Salamanca, en Toledo, lo arrancaban permanentemente Reales Ordenes para ubicarlo en la Secretaría de
la Junta de Ampliación de Estudios, en la Residencia
de Estudiantes, iniciando el Grupo de Niños, menores de 16 años, o el de Jóvenes, que son el antecedente
más inmediato del Instituto Escuela. Enlazó trabajo de
García Morente, Blas Cabrera y José Machado.
Santullano fue el imprescindible colaborador de
Manuel Bartolomé Cossío. Y, en las reformas de enseñanza Primaria o de las Escuelas Normales que emprendió
Rafael Altamira, el colaborador eficaz. Como lo fue en el
distrito de Salamanca con el rector Miguel de Unamuno.
Paz tras la revolución
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la
Universidad de Oviedo lanza un llamamiento para su
reconstrucción después de los estragos de la Revolución
del 34, que ponían de relieve – dicen – la necesidad de
proseguir la labor de paz e ilustración de las gentes del
campo y de la industria a fin de que alcancen el mejoramiento deseable y contribuyan al avance sereno y evolutivo. Luis Santullano firmaba junto con otros intelectuales y políticos. Y tomando motivo de Jovellanos escribe:
«Su noble ejemplo, que la Universidad asturiana ha
sabido seguir, también ha de guiarla ahora para que la
paz, que debe ser el más glorioso de sus triunfos, restañe
las heridas, calme los hondos rencores y haga posible la
comprensión generosa de los hombres y de las ideas».
Pocos días antes de la muerte de Cossío, acude a su
residencia de Collado Mediano acompañando a Antonio
Machado y a Ángel Llorca. Muerto Cossío (2-9-1935),
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la Comisión Central de la Junta de Amplicación de
Estudios (JAE) es presidida por Francisco Barnés, con
Amparo Cebrián de Zulueta y Matilde Moliner. De secretario figuraba Luis Álvarez-Santullano.
Reunido en Valencia (11-12-1936), el patronato de
la JAE es presidido por Antonio Machado, con Luis
Santullano como secretario, y vocales José F. Montesinos,
Dámaso Alonso y, desde el 19 de mayo de 1937, con
Rafael Lapesa y Ramón Menéndez Pidal. Del papel
desempeñado, escribía José Castillejo a J. Pikoan: «Sigo
en relación con el grupo que en Valencia continúa las
cosas de la Junta. Navarro Tomás y Santullano son el
alma. Hacen esfuerzo admirable». El 21 de abril de 1937
se crea el Servicio de Difusión de la Enseñanza y Medios
Mecánicos, a cargo de Luis Santullano.
Exilio americano
En 1937 firma actas y cartas de la JAE desde
Barcelona. En 1938 está en París como secretario de
Marcelino Pascua Martínez, amigo de Juan Negrín y
embajador en París desde el 11 de abril de 1938 hasta
el final de la guerra. En aquel cometido hubo de ser
testigo y actor en la situación causada por las diversas
propuestas de una paz negociada, por la ruptura del
general Rojo con el presidente Negrín, por la presencia de Azaña en la embajada y su dimisión; también de
la llegada e instalación de Negrín en marzo del 39 y de
los innumerables problemas de los refugiados republicanos. Hasta que él mismo se convierte en un «español
despatriado», dice.
El exilio de Santullano tiene tres etapas: Estados
Unidos (1939-1940), Puerto Rico (1940-1944) y, sobre
todo, México a donde va al amor de su hija Marilín,
esposa del cineasta Carlos Velo. Allí va precedido por su
imagen de «hombre de preciosos antecedentes pedagógicos, con veinticinco años de intachable experiencia en
la Junta para Ampliación de Estudios y cuatro años en
las Misiones Pedagógicas», informaba Alfonso Reyes a la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Su vida en el exilio fue pródiga en actividades culturales, en publicaciones de clásicos, sobre todo del teatro;
en ensayos literarios e históricos, conferencias y docencia. Jugó un papel importante en la vida del Colegio de
México, en la Unión de Intelectuales Españoles y como
socio fundador del Ateneo Español de México.
Fueron allí sus amigos Pedro Salinas, Navarro Tomás,
Corpus Barga, Alfonso Reyes y Moreno Villa. Lo
asocia Manuel Andújar con F. Martínez Torner, Germán
Horacio, Jesús Villa, Ovidio Gondi, Matías Conde,
Carlos Martínez y Joaquín Velasco: «Figuran, emparentados en mi retrato –dice– de una época y en el testimonio
de una remembranza; ocupado su centro por don Luis
Álvarez-Santullano».
Fallece el 12 de mayo de 1952, rodeado de amistades y
con notable prestigio personal e intelectual. Su muerte,
en la ciudad de México, fue glosada en expresivas necrologías publicadas en la prensa nacional mexicana y en las
revistas culturales donde tanta sabiduría había vertido.
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El trágico final de Avelino G. Mallada, alcalde anarquista de Gijón

Comunican
de Woodstock…

Cortejo fúnebre que acompaña los cadáveres de Mallada y de Segura a la salida de los locales de SIA (Nueva York, 1938).
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Jesús Mella | Historiador.

El día 28 de marzo de 1938, en plena Guerra Civil, llegaba a los periódicos españoles un lacónico teletipo de la agencia Fabra, remitido desde Nueva York, con el siguiente titular:
«Muerte del alcalde de Gijón, Avelino González», y continuaba:
«Comunican de Woodstock (Virginia) que el antiguo alcalde
de Gijón, Avelino González Mallada, ha muerto en un accidente de automóvil cuando se trasladaba a California para tomar
parte en una serie de actos de propaganda a favor de la España
republicana».
En efecto, la campaña de Mallada quedó interrumpida de
forma brusca el domingo 27 de marzo por un accidente de
tránsito –probablemente en la carretera interestatal I-81– que

le costó la vida a la altura de Woodstock (Virginia), pequeña
población –que hoy alcanza los cinco mil habitantes– localizada en el corazón del valle del condado de Shenandoah y donde
tiene –y tenía entonces– su sede la academia preparatoria militar Massanutten. Un lugar a 145 kilómetros de Washington.
Junto con él fallecía el compañero Edilberto Segura.
En un artículo publicado en el periódico Cultura Proletaria
de Nueva York (editado por el anarquista asturiano Marcelino
García), el embajador de la República en Estados Unidos,
Fernando de los Ríos, precisaba que Avelino había muerto
«porque el automóvil donde viajaba tenía que ir a una enorme velocidad para llegar a tiempo donde debía llegar en gira
marzo 2010
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de propaganda
pro pueblo español y porque tenía
que viajar noche y
día…».
De esta manera, el
efecto dinamizador
que pretendía tal
viaje propagandístico quedó frustrado
con la súbita muerte
de Mallada, delegado especial del
Consejo General de
SIA (Solidaridad
Internacional
Antifascista). Se
rumoreó, entonces,
que la consiguiente recaudación de
fondos, como consecuencia de la gira, tenía como uno de sus objetivos la adquisición de armas para la CNT.
Los cadáveres de Mallada y Segura estuvieron expuestos una semana en los salones neoyorquinos del centro
libertario SIA, y las muestras de condolencia y ofrendas
florales fueron numerosísimas. Según el diario La Voz,
su sepelio fue una imponente manifestación de duelo. El
cortejo fúnebre partió a pie a lo largo de la avenida A,
torciendo por la calle 14, hasta la avenida C, seguido de
una gran manifestación popular, que fue escoltada por
cordones policiales. Luego, los féretros fueron depositados en coches mortuorios. Se formó, entonces, una
caravana de más de 200 autos y un coche policial abrió
el camino hacia el cementerio. Al borde de sus tumbas
fueron colocados los dos ataúdes y, antes de ser enterrados, el secretario general de SIA en Nueva York –Frank
González– pronunció una sentida apología de los compañeros desaparecidos. Asomaba abril y comenzaba la tarde
en la ciudad de los rascacielos.
Avelino G. Mallada dejaba mujer, Florentina Fernández
Posada (1896-1985), y dos huérfanos: Avelino (19201981) y Amapola (1926-1991), que con el paso de los
años llegaron a ser destacados médicos psiquiatras –de
orientación psicoanalista– en México.
Pero lo cierto es que, cinco meses después de su huida
de Gijón, tras la caída del Frente Norte, aquel oscuro
accidente –que en círculos familiares siempre se sospechó premeditado, ¿un sabotaje?– llevaba el nombre de
Mallada a un definitivo silencio. Aquel alcalde anarquista de Gijón, que no pudo cumplir el año de mandato por
tan sólo cinco días –desde el 15 de octubre de 1936 al 20
de octubre del siguiente año–, permaneció en el anonimato durante décadas y ni tan siquiera tuvo el pequeño
honor de figurar en la relación de personajes notables de
la Gran Enciclopedia Asturiana.

tió breve tiempo a la escuela y se vio obligado a ganarse la vida desde los 11 años; primero en la Fábrica de
Laviada y luego en el Dique, donde contactó con el
movimiento anarquista. En 1911, ingresó en la CNT y,
poco después, fue despedido de su trabajo. En tal situación, emigró a París, donde permaneció hasta el final
de la Gran Guerra. De regreso a Asturias se trasladó a
La Felguera. Allí se encargó de una escuela laica tutelada por la CNT en el lugar cercano de Frieres. En 1922
retornó a su Gijón natal y, con gran esfuerzo, obtuvo el
título de perito mercantil. De formación autodidacta, fue
un asiduo colaborador en la prensa libertaria y dirigió el
periódico Vida Obrera. Fue iniciado en la Logia Riego
nº 2 (Gijón) en marzo 1924, con el nombre simbólico
de «Panurgo», nombre que con frecuencia utilizó como
pseudónimo. A partir de 1926 se incorporó como maestro en la Escuela Neutra, cuyo ideario era inspirado por
Eleuterio Quintanilla. Al advenir la República se hizo
cargo de la dirección del periódico Solidaridad y, más
tarde, de CNT de Madrid. Mallada, a pesar de encuadrarse en el faísmo, fue un firme defensor de la colaboración con la UGT y de la Alianza Obrera, aunque el
movimiento revolucionario de octubre lo sorprendió
en Madrid y, por tanto, no tuvo una participación activa en la insurrección. Vuelto a Gijón en 1935, al estallar
la guerra formó parte del efímero Comité Provincial del
Frente Popular. Luego fue miembro del Comisariado de
Guerra, que dirigía González Peña. El 15 de octubre de
1936 fue elegido alcalde de Gijón, tras una tensa sesión
que lo enfrentó con el Gobernador General de Asturias,
Belarmino Tomás, que presidía el acto. Desde su puesto dio solución a numerosos problemas de retaguardia y
atendió el mantenimiento de la moral de sacrificio. En
su haber, destaca el intento inconcluso de una importante remodelación de la fisonomía urbana de Gijón, para
lo cual contó con la colaboración de otro Avelino –el
arquitecto Díaz y Fernández Omaña– y el brazo ejecutor
de Segundo Blanco, presidente de la Comisión Municipal
de Obras Públicas Urbanas, que llevó adelante el derribo
de varios edificios emblemáticos del Gijón decimonónico, para permitir un posterior Plan de Reformas Urbanas
(junio de 1937).
A punto de caer Gijón en manos de los rebeldes,
Mallada huyó el 20 de octubre a Francia desde El Musel,
en el vapor costero Toñín (20-10-1937). Vuelto a zona
republicana, se instaló con su familia en Barcelona. Tras
una estancia en Madrid, en el diario CNT, fue llamado a
Barcelona por la FAI para emprender una gira de propaganda por tierras americanas. Federica Montseny –gran
amiga de Avelino– era la promotora más entusiasta de
SIA, organización libertaria supranacional que se encargaría de la gira. El recorrido incluía, entre otras ciudades,
Nueva York, Baltimore, Wilkes-Barre, Filadelfia, Detroit,
Chicago, Saint Louis, Gary, Los Ángeles, Tampa, Bagley
y Welch. La tournée estaba prevista para unos tres meses.

Obrero, periodista y alcalde
Avelino González García –su verdadero nombre– nació
el 7 de agosto de 1894 en Gijón. Pronto huérfano, asis-

La gira americana
Mallada emprendió viaje desde Barcelona en febrero de
1938 y ganó Nueva York el viernes, día 18 de febre-
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Avelino G. Mallada en Gijón durante la Guerra Civil (1937).
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al de España. Con Fernando de los Ríos se
entretuvo dos horas y media hablando de la
tragedia de España.
Antes de salir para la costa oeste escribió una carta a su mujer desde Nueva York,
fechada el jueves, 10 de marzo. Una de las
últimas, acaso la última. En ella le confesaba que no estaba a gusto y que la vida
agitada de la ciudad de los rascacielos lo
ofendía. No tenía derecho a estar tranquilo, cuando su pensamiento no podía
sustraerse de la guerra en España ni de
la suerte de sus compañeros de Asturias.
Pero la suya se torció fatalmente… al poco.
Un inesperado destino en tierras extrañas, camino de California. Javier Bueno,
conmovido, recibía un breve telegrama en
Madrid de la agencia Fabra que empezaba
así: «Comunican de Woodstock (Virginia)
que…». Probablemente fue de los primeros
en conocer tan triste e impactante noticia.
El hogar de Avelino quedaba, entonces,
en la más completa miseria. La desgracia dentro de la tragedia española. Como
tantas otras, la familia de Mallada no
tuvo otro camino que el exilio. Tras un
éxodo de alpargata y serios contratiempos, su mujer, Florentina, y sus hijos,
Avelino y Amapolina, residieron varios
meses en Marsella; y el día 13 de junio de
1939 zarpaban desde el pequeño puerto
de Pauillac (Burdeos, Francia) a bordo del
carguero Ipanema hacia México, llegando
a Veracruz a media tarde del día 7 de julio,
tras un accidentado y eterno viaje. Los
deudos de Mallada –huérfanos de Avelino
y de su patria– habían llegado a una tierra a la que algún
día podrían llamar hogar. Pero esa es otra historia.

ro a bordo del paquebot inglés Aquitania. El domingo, 20 de febrero, intervino en el gran acto de afirmación de SIA en el Royal Windsor de
Nueva York (calle 66 y Columbus
La bisnieta y la casa de
Ave.). En el mitin también estuvo
presente Edilberto Segura. Al acto
De la España que
Viejas y teórico de
asistieron varios miles de persodejó Avelino G.
comunismo libertanas, la mayoría hispanoamericanos.
Mallada a la España
rio –como fue Avelino
También acudieron bastantes astuque hoy conocemos
González Mallada–
rianos, algunos gijoneses. Mallada
queda poco, han
habría de emparenhabló a los asistentes durante más de
cambiado demasiatar en el tiempo con
dos horas. Días después habló en la
das cosas; y, aunque
la Casa de Alba, por
Casa de los Hijos de Asturias y en
el mundo ha dado
matrimonio entre la
desde entonces
la ciudad de Brigdeport (Condado
modelo mexicana
muchas vueltas y los
de Fairfield, Connecticut). El día 2
Genoveva Casanova
designios son siemGonzález y el Conde
de marzo se desplazó a Boston. El
pre imprevisibles,
de Salvatierra,
domingo, 6 de marzo, visitó un trisnunca
hubiésemos
Cayetano Martínez de
te centro minero de carbón, en el
sospechado que una
Irujo (Sevilla, octubre
estado de Pensilvania, donde trababisnieta de un jornade 2005). O dicho de
jaban mineros polacos y españoles.
lero gijonés, cronisotra forma: que dos
También tuvo tiempo para visitar en
ta privilegiado de los
hermanitos mellizos
Washington al embajador de México,
sucesos de Casas
fruto de tal relación
el médico Francisco Castillo Nájera y

alba
habrían de llevar la
sangre de Avelino y
la de Jacobo María
del Pilar Carlos
Manuel Fitz-James
Stuart Falcó PalafoxPortocarrero y
Osorio, XVII duque
de Alba, Grande de
España y embajador
de Franco en Londres
durante la Guerra
Civil. Son las ironías
de la Historia o, si se
quiere, del azar, que
tiende a banalizarlo
casi todo.
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La lliteratura sigue ocupándose d´un crime
que la Policía nun resolvió

¿Quién mató
Alberto Alonso Blanco, «Rambal».

q

a Rambal?

Miguel Barrero | Periodista y escritor.

¿Quién mató a Rambal? La pregunta lleva más de trenta años planiando nel subconsciente colectivu de Xixón
d’una manera tan sele como constante. L’asesinatu
de Rambal, el crime que conmocionó al barriu de
Cimavilla −que ye tanto como dicir al alma mesma
de Xixón− na madrugada del 19 al 20 d’abril de 1976
y que güei sigue esin resolver, foi ún d’esos puntos
d’inflexón inesperaos que llegaron pa señalar, pela vía
sangrienta, un cambiu de dómina, l’empiezu d’un párrafu nuevu que diba siguir un argumentu bien estremáu
del que se fora desenvolviendo nes páxines anteriores.
De la so importancia dan fe la cantidá d’obres lliteraries que xiraron alredor de la figura del muertu (La
ciudá encarnada, de Pablo Antón Marín Estrada; L’aire
de les castañes, de Vicente García Oliva; Siempre quiso ser
Marlene, de Blanca Álvarez; tamién el capítulu monográficu que-y dedicara Pachi Poncela na so Crónica
negra de Gijón y ún de los relatos de Xente de perendi de
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David Rivas) y l’alcordanza que d’él mantienen non ya
los que lu conocieron, sinón les xeneraciones posteriores
que namás llegaron a la so historia d’oídes. Cuando El
Comercio y La Nueva España informaron, na so edición
del martes, 21 d’abril, de lo que pasara la nueche del
Domingu de Pascua na plaza del Campu de les Monxes,
taben diciendo ensin sabelo qu’empezaba una etapa
nueva na intrahistoria local al tiempu que daben, de
manera rotunda e inconsciente, carta de naturaleza a un
mitu nuevu.
Tresformismu nel barriu chinu
Y eso que Rambal −polo que cuenten les cróniques,
tamién los que lu conocieron en primer persona− nun
tenía, polo menos a priori, madera abonda como pa
erixise nún d’eses deidaes laiques qu’acaben incorporándose al imaxinariu de los pueblos. Si una parte de la
vida d’Alberto Alonso Blanco (ési yera’l so nome real,

Pa las folixas Rambal era célebre en Xixón.

l’otru taba heredáu del actor de teatru Enrique Rambal)
trescurre nuna escuaridá cuasi total −poques referencies hai de la so neñez y los sos primeros años, namás
que yera fíu de Concha «La Guapa», una pescadera de
Cimavilla con puestu nel Mercáu del Sur que tenía tres
hermanes (una d’elles namás de madre) y un hermanu−,
la so faceta más célebre tampoco nun ye que rescamplara demasiao, más allá de los bilordios ente vecinos
o de les palabres amables coles que se reseñaben les sos
andances más alló de la plaza’l Marqués. Alberto Alonso
Blanco tenía dos rasgos que facíen que la so figura
destacara, xunto con otres poques, ente les munches
que poblaben la Cimavilla d’aquellos años: yera homosexual y gustaba del tresformismu nuna dómina onde
eses práctiques resultaben, cuando menos, pintoresques.
Les sos cualidaes humanes (los que lu conocieron nunca
dexaron d’ensalzar les atenciones que ponía nos demás,
la manera de la que s’esforzaba por echa-yos un gabitu a los que lu necesitaben, el ciñu que mostraba pola
so xente y el so barriu) quedaben arrequexaes embaxo
les sos actuaciones pelos chigres d’unes caleyes que, al
ceñinos a aquellos años, podríemos denominar, ensin
enquivocanos demasiao, como’l «barriu chinu» xixonés y que merecerían por sí mesmes un estudiu aparte.
Baste dicir qu’en Cimavilla celebrábase l’Antroxu nos
tiempos nos que taba prohibidísimu en toa España y
que’l so perímetru abellugaba la inmensa mayoría de

los burdeles de los que se tenía noticia en Xixón (el de
Madame Riti, quiciabes el más míticu de toos, nun taba
nel barriu, pero quedaba namás a unos pasos). Yera,
por dicilo asina, un territoriu ensin llei onde ún podía
atopar tolo bueno y tolo malo d’una ciudá qu’empezaba
a medrar a pasos axigantaos gracies al impulsu del puertu y de la industria. Un barriu que nun va ser el mesmu
dende qu’una nueche de primavera del añu 1976 −más
concretamente la del Domingu de Pascua− un incendiu
despertara a los vecinos del Campu les Monxes y marcara un puntu d’inflexón na historia sentimental del Xixón
contemporáneu.
Lobby homosexual
Na madrugada del 20 d’abril, a eso de les dos, el Cuerpu
de Bomberos recibió una llamada proveniente d’una de
les cases que se llevantaben énte l’edificiu de la Fábrica
de Tabacos. Un vecín avisaba de que salía fumu d’una
de les ventanes del inmueble númberu 4. Al personase
ellí, y depués de sofocar les llames, los axentes descubrieron sobre la cama del dormitoriu del pisu’l calabre
de Rambal. El muertu taba semidesnudu (namás llevaba
puestos unos calzonciellos) sobre la cama, col so cuerpu
cosíu a puñalaes, víctima d’un asesinatu qu’al principiu
tomóse como un crime pasional, pero que nun tardó en
garrar otres connotaciones más siniestres. Mentes unos
dicen que la Policía pensó, precisamente por tratase d’un
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L’andanciu de los probes:
fotografía cedida por la asociación de vecinos gigia

La malaria

asuntu ente homosexuales, que la resolución diba ser
más o menos rápida, los propios homes que s’ocuparon
del casu aseguren lo contrario: naquellos años el lobby
homosexual de Xixón taba mui ciarráu en sí mesmu y
yera perdifícil sacar alantre una investigación centrada nun asuntu tan turbiu como ésti. Por más que
s’escargatió (les pesquises llegaron a estendese a Uviéu,
a Avilés y a les cuenques) naide foi quien a dar con una
pista. Amás, nadie se percatara de nada les hores anteriores al crime. A nun ser por un matrimoniu que tuviera con Rambal unes hores antes de la so muerte y que
lu dexara discutiendo con un mozu al que nun conocíen
y un paisanu que se topó con él y col so acompañan-

Una orde «dende arriba» acabó cola
investigación policial.
te de la que diba pa casa, o eso-y pareció a él, nengún
vecín de Cimavilla atopó naquella nueche nenguna cara
estraña nin vio nada que fixera presaxar el final tráxicu que diba producise un poco depués. Día tres día, los
axentes de la Brigada d’Investigación Criminal veíen
cómo les sos pesquises acababen siendo infructuoses
y, como ye vezu nestos casos la rumoroloxía popular,
acabó configurando una suerte de lleenda negra basada nes influencies que Rambal podía tener más alló de
los círculos onde se lu encuadraba. Según dalgunos que
lu conocieron personalmente, non poques veces llegó a
dicir que si él falaba mal d’ún home importante podía
acabar pasándolo mal y nun parez demasiao estraño si se
tien en cuenta que, naquella dómina, non tolos homosexuales podíen salir del armariu, y había quien se veía
obligáu a vivir la so condición de manera soterraña.
Rambal, o eso se comenta, taba al tanto de too y, anque
siempre presumió d’una discreción a prueba de bomba,
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nun ye menos verdá que la hipótesis d’un crime cometíu pa evitar males mayores (y, seguramente, por persona interpuesta) nun dexa de ser tan válida como cualquier otra. Sía como fuere, la única verdá ye que’l crime
quedó ensin resolver −hubo quien-y lu atribuyó al fíu
d’un conceyal d’Avilés y quien dixo que precisamente
por eso’l réxime franquista fixo tolo que pudo pa que
nun s’esclariara un res− y que la Policía, en determináu
momentu, abandonó les investigaciones. Según cuenten güei dalgunos de los miembros d’aquella Brigada
d’Investigación Criminal que tomara’l casu al so cargu,
una orde «dende arriba» obligólos a abandonar tolos
trabayos que teníen pendientes pa pasar a ocupase de
neutralizar la celebración del Primeru de Mayu na ciudá.
«Cuando volvimos a pensar nel casu de Rambal», diz
güei una fonte que vivió en primer persona aquellos díes
y que quier más quedar nel anonimatu, «yá nun quedaba
nin un filu del que tirar».
Nel so entierru, una corona pagada polos sos vecinos
llevaba una cinta onde podía lleese «Cimavilla pide justicia». Güei, más de trenta años depués de la so muerte, esa xusticia parez que se mostró esquiva colos que
la reclamaben. Inda queda quien asegura conocer al
asesinu de Rambal, quien diz que sigue paseando tan
tranquilu per Xixón y quien repite que la Policía nun
fixo tolo que pudo pa meter presos a los culpables. Lo
único seguro ye que la de Rambal ye una de les histories que más fondo calaron nel subconsciente colectivu
de la ciudá qu’acoyó los sos pasos, quiciás porque la so
muerte coincidió con un momentu históricu presidíu
pol cambiu y porque, de dalguna manera, el so asesinatu vino a marcar pa siempre un puntu d’inflexón ente’l
Xixón que foi y ún que yá nun va volver a ser. Dicía
Borges qu’hai enigmes tan perfectamente construíos que
la so resolución nunca diben tar al altor de la incógnita
que planteaben. El de Rambal paez da-y la razón.

alejandro zapico

Fiestes en Cimavilla en
vida de Rambal.

Enfermos de malaria en Angola, ún de los países con más casos anguañu.

Xosé María Fernández | Biólogu.

h

Hai 2.370 millones de persones que
viven en rexones onde hai riesgu
de malaria (del italiano mala aria,
‘mal aire’) pol Plasmodium falciparum, ún de los parásitos que tresmiten un mal que ye la novena causa
de mortalidá global. Les cifres son
axorizantes: 600 millones de casos
añales, un andanciu que mata trés
millones de persones al añu, un
rapacín cada 30 segundos. Un mal
endémicu en cuasique la mitá de los
países del mundu y pal qu’entá nun
existe una vacuna. Con un impactu
que va d’acullá de la sanidá al entor-

European Bionformatics Institute
(Cambridge).

gar l’espoxigue económicu en dellos
países.
Anque anguaño asociemos esti mal
con países probes, hasta 1964 foi
un problema n’España (la OMS que
collaborara col gobiernu de Franco
dende 1959 per acio d’un conveniu,
certifica la erradicación l’añu 1966).
Habrá qu’aguardar hasta 1975, pa
que la OMS considere l’andanciu
desaniciáu d’Europa, al persistir na
Macedonia griego.
Tovía estos díes danse cientos de
casos, anque son importaos por turistes que visitaron rexones exótiques

infestaes y, a pesar d’untos, redes
antimosquitos y pastilles antimalaria, garraron el mal; lo que podía
dar llugar a la posible tresmisión
(esporádica o regular) de la enfermedá. Ensin ser catastrofista, el
nivel socioeconómicu del país nun
nos permite desdeñar la posibilidá
d’un resurdimientu de la malaria na
Península. La presencia de poblaciones anofelines bien establecíes y la
circulación de gametocitos de plasmodiu circulando nun porcentaxe
de la población xustifica la vixilancia
epidemiolóxico.
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Mapa retratando
la situación
en 1786
En 1917 había quince conceyos
ente Asturies y Galicia (d’un total
de 415) onde la malaria yera
endémico.
En 1920 entá había casos de
malaria llariegos presentaos nos
congresos médicos.

alberto cimadevilla

Los cambeos climáticos y la
globalización podíen permitir la
colonización d’especies d’anófeles.
Anque’l tiempu nun ye’l factor
determinante: nos Países Baxos,
onde fai muncho frío, nun se
desanició la enfermedá hasta 1959.
La malaria yera endémico n’España
hasta bien entráu’l sieglu XX
(probablemente dende la revolución neolítica d’hai 10.000 años)
y tevo un impactu nel paisaxe; por
exemplu, Doñana salvóse de ser
un arrozal polos mosquitos. En
Valencia, onde nun falten ecosistemes afechiscos pa estos mosquitos y
con una historia de prevalencia del
mal, identificáronse, apocayá, cinco
especies d’anófeles (Anopheles atroparvus, A. labranchiae, A. melanoon ente otres, con distinta capacidá
d’esparder la enfermedá).
L´anófeles aparez na india
Históricamente, entardóse muncho
n’identificar la causa del mal, anque
ya Hipócrates describe l’andanciu.
En 1735, Carl von Linné écha-y la
culpa al barrizu na so tesis doctoral,
mientres qu’otros autores buscaben
l’aniciu en plantes y microorganismos del aire gafo de los llamargales
D’ehí que se limitara la extensión
d’arrozales pol mieu al andanciu.
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Hasta’l sieglu XIX nun se da col
parásitu, Charles Louis Alphonse
Laveran (1845-1922) descúbrelu n’Arxel en 1880, estudiando’l
sangre fresco de xente infestao
col mal. Robert Koch confirma
l’afayu nun ensayu que la Deutsche
Kolonial-Gesellschaft taba faciendo
en Nueva Guinea, daquella KaiserWilhemsland ente 1899-1900,

qu’estragaba Roma en 1888, pero
dexólo desinteresáu de la que Ross
recibió’l Nobel en 1902, anque
dexónos investigaciones rigoroses
sobre los parásitos de la malaria.
Combatir el mal yera posible,
existía un fármacu eficaz, les sales
de quinina, de l’arna molío d’un
árbol andín (Cinchona officinalis).
L’análisis químicu había permitir

Ye un mal endémicu na mitá del mundu y entá nun
existe una vacuna.
pero entá en 1925 nel Congresu
Internacional de Paludismu discútese la «unidá o la multiplicidá del
parásitu».
En conociendo la etioloxía del
mal, la entruga yera cómo se produz
la infección. Sir Ronald Ross (18571932) estudia la malaria ente 1881
y 1899 na India y localiza’l parásitu nuna especie de mosquitu,
l’anófeles, y aína discurre’l ciclu
completu de vida. D’esti xeitu
demuestra la tresmisión del mal ente
páxaros per acio de picadures de
mosquitu. En 1901 entra na Royal
Society y en 1902 gana’l Nobel de
Medecina.
Giovanni Battista Grassi (18541925) dio n’investigar l’andanciu

reconocer distintos alcaloides na
corteya, ente ellos la quinina (P. J.
Pelletier y J. B. Caventou, 1820).
Equí podíemos recordar cómo los
españoles dieron con l’arna del
xesuíta nel sieglu XVII (los nativos
llamábenlo hin-hin), una sustancia
que los incas emplegaben pa tratar
la fiebre de la malaria. El secretu tradicional desvelóse en 1638
de la qu’amaló la muyer del virréi
de Perú, la condesa de Chinchón,
arramplando aína col árbol en
cuestión (en 1850 estríncase). Los
holandeses foron a cultivalo na islla
de Xava (anguaño Indonesia), entamando un monopoliu que durara cuasique hasta’l tiempu de la
II Guerra Mundial. Désa hebo de

4.000 víctimes añales
n´españa
N’España la relación ente
l’Anopheles y la malaria demostróla Ian Macdonald nes mines de
Riotinto (Huelva) en 1900. Una
misión oficial a Cáceres en 1901
con Francisco Huertas y Antonio
Mendoza había siguir en 1902 con
Gustavo Pittaluga identificando les
especies de mosquitos, relacionando
la extensión del andanciu cola alta
temperatura y humidanza, llamargales y probes condiciones sanitaries.
Hai qu’aguardar hasta 1918 pa tener
les primeres cifres oficiales, de la
Comisión para el saneamiento de las
comarcas palúdicas, que confirmen la
extensión del andanciu.

alejandro zapico

buscar suministros nuevos al tar eses
islles dientro del ámbitu xaponés.

Un neñu infectau nel campu de Médicos Sin Fronteras en Matala (Angola) en 2005.

del mosquitu invadiendo les agües
ibériques, xunta meyores na vivien-

De la que entama´l sieglu XX había 4.000 víctimas añales
en España, onde la malaria podría resurdir.
La investigación de Laveran, Ross
y Grassi sobre’l ciclu biolóxico de
Plasmodium sp. y la tresmisión por
Anopheles sp. punxeron la zapata a la
llucha contra’l mal nel sieglu XX.
Tamos énte la primer llucha
epidemiolóxica organizada, la criación del Instituto Antipalúdico
de Navalmoral de la Mata (1925)
asume la dirección científica contra’l
mal hasta los años de la década
de 1960. De la qu’entama’l sieglu
XX, unes 800.000 persones cadecíen de malaria n’España, con
unes 4.000 víctimes añales. La llei
Cambó (1918) favorez el drenaxe
de llamargales (anque permitía la
conversión n’arrozales). La suelta de
pexes gambusia (Gambusia holbrooki) qu’allampaben les canesbes

da y salú público fexeron recular la
expansión del parásitu. Anque la
Guerra Civil diba da-y una tregua y,
en 1943, más de 400.000 persones
cadecíen el mal, con 1.250 víctimes
nes boquiaes del andanciu que dende
1947 tevo baxo control col DDT.
Nun falten topónimos n’Asturies
faciendo referencia a zones que bien
podíen abellugar los mosquitos de
la malaria: La Llama (Uviéu), La
L.lama (Mieres y Tinéu), Les Llames
(Piloña), Llames (en dellos conceyos), L.lamas del Mouru (Cangas),
Llamorgal en Llanera, anque nun
ye’l casu de Llamasanti (Sariegu);
velequí un exemplu que sorraya la
importancia de recuperar los nomes
de los nuestros pueblos y desaniciar
les formes escaecíes.

La secuenciación del Plasmodium
llevóla alantre un consorciu internacional que despacha’l cromosoma
2 l’añu 1998, al añu el cromosoma 3 y, nel 2002, despachen los 14
cromosomes de Plasmodium falciparum. Hai qu’aguardar hasta 2006
pa tener otru Plasmodium secuenciáu P. vivax. Conocer la secuencia
d’estos xenomes permite identificar
mutaciones nes dianes terapéutiques como les resistencies (DHFRTS), de les que conocemos 1988.
Nesti momentu tamos nel encruz
d’estratexes nueves; cola secuencia
xenómica del home, del mosquitu anófeles y de dellos plasmodios,
podemos encarar investigaciones
nueves, identificando rexones que
pueden ser dianes terapéutiques pa
medecines nueves y permitiéndonos
dir pescanciando cómo evolucionen
estes especies. Too ello, ensin escaecer que siguimos naguando por
una vacuna que, como la del grupu
del Premio Príncipe d´Asturies de
Cooperación Pedro Alonso, sían una
realidá aína.
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Daños en el distrito comercial.

Jeep de las Naciones Unidas recorriendo Puerto Príncipe.

La razón tiembla en Haití

e

El terremoto de Lisboa (1755) pasa por ser un acontecimiento clave para el pensamiento europeo pues estimuló
la reflexión sobre el ser humano, la naturaleza y la providencia, y transformó la cultura y la filosofía occidentales, deslindando los ámbitos de la razón y de la creencia.
Voltaire fue el primero que —como dice Settembrini en
La Montaña Mágica— «protestó en nombre del espíritu y de la razón contra aquel escandaloso disparate de la
naturaleza», cuestionando la bondad y la justicia divina.
No tardó en replicarle Rousseau: «Yo no creo que se pueda
buscar el origen del mal moral en otro sitio que no sea en el
hombre libre […] no fue la naturaleza quien concentró [en
Lisboa] veinte mil casas de seis o siete pisos y si los habitantes de esta gran ciudad hubieran estado más dispersos el
desastre hubiera sido mucho menor, tal vez nulo». Y sobre la
providencia añadió: «No, yo he sufrido mucho en esta vida
para no confiar en otra. Todas las sutilidades metafísicas no
me harán dudar ni por un momento de la inmortalidad del
alma y de una providencia bienhechora».
Kant, impactado por los sucesos de Lisboa, recopiló informaciones y bosquejó una teoría en tres ensayos
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en los que trata de explicar los terremotos sin recurrir
a causas no naturales. Desde entonces, el pensamiento
moderno y la ciencia impugnaron las causas sobrenaturales, como hizo la posteridad con el terremoto de Lisboa.
Lo cual no quiere decir que no se siguieran dando interpretaciones providencialistas, pero éstas quedaban proscritas del discurso científico.
El optimismo de la Ilustración no fue metafísico,
como el de Leibniz, sino basado en la razón humana. El deísmo relegó a dios al lejano papel de creador.
Sólo desde algunos púlpitos se mantuvieron posiciones
teístas según las cuales dios intervenía directamente en
todos los procesos naturales. Pero, en general, tras el
terremoto de Lisboa, dios ya no es responsable de los
males del mundo, el hombre ha quedado huérfano, sí,
pero libre para entender las verdaderas causas de esos
males y para cambiarlas.
De Lisboa a Haití
Si algo ha cambiado entre 1755 y 2010, es que ahora
disponemos de una explicación física para ambas catás-

trofes. Si hasta Lisboa las explicaciones invocaban la
existencia de causas primeras (divinas) y de causas
segundas (naturales); tras Lisboa, las explicaciones quieren ser científicas. Desde el pasado siglo, la tectónica
explica la ubicación y la probabilidad de los seísmos en
relación con los bordes de placa y con el desplazamiento
de fallas asociadas.

Tras el terremoto de Lisboa, dios ya no es el
responsable de los males del mundo.
Pero computando los efectos por sus víctimas
resulta que el número de muertos de Haití dobla o
triplica al de Lisboa. Y eso pese a que la intensidad
del temblor de Haití sólo fue de siete grados en la
escala Richter, mientras que el de Lisboa había pasado de los ocho. Un terremoto de idéntica magnitud al de Haití sacudió el 17 de octubre de 1987 la
Bahía del Norte de California: murieron 63 personas. «La tragedia haitiana no es sólo una catástrofe
natural. Es, sobre todo, una historia de pobreza, de

edificios mal construidos, de malas infraestructuras
y de pésimos servicios públicos», lo podría firmar
Rousseau, pero lo publicó The New York Times el 14
de enero de este año.
Causas y efectos morales
Pocas semanas después del desastre de Lisboa, el pionero del periodismo español, Francisco Mariano Nipho,
publicó un opúsculo con el trasnochado e irritante título de Explicacion physica y moral de las causas, señales,
diferencias y efectos de los terremotos, con una relación muy
exacta de los más formidables, y ruinosos, que ha padecido la Tierra desde el principio del Mundo, hasta el que se
ha experimentado en España y Portugal el día primero de
noviembre de este año de 1755. A nosotros, ciudadanos del
siglo XXI, nos molesta que se especule sobre las causas
morales de una realidad espantosa que preferiríamos
exclusivamente física. De hecho, Bruno Latour caracterizó la modernidad como un intento de separar la naturaleza de la cultura, lo físico de lo social. Pero, agrega, los
hombres somos híbridos, nunca fuimos modernos.
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Así pues, hemos mantenido, de forma tal vez contumaz, la trasnochada expresión «causas y efectos morales» y el adjetivo moral —donde hubiéramos podido
especificar humano, social, psicológico, religioso o político— a la antigua usanza, como protesta por todo lo
que no ha cambiado desde Lisboa y por la involución
que se detecta en muchos medios que se ocupan del

Un grabado de la época del terremoto de Lisboa.

terremoto de Haití. Tres semanas después del fatídico
12 de enero de 2010 hemos rastreado «causas y efectos
morales» en internet —de las causas físicas, con alguna
excepción que las sitúa en la psicoesfera de Alcione (!?),
se ocupan los geofísicos—. El cuadro es desesperanzador: todos sacan tajada de la catástrofe, cada cual arrima
el ascua a su sardina. Dios mediante, o sin mediar, la
utopía de la modernidad se fue al carajo. Veamos algunos ejemplos.
Entre las causas morales del desastre aparejado al
terremoto haitiano encontramos, en primer lugar, la
pobreza, fruto del secular endeudamiento económico a

No hay país que no aproveche para
mejorar su imagen por cuatro perras
a cuenta de Haití.
manos de los colonizadores (Francia y Estados Unidos)
y sus secuelas: la débil estructura estatal y el hacinamiento de la población en habitáculos inseguros. Es una
tragedia sobre otra tragedia que antes habían provocado criminales tan siniestros como Roger Lafontan y los
Tonton-Macoutes al servicio de J.-C. Duvallier, alias
«Bébé Doc».
El famoso tele-evangelista Pat Roberson en su programa The 700 Club de Christian Broadcasting Network
achacó que Haití haya sufrido una maldición tras otra a
que los haitianos «habían jurado un pacto con el diablo»
(se refiere a la práctica del vudú) y pronosticó «una
conversión masiva a Dios». Muchas páginas de internet
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aluden al terremoto como un castigo al vudú practicado
en Haití.
También pululan en la red rumores sobre un cierto informe de la Flota Rusa del Norte que vincularía el
seísmo a una prueba de la U. S. Navy que desde los años
setenta investiga en tecnologías para provocar terremotos. Bromas aparte, la Unión Europea denunció en 1999
el proyecto americano
HAARP por manipular el
medio ambiente con fines
militares.
¿Cabe esperar de la
tragedia efectos morales regeneradores? Por
supuesto, pero los haitianos deberían comprometerse con su propio futuro
más que confiar en un
mundo que ahora bulle
de solidaridad. Asusta al
respecto la declaración del
cónsul haitiano en São
Paulo de que «el terremoto fue bueno para su país
porque le dio publicidad»
y que «donde hay africanos hay maldición».
El asunto de la solidaridad internacional debería revisarse. Entre sus
muchos aspectos presenta dos especialmente preocupantes: el nacionalista y el proselitista. Desde los
medios la catástrofe de Haití se percibe como un
campeonato solidario de lavados de imagen para
consumos nacionales internos. Se podría citar infinidad de ejemplos, pero resumiremos asegurando que
no hay país que no aproveche para mejorar su imagen
por cuatro perras a cuenta de Haití.
El proselitismo religioso también disputa su parte
de carroña, «existen males mayores que los que esos
pobres están sufriendo estos días. Nuestra pobre situación espiritual por nuestra concepción materialista
de la vida, quizás es un mal más grande», recordó el
obispo de San Sebastián. Las crónicas piadosas cuentan el milagroso caso de una niña que, atrapada bajo
los escombros, sobrevivió más de dos semanas gracias
a disponer de agua y de una Biblia. O el grupo religioso Faith Comes by Hearing de Albuquerque (Estados
Unidos) que, «proveyendo fe, esperanza y amor a
través de la Palabra de Dios», envió 600 biblias audibles calidad digital alimentadas por energía solar y
diseñadas especialmente para «gente pobre y analfabeta», que vocean las sagradas escrituras en criollo haitiano y pueden ser escuchadas por 300 personas a la vez.
¡Pobres supervivientes!
Si para la humanidad el terremoto de Lisboa fue una
vuelta de tuerca, este espanto de Haití está pidiendo a
gritos otra, pero, con tanta sacudida en el Mundo, parece que la tuerca se ha perdido.
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belleza y violencia
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Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
Eduardo Fernández Luiña | profesor de Ciencias Políticas en el mismo centro.
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Guatemala es uno de los países más
desconocidos en Iberoamérica y
en el istmo centroamericano. Esta
«tierra de muchos árboles» en la
lengua indígena náhuatl ha sufrido
desde su independencia un proceso
histórico caótico y convulso que ha
tenido como objetivo construir el
Estado guatemalteco. En la actua-

convive con un entorno natural que
impresiona a primera vista, un clima
excepcional, una situación geográfica
favorable para la conversión del país
en una potencia turística y comercial, y una ciudadanía multicultural compuesta por catorce millones de individuos acostumbrados a
superar las peores experiencias con

Guatemala se conforma como
nación independiente en el año
1847. Es ahí cuando el país abandona a sus hermanas centroamericanas
para comenzar en solitario su viaje
en la historia. Un constante vaivén
político, tensión entre élites y varios
regímenes autoritarios hacen que, al
inicio de la segunda mitad del siglo

una sonrisa. Inestabilidad política,
impunidad judicial y un rico multiculturalismo, más de veinte grupos
étnicos, son algunas de las principales características de la Guatemala
contemporánea.

XX, el país comience una lucha intestina que sólo llega a su fin en 1996.
El conflicto armado interno marcó
la vida del país durante los últimos
cuarenta años y, en la actualidad,
aún sigue influyendo en la configu-

santiago billy prem
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Volcanes de Agua y Pacaya (Guatemala).

lidad, el país continúa buscándose a sí mismo, sufriendo una grave
situación de desigualdad y pobreza
y unos niveles de violencia inimaginables para un ciudadano europeo. Esta situación de incertidumbre
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En un macabro rito, las maras suelen colocar junto al cadáver de sus víctimas un vaso de agua «para
limpiar su espíritu y que suba al cielo».

ración de las actitudes políticas de la
ciudadanía.
Los Acuerdos de Paz ponen fin a
un conflicto interno y cruento que
por más de tres décadas se mantuvo
activo. Se cerraba el ciclo de guerras
civiles y se diseñaba un nuevo espacio de convivencia donde el diálogo,

proporcionase seguridad y paz, y que
rindiese cuentas a la ciudadanía.
Los acuerdos castigaban al Ejército
como institución, pero no se tuvo
en cuenta qué organización debía ser
la encargada de proveer seguridad
a la población. La resolución política produjo una progresiva pérdi-

Se habla mucho de las maras, pero poco
de la conversión del país en un narcoestado.
la democracia y otros valores universales deberían estar presentes.
Sobre todos los acuerdos de paz
destaca, por su importancia en
referencia a la seguridad, el dedicado al Fortalecimiento del Poder
Civil y Función del Ejército en una
Sociedad Democrática (AFPC).
Reunía las aspiraciones y pactos en
relación con la Policía, el Ejército
y los Organismos de Inteligencia.
Era necesario refundar la primera,
modernizar y actualizar el segundo
y generar un nuevo espacio para la
tercera. Años atrás, las tres habían
estado tan unidas que muchas de
las investigaciones que se realizaban
para esclarecer ciertas actuaciones
de gobierno se perdían en alguna
de estas tres direcciones o convergían en lo que se vino a denominar el «aparato del Estado». Ese
era el bache que se debía superar:
Construir un estado democrático que

da de protagonismo de las Fuerzas
Armadas en la sociedad. El pequeño papel que los acuerdos asignaban
al ejército provocó consecuencias
inesperadas.
De un lado, altos niveles de violencia y el desarrollo de un complejo
entramado de crimen organizado
que está haciendo que el país mute
en clave mexicana. Se habla mucho
de las maras, esas violentas bandas
juveniles, pero poco de la dramática conversión de Guatemala en un
narcoestado. De otro, y con el fin
de cubrir el vacío que dejó el ejército, se produjo un aumento de las
compañías de seguridad privadas de
proporciones épicas.
Muchos asesinatos sin
esclarecer
Generar un espacio de seguridad
para que la ciudadanía pueda vivir
en paz y construir su futuro en
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libertad sin miedo a perder la vida
es el primer reto en Guatemala. En
la actualidad es casi imposible. La
impunidad que sufre el país fluctúa
entre un 96% y un 98%. La cifra
de homicidios que se producen en
Guatemala varía, en función de la
estadística que tomemos en cuenta, entre 5.900 y 6.700 muertes
por año. Si establecemos una media
podemos afirmar que se producen
6.200 asesinatos anuales y que sólo
unos 150 encuentran solución por
parte de las autoridades judiciales
del país. Debido a esta dramática
cifra y a la incapacidad del Estado
guatemalteco para afrontar la situación, en 2006 se crea la Comisión
Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG), un órgano fiscal que surge de la colaboración entre Guatemala y las Naciones
Unidas. Su misión es apoyar al
Ministerio del Interior, a la Policía
y a otras instituciones del Estado en
el esclarecimiento de casos difíciles y
delicados contra el crimen organizado. Carlos Castresana, un fiscal español, es el encargado de dirigirla.
Los últimos casos han conmocionado al país y han generado un
amplio debate. El primero el asesinato o suicidio de Rodrigo Rosenberg.
El abogado apareció muerto en una
céntrica calle de la capital. Seis meses
después, la CICIG señalaba que él
mismo se había suicidado a causa de
una profunda depresión debido a la
situación de corrupción política y
gubernamental en la que se encontraba el país, y a la muerte de la
familia Musa, asesinato que aún no
está esclarecido. El movimiento en la
sociedad civil que generó esa muerte
no es capaz de comprender la resolución de la investigación. La ciudadanía cree que la CICIG se ha vendido,
como muchas otras veces han hecho
las instituciones guatemaltecas, al
poder político de turno.
Sin embargo, la situación, dentro
de su propia contradicción, muestra luz al final del camino. El ex
presidente Alfonso Portillo, el pollo
ronco, acusado de canalizar y robar
de las arcas del Estado más de 70
millones de dólares, ha sido detenido
y, en estos momentos, se encuentra
en prisión a disposición judicial.
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«Hay auténticos
especialistas en
apocalipsis»
¿Sabe que Kadaré dejó tras su
paso por Asturias cierta fama de
antipático?

En 1983, las antiguas Galerías Preciados de Oviedo saldaron a cien pesetas decenas de
ejemplares de un libro poco conocido de un autor raro: Maupassant y el otro, de Alberto
Savinio. Aquella edición de Bruguera llamó la atención de un joven profesor de Literatura,
Moisés Mori (Cangas de Onís, Asturias, 1950), que compró un ejemplar atraído por la cita
de Nietzsche que encabezaba el texto: “Maupassant, un verdadero romano”. La lectura de
ese libro heterodoxo y libre descubrió a Mori nuevos espacios literarios y lo llevó a escribir,
con extrema libertad, personales autoficciones y ensayos, deliciosas estampas poéticas y
deslumbrantes notas de lecturas. Pocos –aunque cada vez menos pocos–, selectos y entusiasmados lectores han venido recomendando desde hace años los textos inclasificables
de Moisés Mori y sus miradas sobre autores raros, desde el lejano Lo inmortal y otros ensa-

yos o el elogiado Estampas rusas hasta su más reciente Voces de Albania, una lectura de
Texto Mª Antonia Mateos
Fotos Paco Paredes
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Ismail Kadaré, último Premio Príncipe de Asturias de las Letras, con el que Mori compartió
algunos momentos de su paso por Oviedo.

Parece que sí y es, hasta cierto punto,
explicable. Kadaré es una persona que
está harta de una serie de preguntas
que le repiten siempre y que tienen
que ver con su posible colaboración
con la dictadura de Enver Hoxha, por
qué no se fue antes de Albania, por
qué no hizo esto o lo otro. La gente
habla con mucha facilidad de lo que
tienen que hacer los demás en determinadas circunstancias y a él lo atacan
por la derecha y por la izquierda:
por la izquierda, porque traicionó al
régimen comunista o estalinista y, por
la derecha, porque fue un colaborador del estalinismo, o de lo que fuese
aquello. Él no es un escritor muy
conocido y a la gente le llegan cuatro
ideas, cuatro noticias, no han leído
nada de él y eso es lo que le sueltan
una y otra vez porque no saben qué
otra cosa preguntarle. Eso le hace
ponerse a la defensiva, quiere hablar
de otras cosas. Además, también
creo que es tímido en público, en la
distancia corta se relaja y sonríe.
¿Y qué le preguntaría usted a
Kadaré?

Yo le preguntaría qué cree que representa su literatura y en qué tradición
se enmarcaría, eso es lo que más me
interesa de él. Cuando vino a recoger
el premio me pidieron un artículo para
un periódico y lo titulé «Kadaré en
la tradición literaria», porque quería
presentarlo precisamente así, como
un gran escritor de la gran tradición
de la literatura europea. Yo creo que
él también se ve así, pero me gustaría
que explicara o desarrollara eso.
¿Cree que Kadaré no recibirá nunca
el Nobel, al que parece eterno candi-

dato, por todas esas circunstancias
extraliterarias?

Las circunstancias políticas marcan el
Premio Nobel y él no tiene el apoyo
ni de la izquierda ni de la derecha. La
última Premio Nobel, Herta Müller,
tiene una posición clara como persona
contra la dictadura rumana y perteneciente a una minoría de lengua alemana, tiene una línea con partidarios
y defensores. En el caso de Kadaré,
él cree que tiene una línea clara y le
gustaría ser definido así, pero socialmente y desde los medios no se lo ve
de esa forma y, por esa indefinición,
creo que lo tiene muy difícil.
¿Cómo llega usted, como lector, a
Kadaré?

Llego, como a casi todas las cosas,
por casualidad, yendo de una lectura a otra. Había escrito un artículo sobre un libro y, sobre ese mismo
libro, apareció en el ABC una reseña
de Martínez Pisón en la que citaba una obra de Bashkim Shehu,
Confesión sobre una tumba vacía, que
acabé leyendo. El libro de Shehu,

No sabría decirlo, empecé a escribir
muy tarde porque empecé a leer muy
tarde, ya en la Universidad. Recuerdo
libros muy importantes para mí
entonces, pero en ningún caso son
libros como el Quijote, o La Odisea
o Macbeth, los que suelen salir en las
listas de libros más influyentes. Un
libro importante para mí, por ejemplo, fue una Antología de la poesía
surrealista de Mauro Armiño, que no
me llevó a escribir de forma directa, pero que me abrió el campo de lo
que es la literatura. Después está un
libro que cito siempre, Maupassant
y el otro, de Alberto Savinio, que me
resultó decisivo en la idea de lo que
se puede escribir en un ensayo: escribir lo que vas pensando y asociando, con una libertad completa entre
géneros. Pero no con una intención
de romper nada, porque los géneros
están muy bien donde están, sino por
esa libertad total a la hora de escribir.
En ese libro vi que eso existía, que yo
podía escribir un tipo de cosas que a
mí me apetecían, entre el ensayo y lo
que no lo es.
Esa mezcla de géneros es uno de los
signos de la escritura actual, ¿por
qué?, ¿con qué cree que tiene
que ver?

Supongo que con el fin de los grandes
relatos, la globalización, el posmodernismo... La literatura es una producción social en la que todas estas
tendencias obedecen a líneas más
generales de pensamiento y evolución
de la sociedad. Cuando yo empeza-

Sigue existiendo un público antiguo que quiere
leer a Galdós y no lo sabe.
quien por cierto estuvo también en
Oviedo acompañando a Kadaré, es
un reportaje buscando la tumba de
su padre en Albania, investigando,
preguntando, cavando la tierra; un
libro excepcional que es el germen de
Voces de Albania y que me llevó a leer
a Kadaré, por curiosidad. Así que el
primer libro que leí de Kadaré es un
libro de Bashkim Shehu.
¿Recuerda cuál es el primer autor o
el primer libro que le hace pensar en
escribir?

ba a hacer este tipo de escritura no
era consciente de esto, pero ahora
se ve con una claridad absoluta. La
autoficción, lo fragmentario, las fotos
y los vídeos en los libros, los géneros
híbridos responden a lo que es la vida
ahora, está en relación con la evolución de la sociedad y el momento que
vivimos.
Pero cuando, curiosamente, pervive
la fascinación absoluta por los grandes relatos bien cerrados y los novelones arrasan.
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Es verdad, hay un gusto por el novelón, pero no sé si es el deseo del gran
relato, no podría improvisar una
teoría. Lo cierto es que las editoriales
sólo quieren publicar novelas porque
sigue existiendo un público antiguo que quiere leer a Galdós y no lo
sabe. No lo van a leer, porque es un
autor en blanco y negro, y ellos quieren color, pero lo que gusta al gran
público es la literatura del XIX.

bía ella, ver si era verdad o puro
montaje o literatura. Y qué pensaba
yo de todo eso.
¿Cómo se enfrenta un lector y escritor de gustos tan especiales con su
labor de profesor de Literatura en
bachillerato, con un canon establecido y lecturas obligatorias?

Yo soy el mismo, y espero que haya
cierta coherencia, pero así como no
aburro a los lectores de Kadaré con
los problemas de 1.º C, tampoco
a los de 1.º C les hablo de Kadaré.
En realidad, en una clase de cuarenta alumnos, más que de grandes
cuestiones de literatura, a las ocho
y media de la mañana, de lo que
se trata es de que haya orden y
concierto, sacar un 5, aprobar la
selectividad, sujeto y complemento... Pero, en cuanto al canon, es
indudable que hay una tradición de
la literatura y autores decisivos que
marcan unas líneas fundamentales
y otros que lo son menos. Cuando
eres joven lo oyes como quien oye
llover, porque te gusta el Millenium
de tu época y los que te obligan a
leer te parecen un plomo, pero más
tarde acabas viendo que Shakespeare
y Cervantes y Quevedo y Garcilaso
son los grandes autores. Es verdad
que no se puede hacer un hit parade de comparaciones, pero sí hay
autores mejores y peores, y los hay
indiscutibles.

No le veo yo a usted leyendo milenios ni crepúsculos.

No, creo que Millenium está bien,
pero no lo he leído ni, por el
momento, pienso leerlo. Pero no por
nada especial, sino porque no me
atraen ese tipo de cosas. No es mi
tradición literaria, digamos.
Y tampoco le veremos firmando
una novela, como algunos lectores
despistados le piden después de
cada nuevo libro publicado. ¿Por qué
dice con tanta seguridad que nunca
escribirá una novela?

Es curioso, nadie te pregunta por
qué no escribes teatro, por ejemplo,
y antes escribiría teatro que novela, o poesía, que ya escribí. Hay una
consideración de la novela completamente hinchada. Yo sé que no voy
a escribir una novela nunca, como
sé que no voy a poner una tienda de
ultramarinos, porque ninguno de mis
caminos conduce ahí. Leo mucha
narrativa y quizás escriba más cuentos, pero no tengo la cabeza de novelista, ni las facultades ni las ganas
ni la necesidad. La consideración
general que hay es que la literatura es la novela, sólo existe la novela.
Hay autores que publican novelas en
editoriales de prestigio, pero cuando sacan libros de cuentos o cualquier otro género tienen que ir a otra
editorial.
Acaba de terminar de escribir un libro
sobre la obra de una autora francesa,
Annie Ernaux. ¿Llegó a ella también
por casualidad?

Sí, como casi siempre. Leí un libro
suyo, El acontecimiento, un relato frío,
autobiográfico, o autosociobiográfico
como ella dice, sobre un aborto que
sufre cuando era estudiante y la relación que mantiene con sus padres.
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El escritor en el Instituto Alfonso II de Oviedo, donde es profesor.

Es curiosísimo, parece la típica historia que sólo va a interesar a mujeres.
Y usted sólo escribe sobre aquellos
autores que le interesan.

Sí, lo cual no quiere decir que sean
grandes autores, porque Turgueniev,
que es un clásico, al lado de Tolstoi
no es un gran escritor. Yo lo que
necesito es encontrar una línea
donde sé que puedo entrar, detenerme, pensar y escribir, y El acontecimiento me interesó desde el principio porque quería plantearme todo
eso que la autora se plantea en esa
y en otras obras suyas, cosas que
tenían que ver con el punto de vista
de una mujer, pero que a la vez eran

asuntos generales. Después de haber
elegido literaturas tan exóticas
como la rusa o la albanesa y otras
parecidas, eran asuntos cotidianos
como el padre, la madre, la familia, el sexo, el aborto o la pasión.

Sé que no voy a escribir una
novela nunca.
Coges a Turgueniev o a Kadaré y ya
todo es novelesco, pero aquí es todo
cotidiano, y es esa vida diaria con
problemas tan cercanos y tan ajenos
lo que me llevó a plantearme una
serie de cosas y ver cómo las escri-

¿Y es verdad eso de que los chavales ahora ya son hijos de la cultura
visual y no leen nada?

Esa idea de que la gente no lee, no
sólo los jóvenes, son ganas de quejarse, apocalipsis falsos. Hay auténticos
especialistas en apocalipsis. Yo creo
que la gente lee más que nunca y,
desde luego, escribe más que nunca.
Nunca hubo tantas librerías y tantos
centros comerciales donde venden
libros, obras de mayor o menor interés, pero que se leen. Otra cosa muy
distinta es la difícil situación de la
educación española, sobre la que, sin
embargo, tampoco soy apocalíptico, en parte, por lo mismo: ¿cuántos
estudiantes de bachillerato y cuántos
lectores había en 1959? La gente se
olvida de estas cosas, las escalas son
distintas.

De Ítalo Calvino
a Moisés Mori
Marcelino Iglesias | Escritor.

Si tantos días un lector
Allá por la primavera de 1980, un joven lector lee Si una noche de invierno un viajero.
Levanta la cabeza, anota. En el número 3 de la revista Cuadernos del Norte aparecerá la
primera reseña de Moisés Mori: «Si la última novela de Ítalo Calvino»
En 1984, Calvino fue invitado por la Universidad de Harvard a ocupar la cátedra
de las «Charles Eliot Norton Poetry Lectures» durante el curso 1985-1986. Mientras
preparaba el texto de las seis conferencias del ciclo que no llegaría a dictar, aquí, en
una ciudad norteña de provincias, tantas horas de tantos días, un apasionado lector
continúa sentando las bases de un escritor para el entonces futuro milenio.
Releyendo Seis propuestas para el próximo milenio, surge el chispazo. El lector levanta la cabeza y anota: «De Ítalo Calvino a Moisés Mori». En un impulso, rescata un
monográfico de Ínsula dedicado a La poética de los críticos (1). El artículo «La lectura
escrita» está firmado por Moisés Mori.
Una escritura de lector
Partiendo de la clasificación de T. S. Eliot sobre los plurales críticos, Mori propone una
nueva forma: «Una especie menor, de crítico solitario […] sin ataduras y un tanto naif,
cuyo estatuto es el del lector». La lectura es un vínculo con el texto leído y una energía
potencial que, a veces, provoca la escritura. Tal fenómeno ocurre con alguno de esos
libros que, según Roland Barthes, nos hacen levantar la cabeza y, al punto, «afluyen
ideas, se cruzan asociaciones». De esos libros, de su capacidad vivificante, surge el
impulso para escribir. Se establece entonces un proceso recíproco en que el discurso
crítico del lector y el discurso propiamente literario se complementan, se fecundan:
«El lector se nutre del texto primero, pero simultáneamente lo amplía, lo multiplica, lo
dispersa, entabla un diálogo afectivo, se vuelve él mismo un creador». En efecto.
En 1992, a la apreciación de Jaime Priede (2) sobre cómo la lectura que, en Lo
inmortal y otros ensayos de literatura, realiza de diversos autores se asemeja más a la de
un escritor que a la de un crítico documentado, Mori matiza: «Yo creo que los ensayos sobre estos autores y, también, los propios cuentos son una escritura de lector».
Más que crear un género, pretenden «tratar la ficción un poco como ensayo y el ensayo un poco como ficción».
Apresúrate despacio
En la segunda de las Seis propuestas para el próximo milenio («Rapidez»), para ilustrar
uno de los pilares sobre los que se asienta su escritura, glosa Ítalo Calvino la elección desde su juventud de la vieja máxima latina Festina lente (apresúrate despacio).
«Desde que empecé a escribir –confiesa Calvino– he tratado de seguir el recorrido
fulmíneo de los circuitos mentales que capturan y vinculan puntos alejados en el espacio y en el tiempo».
Y el lector aprecia que tales fundamentos son los que vienen impulsando a escribir
a Moisés Mori. La huella es visible no sólo en los autores que estimulan sus ganas de
trabajar –Ganivet, Maupassant, Turgueniev, Büchner, Alberto Savinio, Ismail Kadaré–
sino también en la propia estructura de los textos: vínculos inesperados, relaciones
sorprendentes, estampas y fragmentos que se alternan desgranando referencias de
parecidos y contrastes.
No menos ilustrativo de su trayectoria resulta que Lo inmortal –relato que abre y
da título a su primer libro– tenga como motivo En la Patagonia de Bruce Chatwin,
el incansable viajero cuyos libros no encajan en ningún género conocido. Chatwin
forma parte de la serie de autores raros, una larga nómina de escritores ignorados o
preteridos en su momento, o marcados por la enfermedad o la demencia, o de muer-
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Moisés Mori en el parque de San Francisco ovetense.

te prematura o voluntaria, o
herméticos y obstinadamente
alejados del mundo literario
que vienen captando la atención de Moisés Mori ya desde
El gato africano (1989).
El trecho del viaje recorrido desde entonces ha sido
pausado, pero fructífero. Tal
vez porque –son palabras de
Thomas Pynchon– la escritura
sea un largo y lento aprendizaje. En todo caso, labor callada,
insobornable independencia,
escogida soledad: territorio
seguro, al abrigo, necesario para
la creación, para la lectura.
En 1997 aparece Estampas
rusas. Un álbum de Iván
Turgueniev, un libro llamado a
ocupar un lugar destacado en
el panorama literario español.
Los primeros lectores, conmovidos, lo recomiendan a sus
amigos: un libro original, de
difícil adscripción genérica, el fruto feliz de un hacedor de música escrita… Un libro
en cuyas estampas quien lee disfruta del placer del texto, renueva su confianza en la
literatura.
Algunos críticos de oído atento y gusto contrastado se hicieron eco de la vigorosa
y al tiempo delicada prosa, de las formas y procedimientos de creación, de la singular voz de un escritor de la periferia, nacido en Cangas de Onís, que vivía en Oviedo,
profesor de Literatura en un instituto de un barrio de la ciudad.
Tras años de laboriosa dedicación, de continuas lecturas, de colaboraciones en
diversos medios, aparecerán El nombre es lento (2004) y Voces de Albania. Lectura en
falso de Ismail Kadaré (2006).
Dos reediciones y una obra en marcha
Estos dos últimos títulos más la reedición de Estampas rusas… y de De Büchner a
Basarov (2007) vinieron a confirmar a uno de esos escritores que, según Ítalo Calvino,
surgen cuando la literatura parece a punto de agotarse. Y de nuevo la crítica más
sensible y atenta saludó con entusiasmo las nuevas entregas de un autor a quien,
como señalaba Olvido García Valdés (3), le comenzaba a llegar el reconocimiento
merecido casi treinta años después de haber emprendido su andadura literaria.
Se sabe que Moisés Mori anda ultimando un texto sobre un escritor europeo cuyo
nombre, de momento, prefiere ocultar. Estén, pues, atentos los lectores a cuanto nos
siga entregando este escritor ya imprescindible en el panorama literario español. Y a
cuantos todavía no lo hayan leído, les recordaré la encarecida recomendación de nuestro añorado Elías García Domínguez: Léanlo, háganme caso.

Bibliografía
(1) 587-88, noviembre-diciembre de 1995.
(2) La Voz de Asturias, 21-5-1992.
(3) Entrevistada por Luis Muñiz en La
Nueva España, 11-10-2007.
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j. l. gonzález

Juan Ormaechea en la muralla de Urueña.

Esta localidad vallisoletana, con apenas 170 habitantes, es desde 2007 la primera villa de libro de España

Urueña,

«un libro encuadernado
en muralla»

u

Amaya P. Gión | Periodista.

«Un libro encuadernado en muralla». Así define el librero y artista plástico Rafael Torres la localidad vallisoletana de
Urueña, una villa medieval y amurallada de apenas 170 habitantes, la mayoría jubilados, que cuenta con el privilegio de
albergar miles de libros intramuros. Urueña es la primera villa
del libro de España y Torres el último librero en sumarse a la
aventura que en 2007 emprendió la Diputación de Valladolid
con el objetivo de dinamizar una zona rural en decadencia,
convirtiendo al libro en eje vertebrador para lograr un impulso económico, turístico y cultural. El proyecto pretende ser
un calco de Hay-on-Wye, el pueblo británico que el bibliófilo
Richard Booth convirtió en un «reino de libros». Once librerías y un espacio para la lectura, la escritura y sus aplicaciones
(el centro e-LEA) configuran un proyecto que aplauden políticos y carrasqueños (vecinos), y cuestionan los intelectuales.

Luces y sombras se ciernen sobre esta pequeña localidad a pie
de los Montes Torozos, balcón de Tierra de Campos, donde
cielo y tierra parecen darse la mano y sólo la humedad disfraza
el aroma de las páginas envejecidas.
Libros hay en Urueña desde mucho antes de que la villa del
libro fuese un mero papel. Durante quince años, los carrasqueños contaron con el privilegio de vivir en el pueblo con librería
más pequeño de España. Jesús Martínez, harto de la vida en
Madrid, hizo las maletas hace 18 años y dejó atrás la tienda
de libros de Cuatro Caminos en la que trabajaba. Por unas
«30.000 pesetas de entonces» alquiló un local de la calle Real
de Urueña para poner en marcha un establecimiento de libro
viejo. Más adelante abrió, en el Corro de Santo Domingo,
Alcaraván, la única librería privada de la villa del libro, especializada en etnografía, naturaleza y viajes. Dice que en 1993
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se encontró «un pueblo en ruinas, salvaje, donde recibían a los
visitantes a pedradas» y que, durante sus primeros años intramuros, «había días en los que ni una persona se pasaba por
la tienda». Jesús vive al ritmo de las estaciones y es de los que
piensa que «más vale mal acompañado que solo». Responde
así cuando le preguntan por la villa del libro. «Urueña también
podría haber sido el pueblo de la música», apostilla. Y tiene
argumentos.

j. l. gonzález

El pionero joaquín díaz
Jesús Martínez no se asentó en Tierra de Campos por casualidad. Llegó atraído por el folclorista Joaquín Díaz, director
de la revista Folklore. No fue el único. Si en algo coinciden los
naturales y los vecinos adoptivos de Urueña es en que el verdadero impulsor del pueblo ha sido este enamorado de la cultura

A los políticos no les interesaba mucho esa idea. Cuando se
vino abajo el plan del parador, el presidente de la Diputación
me preguntó qué uso dar a la casona de Urueña. Fue entonces
cuando concebimos la idea de incorporar también un museo y
nació el Centro Etnográfico», explica.
Corría el año 1985. Así comenzó a caminar el centro,
hoy fundación, con el doble objetivo de convertir ese foco
de cultura popular en un motor económico de la zona.
También con el de demostrar que «en el campo se puede
vivir y muy bien». El folclorista irradia hospitalidad y muestra con orgullo el tesoro que custodia: miles de archivos
orales, escritos y gráficos, entre los que se encuentran grabados, pliegos de cordel, placas de cristal y negativos y revistas
especializadas. Díaz guarda con especial mimo un muestrario de instrumentos populares, más de 1.400 piezas de las

Jesús Martínez, el pionero de los libreros de Urueña.

popular y de la naturaleza. «La gente viene aquí por Joaquín
Díaz, por la muralla y por la música. Los libros están en cuarto
o quinto lugar», coinciden la mayoría.
El propio Joaquín Díaz hace oídos sordos a tantos halagos
aunque reconoce que «la villa del libro se puso aquí probablemente porque esto funcionaba». Se refiere a la fundación que
lleva su nombre, que dirige y que también le sirve de morada, una casona del siglo XVIII propiedad de la Diputación
de Valladolid (la Casa de La Mallorazga) llamada a convertirse en parador turístico en la década de 1980 y que el folclorista propuso convertir en un centro de cultura popular.
«Empezamos en Valladolid como un centro de documentación de estudiosos, un campo muy desatendido en los setenta.
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que están expuestas unas 400 a las que ha reservado la sala
noble de la casa.
Como atraídos por un imán por la labor de este
folclorista de origen asturiano llegaron a Urueña otros
amantes de la cultura. El intérprete y compositor Luis
Delgado vio el enclave perfecto para exponer su colección de instrumentos. En el Museo de la Música de
Urueña, exhibe una cuarta parte de las 1.500 piezas que
integran su colección. Una muestra de campanas, un
museo del gramófono, estudios de diseño y de grabación
conviven también con los carrasqueños, más atraídos por
las partidas de cartas en el bar de la plaza que por tanta
explosión cultural.
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El punto de encuentro de los lugareños es el establecimiento
que regenta Luis Vallecillo desde hace 22 años y el que, hasta
hace no mucho, era el único bar del pueblo: Mesón Villa de
Urueña. Desde hace catorce, también sirve comidas. «El centro
etnográfico fue un empujón extraordinario. El pueblo vivía de
la agricultura de secano y algo de la ganadería. Ahora el turismo supone ya más del 40% de la actividad de la zona», explica
el hostelero.
Cinco restaurantes, tres establecimientos de turismo rural y
una cafetería se esconden ahora entre las callejuelas empedradas.
La temporada alta arranca en marzo, cae en picado en agosto y
vuelve a repuntar en septiembre y octubre. A diario, en invierno, parece una aldea fantasma. Sólo el aleteo de las palomas y el
repicar de las campanas de Nuestra Señora del Azogue rompen
el silencio en la noche. Por el día lo hace el claxon de la furgoneta que sirve de supermercado al pueblo. Conseguir mesa durante el fin de semana resulta una hazaña. «Mucha de nuestra clientela es de paso. Eso sí, quien para, vuelve», asegura Vallecillo
mientras sus clientes le cantan las cuarenta y lanzan órdagos.
La hostelera novata es Mariví López Cano, una pedagoga madrileña que también huyó de la capital. En noviembre
del año pasado inauguró El Portalón, la primera cafetería del
pueblo, hoy punto de encuentro de los libreros. Ella Fidzgerald
y Betty Carter resuenan en su local entre café y café. La nueva
empresaria aspira a convertir la casa de adobe que ocupa su
negocio en un centro de tertulias, con cine-forum incluido.
«Joaquín fue el visionario. Los demás, lo imitamos», reconoce
tras declinar a unos clientes el caldo casero que guarda en una
pota negra. «Hoy no me ha salido bien», se sincera.
A escasos metros de El Portalón se encuentran las librerías
Alejandría y El Rincón Escrito. La primera la regentan los
vallisoletanos Miguel Ángel Ortega y Víctor López. Alejandría
nació en 2002 en la capital de la provincia. «Era la única de
libro antiguo con presencia física en la ciudad. Que nos sumáramos en 2007 al proyecto de la Diputación era una especie
de proceso natural», narra Ortega. El 15 de marzo de ese año,
Urueña se convirtió en la primera villa del libro de España, una
idea que rumió Jorque Manrique, catedrático de Literatura, y
que desde su puesta en marcha dirige Pedro Mencía a través de
Turisvall. El pueblo sumó once librerías y pasó a convertirse en
el segundo destino más visitado de la provincia. La Diputación
ofreció locales en alquiler a un euro el metro cuadrado. La
única condición: obligatorio abrir de jueves a domingo.
Sombras y decepciones
«Es un proyecto muy romántico, pero desde el punto de vista
empresarial no funciona. Al principio venía gente, parecía que
esto iba bien, pero fue cayendo. Somos conscientes de que
una librería no hace dinero, pero el proyecto es decepcionante. Las villas del libro nacieron de iniciativas privadas, libreros
de viejo que se unieron para convertir sus localidades o ciudades en pueblos-libro. Esta es la única que ha sido impulsada
por gente que no sabe qué es una librería y, mucho menos, de
libro antiguo». Alejandría se está reconvirtiendo. Intenta partir
de cero, impulsando proyectos propios: conciertos, presentaciones de libros, ventas por internet. Los libreros no exigen
grandes cosas. Piden una señalización a Urueña en la autovía
de La Coruña y conectar por transporte público la villa con
Valladolid. Echan de menos a «visitantes realmente interesados

en los libros». «De esos vienen muy pocos. La cultura nunca ha
sido de masas», reflexiona Jesús Martínez.
Fernando Gutiérrez pasea a su perra Silva por el corro de
Santo Domingo. Fotógrafo autodidacta, recaló en Urueña en
septiembre de 1993 con su pareja, Rosa de Miguel. «Llegamos
aquí por casualidad. Supimos de Joaquín a través del escritor Avelino Hernández, ya fallecido. Estaba buscando a algún
artesano del libro y nosotros estábamos hasta el gorro de vivir
en Madrid. Su idea inicial era reunir a artesanos de diferentes oficios», relata el madrileño. Fernando y Rosa son para los
carrasqueños «los encuadernadores». Convirtieron un edificio
en ruinas en su hogar y su negocio, un taller de encuadernación artesanal que tiene entre sus clientes al ex presidente del
Gobierno, José María Aznar. Por sus manos pasan tesoros.
Mientras Fernando cuenta su vida, Rosa restaura un pleito que
un vallisoletano ganó a Felipe IV, fechado en 1615. Huele a
papel, a cola, a madera. «A los proyectos que parten de iniciativas políticas, en plan decreto ley, no les veo mucho futuro, pero
el tiempo dirá», subrayan.
La pareja se siente «carrasqueña» y pasa desapercibida entre
el paisanaje, que también cuenta con sus propios artistas.
«Cele el mayor», jubilado de la ganadería, elabora cinturones,
bolsos y carteras. De Jacinto San José dicen que es un virtuoso trabajando la madera. Ángel Negro de Dios, incondicional
del bar de Luis, dice que es «el de las tres mentiras» porque ni
nombre ni apellidos le hacen justicia. También hay asturianos,
como Víctor García, un ovetense licenciado en Historia del
Arte que desde bien niño correteó por la muralla de Urueña.
Volvió para quedarse hace tres años. Allí restaura y comercializa grabados. A unos metros de su «oficina» se encuentra
el paraíso de «los amantes de la hermosa escritura», Alcuino
Caligrafía, donde esta asociación vallisoletana pretende «recuperar la atmósfera del scriptorium, el arte de la letra».
Los últimos en sumarse a la villa del libro han sido «los
navegantes del palomar». Así se hacen llamar Rafael Torres y
Merce Gutiérrez, una pareja de artistas plásticos que gestiona El Rincón Escrito y pretende «que todo lo que ocurra tras
las murallas sean hojas y capítulos de un libro». Han impulsado un centro de acogida del libro inválido, «el que estorba,
al que le faltan hojas». Así, en su librería también se venden
libros asados (una novela a la que han colocado la agarradera de un mueble) o de despedida (una huevera con pañuelos
por huevos). «El libro no es sólo lo que uno lee, te habla por
su propia esencia, genera diálogos», dice Torres. La pareja
pretende involucrar a los vecinos en esta cultura que se respira
en cada esquina y comienza a poner en marcha proyectos con
los niños como protagonistas. «Si nos organizamos todos los
que aquí convivimos y dejamos atrás pequeñas diferencias,
esto podrá ser un lugar formidable», añade.
El proyecto de la villa del libro de Urueña aún está en pañales, pero parece tener tantos defensores como detractores. «A
este pueblo le ha caído la lotería, digan lo que digan», dicen
unos. «Han convertido esto en un circo», dicen otros. Para
Joaquín Díaz, «Urueña ya había conseguido un estatus curioso, era un pueblo diferente. Antes la llamábamos la Villa de
las Artes y creo que debería haber seguido ese camino».
El tiempo será el juez de este proyecto turístico y cultural sobre
el que se ciernen luces y más de una sombra entre páginas y páginas de un libro en el que aún queda mucho por escribir.
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La ruta de
los museos solitarios
Yolanda Vázquez | Periodista.

La Consejería de Cultura ha presentado el balance de visitas a los museos y las bibliotecas del Principado
a lo largo de 2009. A juicio de sus responsables, la campaña «no ha ido mal». Se han consolidado
equipamientos estrella y no exentos de polémica, como Laboral, Ciudad de la Cultura, con más de
300.000 visitantes, pero se siguen dejando en un segundo plano otras instalaciones museísticas
diseminadas por la región, que malviven de subvenciones regionales y locales. Aunque sus números
nunca se hacen públicos, porque apenas tienen visitantes, sus contenidos ayudan a engordar las
promociones de carácter institucional. Es el caso del Museo de la Lechería, en La Foz de Morcín, y el
Museo de La Forja, en El Franco. Primera y segunda división, pues, de una red de museos sobre la que
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este reportaje pretende arrojar alguna luz.

l

Los datos de visitas a los museos y a las bibliotecas de
Asturias en 2009 fueron similares a los del año anterior; en
algunos casos, peores. Destaca, sobremanera, el espectacular
crecimiento del Museo del Pueblo de Asturias, en Gijón, una
instalación muy consolidada desde hace más de 15 años y
cuyo número de visitantes aumenta, con respecto a la campaña anterior, un 120%: pasaron por este museo, el año pasado,
más de 125.000 personas. Todo lo contrario ocurre con el
muy promocionado Parque de la Prehistoria de Teverga, una
de las más firmes apuestas del Gobierno regional en los últimos años, que retrocede más de un 20%.
Pero también hay otros museos que se promocionan y de
los que, sin embargo, no se ofrecen datos. El comienzo de
año ha sido duro para los responsables culturales asturianos.
La polémica destitución del fundador y adalid del Museo
Etnográfico de Grandas de Salime, José Naveiras Escanlar,
Pepe «El Ferreiro», ha sembrado el malestar y enrarecido el
clima. Por si esto fuera poco, el creador del Aula del Mar de
Luarca, Luis Laria, anunció el pasado 17 de febrero la clausura de la instalación provisional, que alberga la exposición
de calamares gigantes del Cepesma. Denuncia falta de apoyo
institucional porque el Museo del Calamar construido en el
muelle de Luarca lleva nueve meses sin abrir sus puertas al
primer visitante.
El caso de Grandas pone de relieve algunas de las claves de
la realidad museística asturiana. Mientras que otras autonomías (Galicia, el País Vasco) ya han superado el debate sobre
cómo rentabilizar los equipamientos culturales públicos, el
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El Museo del Hórreo de Bueño lleva más de dos años terminado y sin abrirse al público.

Principado todavía se mueve en la antesala de ese debate, es
decir, en la búsqueda de fórmulas de gestión adecuadas a cada
caso. Abrir en lugares con poco o nulo tirón turístico puede
convertirse fácilmente en un desastre económico. En cambio,
cuando la promoción de un museo se incluye en la del territorio que lo engloba tiene gran parte del camino andado.
Buen ejemplo de ello es el Museo del Jurásico de Asturias
(Muja).
Tres museos de otros tantos concejos muestran, bien a las
claras, la falta de ideas, la improvisación y el oportunismo
de los que han sido objeto muchos equipamientos culturales promovidos en tiempos electorales. Es el caso de la Casa
Duró de Mieres, un centro de arte que se acabó de restaurar
en 1996 y que se inauguró en 1999, justo antes de las elecciones, para luego permanecer cerrado durante casi tres años.
Antes, sin embargo, conviene aclarar que el Principado
divulga a través de varios formatos y de su portal en internet lo excelso y amplio de la red museística y cultural de
Asturias (www.asturias.org / Agenda de la Comunicación
del Principado de Asturias 2009/10), que subdivide en tres
apartados. Con rango de museo, el Principado tiene tipificados un total de 20. En este primer grupo destacan el Muja,
en Colunga, o el Museo de la Minería y la Industria, en
San Martín del Rey Aurelio. Englobados en el apartado de
colecciones museográficas hay 29 instalaciones; entre ellas,
el Museo de la Escuela Rural de Asturias, en Cabranes, y el
Museo del Hórreo, en Bueño, acabado hace ya casi dos años,
pero sin inaugurar y aún sin gestión ni explotación. En el

tercer apartado se encuentran las aulas didácticas o los centros
de interpretación.
De estos dos últimos grupos nadie proporciona, ni
Administración regional ni local, datos que avalen su existencia y actividad. Se desconoce si las administraciones públicas asturianas realizan algún tipo de seguimiento y control.
En el grupo de las colecciones museográficas figuran los tres
ejemplos que a continuación se abordan; forman parte de
esa segunda división de la red museística regional de la que los
políticos nunca quieren hablar. Esta revista ha pedido reiteradamente información, índice de visitas, cifras y datos de
inversión de algunos de los museos que se detallan en este
subgrupo. No ha habido respuesta.
Museo del Horreo de Bueño
«A nosotros nos gustaría que estuviera abierto para esta
primavera, después de tanto escollo administrativo y burocrático», dice, a propósito del Museo del Hórreo de Bueño,
Patricia Álvarez, responsable de Cultura del Ayuntamiento de
Ribera de Arriba, quien explica que la instalación, un proyecto de los arquitectos Rogelio Ruiz y Macario Luis González,
lleva cerrada y sin acondicionar casi dos años.
Tras una inversión de más de 600.000 euros de los fondos
Proder II y con las obras finalizadas hace ya más de dos años,
de este proyecto sólo quedaba pendiente la urbanización
exterior, que se adjudicó en 2008, con un coste de más de
140.000 euros, a la empresa Procoin. Desde entonces y hasta

ahora, nada más se ha sabido de esta instalación, una pequeña
joya arquitectónica a lo Mies Van der Rohe que descansa solitaria en Bueño a la espera de dar con una fórmula de explotación adecuada.
Recientemente se celebró una reunión en el seno del
Consorcio de la Montaña Central. En ella, los municipios
que la integran (Aller, Riosa, Lena, Morcín, Ribera de Arriba
y Mieres) expusieron sus problemas e inquietudes. Patricia
Álvarez llevó a esa reunión la idea de subcontratar de manera
conjunta y en el marco de la mancomunidad, la explotación
del Museo del Hórreo.
Museo de la Lechería de Morcín
En un punto similar, aunque diametralmente opuesto, está
el Museo de la Lechería, en La Foz de Morcín. En este
caso existe tanto continente como contenido, pero se está
a la espera de una asignación de los fondos mineros para
poner fin a un año de parálisis e indefinición. El Museo de la
Lechería está pendiente de traslado y nueva ubicación. Las
antiguas tolvas de carbón del pozo Monsacro han sido reformadas y acondicionadas para acoger lo que, en el futuro, se
llamará el Museo de los Quesos de Asturias, cuyo germen
es, precisamente, el Museo de la Lechería y la Asociación
de Amigos de los Quesos. Pero en el país de los quesos por
antonomasia, en el país que exporta el cabrales y el gamonéu,
aún no hay un entorno en condiciones para dar cabida a esa
realidad.
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Pepe Sariego en el Museo de la Lechería.
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Pitu. En los bajos de una antigua discoteca se exponen piezas de gran valor
etnográfico y patrimonial, y se muestra, por áreas temáticas y cronológicas,
la elaboración de la manteca y el queso
en Asturias a lo largo de la historia. «En
Asturias, antes que exportar carbón, se
exportaba mantequilla», explica Sariego
cuando enseña el museo.
Esta instalación sobrevive por la
dedicación de Sariego y de los vecinos. Cultura dota al museo con 4.000
euros al año para gastos corrientes y
el Ayuntamiento da otros 1.400 para
gastos de personal. En 2009, visitaron el museo un millar de personas,
es decir, 2,7 al día. La cifra no ha sido
hecha pública por Cultura. En este caso
y viendo lo que el museo alberga en su
interior, no es cuestión de poco contenido, sino de abandono.

Centro de Arte Casa Duró de
Mieres
Otra realidad bien distinta es la de
los museos del concejo de Mieres. El
Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Turismo, ha difundido los datos,
nada positivos, de la red de museos
del municipio, englobada dentro de
la marca Mieres, territorio Museo, que
aglutina un total de seis equipamientos.
En 2009, los museos mierenses fueron
visitados por apenas 1.000 personas,
un índice paupérrimo y que contrasta poderosamente con el gasto que
generan; por ejemplo, en el caso del
Centro de Arte Casa Duró, también de
Las antiguas tolvas del Monsacro podrían acondicionarse para el Museo de la Lechería.
gestión municipal, pero con andadura
independiente.
La situación actual del proyecto de Morcín es un calleEsta casona abierta desde 1999, pero rehabilitada desde
jón sin salida. Se está intentando crear una fundación en la
1996, también por los arquitectos Rogelio Ruiz y Macario
que estarían representados la Hermandad de La Probe, la
Luis González, invierte unos 7.000 euros en cada una de la
Asociación de Amigos de los Quesos, el Ayuntamiento de
exposiciones que organiza. Al año, según dice su responMorcín y empresas del sector. Todos juntos intentarían encausable, Rosa Trapiello, «se montan ocho exposiciones y se
zar la futura gestión. Hasta la fecha se sabe que la empresa
editan catálogos y cartelería». En total se vienen a gastar
madrileña Ingeniaqued ha presentado a la Corporación un
56.000 euros en promoción y divulgación, además del
borrador de proyecto para acondicionar las antiguas tolvas
transporte de las obras. Si bien es cierto que muchas de
del Monsacro. Nadie más fue invitado a la presentación. «Es
las muestras son de reconocido interés y prestigio, dado
de esperar que se cuente con nosotros, llevamos mucho tiemel panorama actual, ¿cabría replantearse el enfoque cultupo esperando para que esta situación se desbloquee y que,
ral del centro? Hasta ahora, la vocación de la Casa Duró
por fin, se haga realidad», afirma Sariego. Otra posibilidad es
ha sido clara: modernidad, vanguardia y calidad en artistas
promover una explotación conjunta con otras instalaciones
jóvenes, unas claves parecidas a las de Laboral, un imporde la Mancomunidad de la Montaña Central, como es el caso
tante aspecto en común entre ambas instalaciones y que
del Museo del Hórreo de Bueño.
podría ser un punto de partida para la reflexión. Trapiello
Desde hace más de 30 años y con más de una similitud
dice que la «labor de este espacio está muy valorada por
con Pepe «El Ferreiro», Pepe Sariego y la Hermandad de La
los artistas y que por el momento hay lista de espera hasta
Probe cuidan y abonan un patrimonio que surgió en 1981
2012». En 2009 fueron 5.600 personas las que pasaron por
con la celebración del primer certamen del Quesu de Afuega’l
el centro de arte.
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Asturias 2016,

una candidatura en blanco
Luis Feás Costilla | Periodista.

e

Estaba cantado. El desmantelamiento de la candidatura de Oviedo, Gijón
y Avilés para convertirse en Capital
Europea de la Cultura en 2016 pone en
evidencia la debilidad de una propuesta
que siempre tuvo escasas posibilidades
de éxito. No se permitió una candidatura conjunta de las tres ciudades, lo
que echó por tierra la pretensión del

tas llevan ya tiempo movilizadas y todo
parece indicar que será alguna de ellas
la que consiga alcanzar tan preciada
designación.
La distinción la otorga el Consejo
Europeo y en 2016 le corresponde a
España y a Polonia, que también aportará su propia Capital Europea de la
Cultura. A pesar de que el nombra-

común. Desde que en 1985 se decidiera darle la primera capitalidad a Atenas,
cuna de la civilización europea, han
sido cuarenta y dos las ciudades seleccionadas. Este año le corresponde, por
ejemplo, a tres localidades tan distintas como Pécs (Hungría), Estambul
(Turquía) y Essen (Alemania), esta
última con un programa aplicado a
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Un concierto durante «La Noche Blanca» en Oviedo.

Principado y alentó de nuevo las rivalidades políticas y localistas. A pocos
meses del plazo máximo establecido, no
es más que una idea vaga sin concretar,
mientras las demás ciudades candida-

miento se produce por riguroso turno
nacional, ordenado y establecido desde
hace años, supone un valioso reconocimiento a la ciudad elegida, que ve así
destacada su contribución a la cultura

toda la cuenca minera del Ruhr, que
bien podría servir de modelo a la triple
candidatura asturiana.
Las ciudades españolas que hasta
el momento han merecido el honor
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han sido Madrid (1992), Santiago
de Compostela (2000) y Salamanca
(2002), que aprovecharon el acontecimiento para dotarse de nuevas y relevantes infraestructuras culturales. Los
efectos duraderos de la celebración y
el impacto socioeconómico y cultural
en la ciudad son precisamente dos de
los criterios básicos de valoración de la
candidatura, muy codiciada. Llama la
atención que, mientras en Polonia son
tres las ciudades que optan a la capitalidad cultural europea de 2016, en
España son quince, que antes del próximo 12 de julio deberán presentar su
expediente.
La candidatura deberá incluir un
proyecto cultural en el que, entre
otras cuestiones, se han de resaltar
«las corrientes culturales comunes a
los europeos que la ciudad haya inspirado o a las que haya aportado una
contribución significativa» y en esto
no hace falta recordar las aportaciones
de las tres ciudades asturianas, extensibles al resto de la comunidad autónoma: el prerrománico, la invención del
Camino de Santiago, la Ilustración, el
Constitucionalismo y el Liberalismo,
la Extensión Universitaria, el movimiento obrero, el patrimonio histórico y la arquitectura urbana, la calidad
de vida... El proyecto, además, deberá
asegurar la movilización y la participación en el proyecto de amplios sectores
de la población, algo que ha quedado
garantizado por el insólito apoyo que la
candidatura de Oviedo, Gijón y Avilés
está obteniendo en la red.
Según la página web de la Asociación
de Ciudades Candidatas a la Capitalidad
Europea de la Cultura, el organismo
encargado de organizar esta iniciativa, la opción asturiana sería la preferida por el voto popular. Al cierre de
este artículo, la candidatura de Oviedo,
Gijón y Avilés contaba con el 15,82%
de los votos (409.200 personas), sólo
unas décimas por delante de la favorita, Santander, con el 15,59% y 403.360
votaciones. A este empate virtual le
seguiría de cerca la tercera ciudad en
la lista, Cáceres, y ya muy por detrás
Córdoba, Zaragoza, Málaga, Burgos,
Tarragona, Las Palmas de Gran Canaria,
Cuenca, San Sebastián, Segovia, Alcalá
de Henares, Murcia y Pamplona, por
ese orden. Todas ellas tienen hasta julio
para presentar su proyecto oficial. En
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«La Noche Blanca» fué el único reclamo en apoyo de la candidatura.

otoño, un comité de trece miembros
evaluará las solicitudes y recomendará
una lista restringida de ciudades preseleccionadas, que tendrán nueve meses
para completar su programa. El nombre
de la elegida se conocerá en 2011.
Ni web
Es curioso que la candidatura asturiana sea la más votada por los internautas sin disponer siquiera de una página
web, herramienta imprescindible de
la que sólo carece, además, una de las
ciudades menos votadas, Murcia. A
menos de cinco meses del plazo máximo establecido, Asturias, en manos de
la Consejería de Cultura del Principado,
que aglutina a los ayuntamientos de
Oviedo, Gijón y Avilés, no tiene todavía presupuesto asignado ni, lo que es
más grave, nadie al frente del proyecto.
La mayor dotación, unos 7,5 millones de euros, la tendría Córdoba, que
nombró hace ya tiempo a una gerente a cargo de una fundación. La sigue
Santander, con un presupuesto superior
a los 3 millones de euros, que aportan
a partes iguales el Ayuntamiento, el
Gobierno de Cantabria, la Fundación
Marcelino Botín y el Banco de
Santander. La capital cántabra también
ha constituido una fundación encargada de la gestión de la candidatura, al
frente de la cual se ha nombrado nada
menos que a Rafael Doctor, el exitoso primer director del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León
(Musac).

Carlos lópez otín, la ciencia sin falsas promesas.

mario rojas

El resto de las candidaturas, salvo
Murcia, contaba ya con un presupuesto
definido y una fundación o una oficina que lo gestionara, o al menos un
coordinador o un comité de expertos.
En Asturias, la única iniciativa hasta el
momento ha sido la celebración de una
Noche Blanca el pasado mes de octubre, que permitió la apertura nocturna
de museos y galerías, y la celebración
de conciertos. Hubo mucha gente y fue
muy divertida, pero no por anunciada y
seguida dio menos sensación de improvisación. También quedaron de manifiesto
las deficientes comunicaciones nocturnas
entre las tres ciudades y la carencia de un
programa común, que de todas maneras
va a ser muy difícil de aplicar en Oviedo,
puesto que su Ayuntamiento ha decidido
desentenderse de toda actividad cultural
salvo la música.
En cualquier caso, todo indica que
la capitalidad europea de la cultura es otra gran oportunidad perdida.
Va a pasar como en 2008, cuando se
desaprovechó la ocasión única de celebrar simultáneamente varios centenarios fundamentales para Oviedo y
para Asturias. Se consiguió convocar a
las cinco instituciones implicadas para
intentar formar una comisión gestora,
pero al final prevalecieron las rivalidades entre el Ayuntamiento de la capital
y el Gobierno del Principado, sin pensar
que la conmemoración en unidad de esa
efeméride coincidente hubiera creado
un precedente utilísimo para la nueva
candidatura.

Carlos López Otín en su despacho en la Universidad de Oviedo.

«No hemos
encontrado el elixir
de la inmortalidad»
Rafael S. Avello | Periodista.

«En casos tan complejos como el envejecimiento, –en especial el patológico–, hemos conseguido en el laboratorio, en algunas ocasiones, retrasarlo, controlarlo e, incluso, en ratones, revertirlo. Pero no es el logro de la eterna
juventud, ni hemos encontrado el elixir de la inmortalidad. El mensaje es que el envejecimiento, como el cáncer
y otras enfermedades humanas, tiene un sustrato molecular y mecanístico; y, si logramos entenderlo, podremos
intervenir en procesos que hoy nos parecen inalcanzables. ¡Intervenir!, que no digo curar, resolver o erradicar, sino
tan sólo que podemos aspirar a que la vida sea un poco mejor. Ese es el objetivo real de nuestra investigación y,
en mi caso, el objetivo que procuro al máximo».
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reconocer los límites actuales y saber que somos vulnerables y que, por mucho que avancemos, el cáncer seguirá
existiendo y será una enfermedad difícil o imposible de
controlar, en una serie de casos. Por eso no me valen los
atajos en la ciencia. No sirven».

Ciencia sin atajos
Nunca ha «vendido motos». Carlos López Otín, –sin
duda el científico más laureado y reconocido internacionalmente de cuantos trabajan en Asturias (y los hay muy
buenos)–, habla así de claro sobre uno de sus últimos
trabajos que el index citation evidencia ya como una línea
maestra para investigadores de todo el mundo.
Sin falsas promesas. No estamos ante el mago Merlín
ni, probablemente, ante el descubridor universal de la
panacea contra el cáncer, sino ante un científico comprometido con su trabajo y conocedor de los límites del ser
humano.
«La Ciencia sólo debe prometer el respeto a la verdad.
Yo no prometo la felicidad; y, quien lo haga, no es científico. Prometer la curación de las enfermedades, de un
día para otro, es ofensivo. Sobre todo para quienes viven
día a día la vulnerabilidad humana como, por ejemplo,
los médicos de los centros de salud –entre los que tengo
muchos de mis héroes–, o los que trabajan en sitios con
tecnologías muy sofisticadas y saben que, pese a ello,
no tienen muchas respuestas para muchas enfermedades. Así ocurre, por ejemplo, en neurología, donde hay
aún unas barreras extraordinarias, con problemas iguales a los de hace 50 años; o en el caso del cáncer, donde
algunos dicen: ‘Menos mal que el 50% de los tumores se
curan‘, y yo digo: “La otra mitad no se cura y, en algunos
tipos, nadie, ni una sola persona‘. Por eso sólo podemos
68

Dinero, futuro y genoma
Hay quien puede pensar que la investigación es sólo una
cuestión de dinero. Usted déme fondos y verá que buena
ciencia hago… Pero es justo al revés. La autoexigencia,
la autocrítica y la excelencia retroalimentan los fondos de
investigación.
«Nosotros nos sometemos a un examen continuo. El
dinero no lo regalan. Se piden proyectos y, si el nuestro es
mejor que otros, nos darán la financiación».
Y es que, en contra de lo que muchos puedan creer, el
grupo de Otín no saca el dinero de la Universidad, sino
que busca sus propios fondos y da una parte de ellos a la
Universidad que, al fin y al cabo, los alberga. El último de
los proyectos abordados en este laboratorio de bioquímica
del edificio Santiago Gascón es un buen ejemplo.
«Hemos concurrido con un proyecto a un concurso
mundial en relación con el objetivo oncológico del futuro:
los genomas del cáncer. El análisis molecular de los tumores, como nunca hasta ahora se ha hecho. Y, junto con dos
grupos de Barcelona, lo hemos obtenido para el estudio
de la leucemia. Sin excesivos medios hemos conseguido ser competitivos y avanzar en nuestro deseo de hacer
investigación pionera a nivel mundial. Hasta hace tan sólo
dos años nada más se conocía el genoma de dos personas
en todo el mundo y el objetivo ahora es estudiar el genoma de 500 pacientes de cada tipo de cáncer, así que es una
tarea inmensa; pero, desde Asturias, hoy estamos a punto
de completar el análisis de los cuatro primeros genomas
de este proyecto tan increíble.¡Ojo!, no promete curar el
cáncer, sino que quiere que, dentro de diez o quince años,
tengamos la clave de por qué surge el cáncer en cada individuo y con cada tipo de tumor».
Paradojas, orgullo y envidias
Los estudios genéticos abrieron al equipo de Otín
otras puertas de investigación, en relación con el
envejecimiento.
«Hay un mensaje que circula y tal vez sea demasiado
simple: a medida que envejecemos tenemos más posibilidades de acumular daños en el genoma y, por eso, tenemos más tumores, por lo que, si vivimos mucho, casi
todos acabaremos teniendo algún tipo de tumor. La realidad, como hemos visto en nuestro laboratorio, es que los
mecanismos que nos protegen del cáncer, curiosamente,
son los que también nos ayudan a envejecer».
Paradojas de la ciencia que pueden sorprendernos a
todos menos a gentes como Carlos López Otín, para
quien no existen los dogmas y sí la curiosidad permanente
y el tesón, sin atajos ni falsas promesas. Algo que puede
molestar a quienes se presentan como profetas de la salud
y que buscan, a veces, polemizar para obtener altavoz a
sus prédicas; a quienes hacen mezcla explosiva de la desesperación de enfermos y las envidias propias. Otín también
los ha encontrado en su camino.
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«Hay un dato objetivo sobre lo mucho que hemos
Carlos López Otín es ya un referente asturiano. Y un
progresado en estos años y es en qué tipo de revistas
referente para la Ciencia mundial –con mayúsculas–; para
hemos publicado, cuántas veces se nos cita y qué nuevas
la Ciencia sin atajos ni falsas promesas, la del tesón, el
líneas hemos abierto. Y hay otro dato y es el de los alumtrabajo y la excelencia.
nos que hemos formado y que se alegran con nuestros
logros y así nos lo comunican desde
sus actuales destinos, en muchos países
El trabajo, secreto del éxito
o en otros puntos de España, cuando
publicamos alguno de nuestros trabaclases; porque es un
mi hija que vaya con
En realidad no es
jos. Gente extraordinaria, muy formamito que los invesella de compras…
ningún
secreto
que
da –más que nosotros–, que llegarán
tigadores no hacen
Tengo la suerte de
Carlos López Otín
muy lejos y que son nuestro orgudocencia (aunque
trabajar con Gloria,
tiene una enorme
llo. Pero no puedo ocultar que hay
la Universidad lo
mi mujer, porque ese
capacidad de trabajo,
otras personas a quienes les parece mal
exime de clases en
«compartir espaque se basa en una
que hayamos progresado demasiado.
el segundo cuatricio», en contra de
disciplina muy estricComportamientos que pueden molestarmestre). Si no hay
todos los augurios
ta de aprovechamiennos por distraernos de nuestro objetivo,
clases, gestión:
nefastos, nos ha
to del tiempo.
informes, evaluación,
enriquecido, porque
por lo que sólo pedimos que, al menos,
Empieza por levanartículos, valoración
nos permite apoyarse respete nuestro trabajo y el de tantos
tarse muy temprade
centros,
elabonos –sobre todo ella
otros que, desde la Universidad y con
no. Ahora, a las seis;
ración
de
proyeca mí– e, incluso, a
pocos medios, se esfuerzan por progreantes, incluso más
tos,
búsqueda
de
ratos, poder hablar o
sar en el camino de la ciencia».
temprano. Y lo hace
Sentirse asturiano
Asturias, sin embargo, reconoce mayoritariamente la proyección que nos ha
dado el trabajo tenaz de Otín y le otorga sus distinciones más preciadas. Un
esqueje de planta pirenaica oscense,
trasplantada al Principado por voluntad
propia.
«Yo me siento más asturiano que
muchos de mis familiares nacidos en
Asturias. Aquí encontré gente, ambiente y paisaje, que se acomodaban muchísimo a lo que yo esperaba de la vida.
Siempre me gustó vivir en un sitio no
muy grande, en el que la vida tuviera
una dimensión humana y no sólo profesional o distante; y aquí me resultó muy
fácil vivir así. Y en Asturias también
recibí el respeto de mucha gente».
Un sentimiento que no es sólo «de
boquilla», porque se compromete con esta
sociedad que lo acoge, admira y respeta,
con la tierra en que han nacido sus hijos y
en la que decidió quedarse a pesar de jugosas ofertas de otras universidades españolas
y centros internacionales de investigación.
Así, Otín ha dedicado esfuerzos y tiempo a
la consecución de la calificación de «excelencia» para la Universidad de Oviedo,
ha apoyado y trabajado por la creación
de centros o institutos de investigación
en Asturias, fomentado y apadrinado las
vocaciones de muchos jóvenes asturianos,
y acude, en sus pocos huecos de trabajo, a
cualquier rincón que demanda su presencia
en proyectos comunes de sociedad para el
futuro.

de lunes a domingo.
Es la única forma de
abordar las múltiples
tareas que ha ido
generando su actividad científica y su
responsabilidad con
la sociedad. No se
trata ya tan sólo del
laboratorio o su labor
como docente, sino
otros compromisos
adquiridos, como, por
ejemplo, su condición
de asesor de más de
quince centros científicos nacionales e
internacionales.
«De seis a ocho,
máxima concentración, aprovechando que el resto de
la familia duerme.
Tiempo para los
mensajes procedentes de países con
otros husos horarios, como Japón o
Estados Unidos, y
tiempo para estudiar
y leer las principales revistas científicas del día. Si sobra,
escribir sobre los
trabajos que tenemos
en marcha».
En época docente (hasta febrero),
desde las nueve,

financiación…

Pero la docencia es
una tarea que aborda
con gusto.
«Para mí es una fuente de intercambio
de conocimientos
con los estudiantes
y una oportunidad
de seleccionar a los
mejores como futuros
investigadores. De
hecho, incorporamos
alumnos al laboratorio ya desde segundo
curso».
Por las tardes, laboratorio y análisis y
discusión de trabajo
con su equipo. Las
noches, más estudio. Pura «disciplina
del tiempo», aunque
también tiene –escasa– vida personal, en
la que el cine es una
válvula de escape y la
familia una prioridad.
«Si hay algo por lo
que me merece la
pena quebrar esa
disciplina, no me
importa hacerlo. Por
ejemplo, si mi hijo
que es un fantástico naturalista me
pide que lo acompañe a ver unos pájaros o unas olas… o

compartir cosas que
disfrutamos de la
vida. Eso sí, una vez
al año reservamos
unos días para viajar
a algún lugar especial
y otros para ver a mis
padres en Huesca».
Viajar es
también trabajo. Conferencias,
congresos, seminarios, en muchos
países; pero, si ha
de elegir, lo hará
para desplazarse
a un pueblo asturiano para dar una
charla a chavales de
un instituto o a un
centro social en el
que conversar sobre
la ciencia y la vida.
Ciencia y vida que
se funden como una
forma de abordar el
sentido de su propia
existencia.
«Hay muchas cuestiones de trabajo que
enriquecen mi vida
personal y, espero, la de quienes me
rodean».

Ciencia y vida que se
enhebran con trabajo,
para convertirse en la
fórmula de su éxito.
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Crónicas desde el olvido cultures

Natalia Fernández Díaz | Lingüista y traductora.

elena garro

L

as biografías más o menos canónicas sostienen que nació
en México –claro que canónico, en nuestro cansancio globalizado, no hay más que lo que el libro de estilo de la realidad
estipula como muerte por vejez o desgaste de materiales–.
En Puebla. Y las voces astures la reclaman como nacida en
Villahormes, pero eso sí: de muy pequeña sus padres hicieron
las maletas, se desentendieron de las tierras llaniscas y aterrizaron en el México de las promesas y las acogidas. Su asturianía es, amén de discutible, apócrifa, pues, que se sepa, no ha
tenido especial inclinación sentimental hacia ese lugar remoto que fue su lugar de nacimiento o el de sus padres, ni hay
en sus creaciones elementos que presagien aromas perdidos o
nostalgias. Y si su lugar de nacimiento está en liza, no le va a
la zaga la fecha. Se cuenta que vino al mundo en 1920 –¿o fue
en 1916?–. Ese detalle, nada banal, admitiría discusión larga
y tendida, y algo de prudente contención antes de administrar
informaciones hasta la fecha poco o nada contrastadas.
De Elena Garro aquí no hemos sabido mucho. Tampoco
nos hemos permitido hacerle caso. Durante mucho tiempo
esta mujer que se deslizaba en las sombras estaba sujeta al
yugo infamante del genitivo «ser esposa de» y, la verdad, ser la
esposa de un poeta –Octavio Paz– que a la postre fue premio
Nobel, no debe ser tarea fácil. En esas coincidencias vitales la
propia obra de Garro se disuelve en un silencio denso y terco.
Y eso que Paz no escatimó adjetivos grandilocuentes para su
obra (la califica de la mejor escritora mexicana después de
Sor Juana Inés, un detalle tardío que sorprende y predispo70

ne al chiste fácil aunque no sea más que por el hecho de que,
una vez casada con Paz, éste le impidió que prosiguiera los
estudios de Letras que había iniciado en Ciudad de México),
la propia Marta Traba –hoy también injustamente olvidada– la consideraba una de las escritoras más destacables de la
América Hispana y el poeta Juan Gil-Albert veía en ella una
suma prodigiosa de talento y brillantez.
La mayoría de biografías de Elena Garro titubea sobre los
hechos de su infancia. Y salta de la infancia –o la despacha
de un plumazo: «Fue una niña feliz»– a sus primeras creaciones teatrales, en los cincuenta; según señala la matemática de
la cronología, ya separada del Nobel. Luego hay otro salto,
un silencio biográfico persistente, hasta que en 1972, a los
cuatro años de verse implicada en la historia de la matanza
de Tlatelolco, bajo la acusación de haber instigado las revueltas estudiantiles, se pone camino del exilio con su única hija.
¿Qué pasa, entonces, en esos períodos de su vida en los que
no hay luz que nos consienta entrever qué fue de ella y de
su suerte? Su infancia está poco documentada. Más allá de
la niña inquieta y precoz que fue, poco más se sabe. Que
se mudó con sus padres de Ciudad de México al estado de
Guerrero. Pero no se sabe o no se dice más. ¿Quiénes eran sus
padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Tuvo más hermanos? Algunos
aventurados sostienen que su padre fue un culto arquitecto,
que en Iguala habitaron la escuela del pueblo y que la educación ocupaba un lugar primordial en la escala de valores familiares. También hay quien subraya la importancia de haber

vivido con su abuela (otros dicen una tía) cuando era adolescente y soñó ser coreógrafa, y cumplió su sueño al dirigir el
Teatro de la Universidad de México.
La desgracia de Garro es que su biografía empieza cuando, en 1937, contrae matrimonio con Octavio Paz y, junto
con él, viaja a la España en guerra y a otros países –Japón,
Suiza y Francia se incluyen en la nómina; precisamente en París inicia una relación más que amistosa con Bioy
Casares–, y ejerce un periodismo absolutamente libre de
ataduras en los años cuarenta. Sólo a finales de los cincuenta
su resbaladiza figura adquiere concreción gracias a la publicación de Un hogar sólido, un compendio de sus primeras
obras teatrales. En 1963 aparece el que será su libro fundamental, Los recuerdos del porvenir. Al año siguiente ve la
luz otro texto suyo, La semana de colores. En su literatura
hay una preocupación por los indígenas que luchan por su
dignidad y por las mujeres batalladoras. También desfilan en ella niños o animales, y, en general, todos aquellos
seres que producen una ruptura con el tiempo o, lo que
es igual, que hacen que Cronos sea Kairos.
Pero lo que de verdad produce un antes y un después
en su vida no es la literatura, sino la vida misma. En
octubre de 1968 se produce la matanza de estudiantes
de Tlatelolco y ella se ve acusada como una de las instigadoras de esa revuelta estudiantil que acaba en masacre.
Para defenderse, ella cita, con nombres y apellidos, a otros
intelectuales que, a su parecer, sí son los verdaderos responsables de lo ocurrido. Su reacción y esa niebla esquiva sobre
su nombre la conducen a un ostracismo –nadie le publica
nada, nadie le dirige la palabra– que al final la empuja a un
exilio itinerante, que empieza en los Estados Unidos, pasa
por España y finaliza en París. Era el año 1972 y no regresa a
México hasta bien entrados los noventa. Algunas de sus obras
más señeras, como el conjunto de cuentos reunidos bajo el
título de Andamos huyendo Lola o la pieza teatral Felipe Ángeles
se gestan durante ese exilio.
Pero seguir viviendo en París, con precios exorbitantes para las modestas entradas de dinero
que generaba la venta de sus creaciones,
se convirtió pronto en algo más que
ardua supervivencia, razón por la cual
Elena, acompañada de su primogénita, decide volver a México. Madre
e hija se establecen en Cuernavaca,
acompañadas de varios gatos que
campan a sus anchas entre viejos
sillones y libros amontonados. En
ese escenario de tardes de humo de
fumadora veterana, la fue consu-

miendo, poco a poco, un cáncer de pulmón. Nos dejó para
siempre el 23 de agosto de 1998. El que había sido su esposo, Octavio Paz, que en los últimos años no le endilgó a su
ex mujer palabras exactamente amables, había muerto justo
cuatro meses antes.
Elena Garro no sólo nos dejó obras magistrales: también
una biografía para reconstruir pieza a pieza, con la concienzuda paciencia del restaurador curtido. «Lo terrible es que todo
lo increíble es verdadero», una frase con la que ella trató de
resumir la magia de su obra se ha transformado, a sabiendas
o no, en la profecía más cabal de su vida.

alberto cimadevilla

La sombra como hábitat:
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Milio Rodríguez Cueto

Casting

Ovidio Sánchez, Presidente de USA
S

omos asturianos, y les xenealoxíes empiécennos siempre
con nome de muyer.
Permediáu el sieglu XIX, en La Barrosa, parroquia de Llorío,
país de Llaviana, Xuaquina tuvo un par de fíos: Consuelo
y Milio. Corriendo los años y cola ayuda imprescindible,
Consuelo tuvo a Joaquina y Joaquina a Ovidio, que s›apellida
Sánchez y vien siendo›l Secretariu Xeneral del Partíu Popular
d›Asturies. Pel otru ramal, Milio tuvo a Carme, que tuvo a
Milio, que tuvo a Milín, que soi yo. Ya ve usté de qué va esta
vez l’asuntu: tengo que-y buscar película a un primu de cuarta xeneración. Tratándose d’un pariente cercanu, nun cuente
con que lu vaya proponer pa ninguna cosa indigna, pol estilu
de nazi pérfidu o venteru segundón. A un pariente hai que lu
tratar bien, face-y regalos, contemplalu. Concretando, al mio
subprimu terceru Ovidio quiérolu nel papel más grande, col
protagonismu más absolutu. Propóngolu pa facer de Presidente
de los Estaos Xuníos d›América.
¿Atreveráse alguién a retrucame que nun diz pa col personaxe? Nun será porque-y lo torgue la planta. Si hai un oficiu pal
que valga cualquier físicu, ye›l de presidente norteamericanu.
Los únicos dos atributos imprescindibles, Ovidio cúmplelos
de sobra: pelo y pirula. Quitando calvos y muyeres, cualquiera
puede aspirar a facer ruxir en bolsu les llaves de la Casa Blanca,
Ovidio Sánchez tamién, suponiéndolu nativu d›Alabama en vez
de Llaviana. Ehí ta, pa presumir d’ella, esa esforzada melenina
romántica, de falda ondulada y raya xuvenil (entendiendo por
xuvenil les mocedaes de Paul McCartney). Bueno, y de lo otro,
digo yo que tirará a la familia.
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En primerísimu planu, una mano masculina, nerviosa, enrieda col nudu d’una corbata. La corbata ye d’estampáu patrióticu,
a rayes blanques, coloraes y azules, y el nudu del tipu Windsor
desatornilláu. La cámara abre campu, recula, y descubrimos
el xestu concentráu, seriu, hieráticu y engrifáu del Presidente,
sentáu tres del escritoriu Resolute, encerráu nun paréntesis de
banderes: les barres y estrelles a la izquierda, la presidencial a la
derecha.
De golpe, como despertando d’un coma intelectual, llevántase y sal pal pasillín de butaques onde esperen pol so verbu,
callaos y respetuosos, los colaboradores más cercanos del
Gabinete: el Vicepresidente, la Secretaria d’Estáu, el Secretariu
de Defensa y un llicenciáu en tres o cuatro coses por Yale, asesor
p’asuntos internacionales, mozu, ruinucu y de gafes, d’aire inseguru, que siempre convién un secundariu d’esi estilu pa contrastar visualmente con él la grandeza responsable del líder.
Ovidio párase ente ellos. Suelta’l nudu la corbata. Mete’l deu
índiz na oreya izquierda. Depués, resfrégalu na patilla de les
gafes: algo va dicir:
—¡El gobernador de Wyoming… —la retórica ovidiana abusa del recursu del parlamentu espasmódicu: les palabres salen a tirones, atropellaes, como les boquiaes d’un coche
col motor cascáu que fai por arrancar una mañana xelona
d’iviernu; valnos tamién, como metáfora, el grifu que, depués
del corte de suministru, vuelve a echar agua a emburriones y
con violencia— ye un separatista…! ¿Tien él los derechos sobre
l’osu Yogui…? ¡Qué va tener…! ¡Yogui representa a tol pueblu
americanu… ye un símbolu d’unidá nacional…! ¡La xente de
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—Sí. Los d’ellos nun lleguen a dos mil, y nosotros tenemos
alredor de cincuenta mil n’Alaska.
—¿Tenemos cincuenta mil independentistes n’Alaska?
—escandalízase Ovidio, apretando bien les gafes enriba les
narices, como si nun pudiere enfotase nes oreyes desplegaes pa garantizar la so permanencia na cara—. ¿Y entérome agora?
—Son esquimales… Igual nun son independentistes… —
murmuria’l Vicepresidente.
—¿Pero tu sabes lo que dices, Rayner…? ¿Tu sabes el riesgu
que ye tener… dientro casa… a cincuenta mil incontrolaos…
sospechosos de terrorismu independentista?
Baxo la mirada inflesible d’Ovidio, el Vicepresidente gacha
la cabeza, avergonzáu.
—Hai más en Groenlandia —diz, por romper la tensión, el
llicenciáu por Yale, que sigue escazobellando n’Internet— En
Groenlandia son toos esquimales.
—¿Groenlandia? ¿Eso qué ye…, un parque temáticu pa
gordos? —ruxe’l Presidente, enfoscáu pol abandonu y la
incompetencia que ve alredor.
—Ye un territoriu autónomu de Dinamarca —esplica la
Secretaria d’Estáu.
—¿Cómo ye eso d’un territoriu autónomu? —estráñase’l
Presidente—. ¿Qué me tas diciendo… qu’hai un sitiu gobernáu por esquimales?
—Pues… sí.
Ovidio interpreta un «completu»: pasa la mano pel pelo,
mete’l deu na oreya, coloca les gafes, tira del cuellu la camisa,
masuña’l nudu la corbata… Un silenciu incómodu respeta les
nervioses manipulaciones presidenciales.
—¿Y arréglense ellos solos? —diz.
Naide s’atreve a contesta-y: un gobiernu d’esquimales ye
una mala noticia: si los esquimales son quien a gobernase,
entós ye quien cualquiera, peligra’l liderazgu norteamericanu.
Ovidio, dramáticu, arímase a les cortinones de los ventanales
altísimos y mira pal esterior, pa la lluz meridional que destiñe’l
verde de los árboles del xardín. ¡Cuántes fueron les decisiones
de trescendencia internacional que nacieron cola vista posada
nesos árboles, que se buscaron ente les cañes d’esos árboles!
Los magnolios del presidente Jackson seríen inspiración, lo
más seguro, de la creación de les reserves indies nel Oeste; a la
sombra de los carbayos pudo Roosevelt, guapamente, firmar
la llei que prohibía la inmigración de xaponeses; el gran cedru
xuxuriaría-y a Bush polítiques sutiles pal Oriente Mediu… Y,
agora, toos xuntos enclínense, inspiradores, p’hacia les ventanes tres de les qu’Ovidio, dignísimu nel so papel de Presidente
de los Estaos Xuníos, meditabundu, ta decidiendo cómo va
ser el planeta la década siguiente.
Vuélvese por fin, resueltu. Pasa la vista pelos miembros del
Gabinete, atentos a la Historia encarnada, y, depués, peles
paredes curves, envolventes, concentraes, del Despachu Oval.
Engúrriase-y la frente nuna V mayúscula, sigla solitaria de
Visión, Voluntá y Victoria.
—¿A quién se-y ocurrió… —diz Ovidio— facer una sala con
forma de güevu… si tol mundu sabe que los armarios son
rectangulares?
Namás los grandes homes son quien a tabicar el mundu como
tien que ser.

Luis
«Caverna»,
maría arce

el librero
contracultural
Libros, cómics y vinilos apilados por

todas partes, tazas de café vacías sobre la
mesa de trabajo, y un tocadiscos en el que
suena preferentemente música negra de los
años 60, componen el escenario en el que
se desenvuelve de mañana a tarde la labor
de este peculiar ciudadano ovetense, que
regenta la librería de segunda mano, «Don
Quijote», situada en el pasaje comercial
que une las calles Caveda y Covadonga de
la capital asturiana. «Don Quijote» es un
lugar insólito, donde, como comenta Luis
«Caverna», se terminan formando tertulias espontáneas entre una muy variada y
diversa clientela, que va «desde abuelos
franquistas hasta anarquistas radicales».
«Aquí el típico funcionario aburrido puede
sentirse un bohemio por un rato», afirma
«Caverna», para quien el coleccionismo «es
una forma de jugar a tener tu propio museo
en casa».

Los años Mod
«No hay mejor cosa que ser Mod cuando
eres joven», sentencia Luis. Fascinado por
esta cultura juvenil nacida en Gran Bretaña
en los años 60, amante de la música negra.
«Recuerdo ver Quadrophenia (la película de

culto mod) y sentirme totalmente identificado con el protagonista. Yo también era
oficinista y tenía un jefe que me miraba
como un bicho raro por el tipo de gente
con la que andaba». Eran los años 80, la
transición acababa de terminar y los progres
daban paso a una juventud más hedonista y menos preocupada por la política.
Incluso en Oviedo comenzaron a aparecer
los primeros punks, nuevos románticos,
y siniestros. Luis y otros mod asturianos
buscaban mientras tanto su sitio: «veníamos
del subdesarrollo cultural español, éramos
gente que buscaba una identidad distinta
en una sociedad muy vulgar». Fue entonces cuando surgió la idea de montar un bar,
un templo que fuese el punto de encuentro
de aquella gente rara. En 1987 abría sus
puertas, en el Oviedo Antiguo, La Caverna,
cuyo nombre remitía inevitablemente al
local de Liverpool donde dieron sus primeros conciertos los Beatles.

De Londres al Fontán
En 1995 La Caverna cerraba sus puertas
tras 8 años siendo un punto de referencia para la audiencia mod. «Estaba en una
crisis económica y existencial y marchar a

Londres me pareció una idea interesante. Allí trabajé en el sector servicios y viví
de forma bastante lumpen. Los ingleses
son muy amablemente clasistas para estas
cosas. Otra cosa es para la diversión, para
eso eres uno más, y la riqueza musical
que hay allí es incomparable a la superficialidad en la que nos movemos aquí».
Tras una mala racha y algunos golpes de
mala suerte que llevaron a Luis a malvivir durante una temporada como homeless en las calles londinenses, retorna a
Oviedo y, forzado por su precaria situación económica, se ve obligado a vender
sus libros y vinilos en el rastro. Monta un
puesto en el Fontán, y allí descubre que
en otros puestos se estaban vendiendo
«libros de valía por precios ridículos». Así
que comienza a comprar libros de segundo mano para revenderlos: «mi puesto siguió creciendo y me di cuenta que
tenía las bases para una librería». Hoy
esta librería se ha convertido en el nuevo
templo de un tipo llamado Luis Caverna,
al que muchos conocerán ahora como
Luis Quijote. Según su propia confesión:
«un librero contracultural».

Librerías

«Siempre preferí las librerías de segunda mano. Conozco algunas de las mejores del mundo, pero
tal vez la que más me influyó haya sido la librería Don Quixote de Brighton».

Mi primer disco

«Llevo comprando singles desde los 8 años. El primer LP que compré creo que fue el tercero de los
Jackson Five».

Recuerdos

«La entrada de la Factory, en 1987, llena de mods, esperando para entrar al concierto de Los
Negativos. Fue una de las mayores imágenes de modernidad que se vivieron en Oviedo desde los
tiempos de la discoteca Canary».
maría arce

Wyoming siéntese tan americana como… como…! ¿Cómo se
llamen los que son de Wyoming?
La pregunta cai como un meteoritu ente los presentes.
Mírense unos a otros, mudos.
—A ver, tu —Ovidio, autoritariu y resolutivu, apunta al
llicenciáu por Yale—. Míralo en Wikipedia.
El rapaz abre l’ordenador portátil que tien en cuellu y
da-yos a les tecles. Cuerren a la pata coxa los segundos y la
espectación hincha, vanidosa.
—Llámense… wyomingneses.
—¿Wyomingneses? —Ovidio engurria la frente, pasa la
mano pela melena, tira del cuellu la camisa, coloca les gafes.
Por fin, sentencia—: Eso ye mentira.
—Ponlo aquí… —xustifícase l’asesor.
—Pues tien que ser mentira. ¿Cómo se van llamar
wyomingneses? —arrepéguen-y les ceyes a Ovidio pela frente
buscando tarima bastante alta pa enseña-y al mundu enteru la
so incredulidá—. ¡Eso nun se-y ocurre nin al más tuntu…! A
ver, Rayner —agora diríxese al Vicepresidente—, esto hai que
lo investigar…: quiero un informe pa saber cómo se llamen
los que son de Wyoming… y, si nun se llamen de ninguna manera, hai que pone-yos nome... Guayomingos podía
cuadrar bien.
—Sí, pero, entós, les muyeres diben ser guayomingues —
avisa, casi con un xuxuriu, el llicenciáu por Yale.
—¿Y qué…? ¡Ah…!
El Presidente sescude la cabeza, asintiendo: diose cuenta.
Tira del cuellu la camisa, mete’l deu na oreya y ponse a dar
vueltes pel perímetru del despachu oval, un plizcu chepudu,
repasando, na trayectoria, un ceru inacabable.
—¡Pues va ser un problema gordu! —diz.
—De toles maneres, señor Presidente —atrévese a intervenir la Secretaria d’Estáu—, nun sé mui bien cómo lleguemos
hasta esto. Acuérdese que, de lo que tábemos tratando, yera
de consolidar un corredor de seguridá ente Irán y Rusia.
—Sí, bueno… sí… Nun sé… ¿Quién son peores, los iranís
o los rusos?
—Home, depende…
—Porque, si son los iranís…, armámos-yos una guerra civil,
y fuera... Y si son los rusos… ¡Si son los rusos, tamién, qué
coño!
—¿A los rusos?
—Sí, home, sí… Ye mui fácil… Seguro que tienen separatistes… Son una peste… Hailos en tolos llaos… Financiamos a
los separatistes y ya tienen los rusos en qué s’entretener… —
Ovidio para’l so deambular discursivu—: ¡A los esquimales!
¡Financiámos a los esquimales pa que se-yos independicen!
El Secretariu de Defensa lleva una mano al cazu, pensatible.
—Pero —la Secretaria d’Estáu ta respondona— en Rusia
nun hai esquimales.
—¿Cómo nun va haber esquimales, colo frío que ta? —
discúte-y el Presidente, incrédulu—. A ver, tú… míralo
n’Internet.
El llicenciáu por Yale vuelve a tecliar en portátil:
—Haber, hai unos pocos. Pero tenemos nosotros
munchos más.
—¿Cómo nosotros…? ¿Quién nosotros…? ¿Los americanos? —El Presidente queda varáu.
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¿Revolución
o vodka con limón?
Tres de la madrugada. Dos tipos gesticulan con vehemencia apoyados en la barra
de un bar.
Uno.-La caída del telón de acero.
Desengáñate.
Dos.-¿Pero qué dices, hombre?
Uno.-Que a partir de ahí empezaron
a esfumarse las conquistas sociales y
laborales que costaron siglos.
Dos.-¿Ya estás otra vez con eso?
Uno.-El capitalismo se encontró de
repente sin enemigo y...
Dos.-¿Pero vas a decirme que vivimos mal?, ¿vas tú a negar el estado de
bienestar?
Uno.-¿Y la desigualdad?, ¿y la pobreza?
(Pausa) ¿Sabes que el número de familias que tiene a todos sus miembros en
paro ya ha sobrepasado el millón?
Dos.-Bueno, ahora la cosa está muy
jodida, sí, ¿pero qué se va a hacer?
Uno.-(Ebrio) La revolución, cojones,
¡la revolución!
Dos mira a uno con cierta conmiseración, hace un gesto al camarero. Éste le
alarga dos vasos de tubo con mucho hielo.
Dos.-Vodka con limón.
Uno.-(Trago largo) Nos vamos a pique
y ni dios hace nada. La masa del siglo
XXI es absolutamente borreguil.
Dos.-(Burlón) ¿La masa?
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Uno.-Ya no salimos a la calle, compañero, salimos a Google. Lo miramos todo
por encima, hablamos de oídas y sólo
aspiramos a tener el último electrodoméstico para...
Dos.-A la calle no saldrás tú, perdona.
Yo estoy todo el día en ella.
Uno.-Hablo de movilizarnos, joder.
4 millones de parados son hoy menos
peligrosos de lo que lo eran, por ejemplo, en 1929...
Dos.-¿Por qué?
Uno.-Porque no hay una ideología política que cohesione y aglutine el malestar
y la disensión. Y mucha culpa es de...
Dos.-¡Para, para, que te veo venir! Tres
copas y te lanzas al cuello.
Uno.-Sí. No sé cómo sigues defendiendo a los putos sindicatos.
Dos.-(Airado) ¿Quién vela por la clase
trabajadora?
Uno.-Nadie, porque no existe.
Dos.-¿Ah no?
Uno.-Todos somos clase media y bien
que nos lo creemos. Encantados estamos aceptando el mensaje liberal...
Dos.-Ya, ya. ¿Y qué más?
Uno.-Y el miedo, compañero.
Dos.-¿Miedo?, ¿a qué?
Uno.-A perder lo poquito que nos han
dejado tener.
Dos resopla inquieto, juguetea con el palillero. Uno lo mira desafiante.

Dos.-No sé ni cómo te aguanto.
Uno.-Tengo razón y lo sabes.
Dos.-Demagogia pura.
Uno.-¿Hasta cuándo vamos a tragar?
Mayor explotación por menor salario.
Sin reclamar regulación, proteccionismo, ni... Y venga a darnos de hostias
entre nosotros, ¡a pisarnos, a competir!
Dos.-Y dale.
Uno.-Dóciles, compañero. Mansitos
del todo. Hemos interiorizado el
discurso del poder y, hala, a hacer el
papelón de protestar un poquito de vez
en cuando. Protestar sí, pero romper
cosas no. Romper está muy feo, no te
vayan a aplicar la ley antiterrorista y
luego...
Dos se despega de la barra en un arranque de ira. Uno se calla y mira al suelo.
Dos.-¡Hasta los güevos, compañero!
Vas de puro por la vida, pagas tu cuota
mensual y, ¿dónde haces tú la revolución? ¡Aquí, en el bar!
Uno.-(Enfrentándose) Lo que te jode es
que te diga las cosas como son. (Larga
pausa) Ya nadie cree en los sindicatos.
Dos.-No jodas...
Uno.-Tenemos una tasa de afiliación de
las más bajas de Europa.
Dos.-¿No compartes nuestras
reivindicaciones?
Uno.-A mí, vosotros no me defendéis.

Dos.-¿Cómo que no?
Uno.-Defendéis los intereses de trabajadores indefinidos con costes de despido elevados.
Dos.-¡Ah! ¿Y a los demás...?
Uno.-Yo ando con contratos temporales
y me tenéis muy quemado.
Dos.-¿Cómo crees que estamos los
demás?
Uno.-Relajaditos os veo. Y el
Presidente, con vosotros, encantado.
Dos.-Ya, que te crees tú eso.
Uno.-No hay más que oírlo, colgándose la medalla de la paz social,
agradeciendo a los sindicatos su
responsabilidad...
Dos.-Por algo será.
Uno.-Cálculo político. No hay más.
Dos.-Qué fácil lo ves todo.
Uno.-Una revolución, eso es lo que
hace falta. (Alza el brazo enérgico) Una
o... ¡dos! (Marcando con los dedos la uve
de victoria) ¡Dos, dos! (Insistente, al
camarero) ¡Dos vodkas con limón!
Dos saca un cigarrillo y ofrece otro a Uno.
A la luz de sus mecheros, Uno tararea,
con evidentes síntomas de embriaguez,
«La Internacional». Dos lo mira con
perplejidad.
Dos.-¿Qué cojones haces?
Uno.-Cagonlaputa, Avelino, (Pasándole
el brazo por el hombro) nosotros que

fuimos artífices de la resistencia
antifranquista...
Dos.-Sí, señor. Y a mucha honra.
Uno.-Y lo que no logró aquel se ha
conseguido en democracia.
Dos.-¿El qué?
Uno.-Tener a unos trabajadores domesticados y temerosos.
Dos rompe el abrazo saltando como un
resorte. Uno se acaba su copa en dos
tragos.
Dos.-Mira, José, no bebas más, porque
vamos a acabar mal.
Uno.-Que no, coño. (En plena exaltación de la amistad) Pero hazme caso:
vivir de la subvención siempre es
chungo.
Dos.-¿Qué dices, hombre?
Uno.-¡Limita la acción!
Dos.-Anda, no bebas más.
Uno.-No, oye, perdona... Perdona si te
falto en algo, eh...
Dos.-(Zafándose de los abrazos compulsivos) Que no, hala, hala.
Uno.-Que yo en contra tuya no tengo
nada, Avelino, que tú eres de puta
madre; que yo te veo moverte por las
fábricas, repartir bolígrafos y estar ahí
cuando se firma el ERE y oye, tú... tú...
Dos.-Si no fuera por nosotros, ni siquiera se cumplirían las normas laborales.
Uno.-(Zarandeándose) ¡Olé, di que sí!

Dos.-Lo que pasa es que la ley es muy
amplia y tendríamos que estar todos
mucho más unidos. ¡Mucho más!
U no .-(Achuchándole teatralmente) ¡Eso, eso, unidad de acción!
¡Todos a una, a luchar por nuestros legítimos derechos, que vean
que los trabajadores somos los
pilares de esta sociedad que nos
toca vivir, que...!
Dos se separa profundamente mosqueado.
Uno.-¿Qué te pasa?
Dos.-¡Que tienes razón, joder, que
tienes toda la puta razón!
Pausa. Uno lo mira boquiabierto con el
rostro iluminado.
Uno.-Entonces... ¿Hacemos la
revolución?
Dos.-Claro. (Alza el brazo enérgico)
Una o... ¡dos! (Marcando con los dedos la
uve de victoria) ¡Vodka con limón!

www.maxirodriguez.es
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De los lectores

Cumplimos un año
Atlántica XXII cumple su primer año

de vida con la salida de este número. La
experiencia hasta el momento no puede
ser más alentadora. Se superaron las
expectativas en cuanto a ventas, suscripciones y apoyo social. Los suscriptores,
que son la base de la revista y su principal fuente de financiación, son ya más de
medio millar y crecen con cada número.

Para la publicación de textos De los lectores: C/ Álvarez Lorenzana 27, 33006 Oviedo | letrasatlanticas@gmail.com

Democracia y ebriedad en Llanera

Al echarme, el alcalde de Llanera recorta la capacidad
de este grupo político para acceder a la documentación
imprescindible para cumplir la labor de control y fiscalización del gobierno municipal.
Con esta actitud revanchista por lo que ocurrió en el
Pleno del día 14, deja además a los grupos de la oposición en distintos niveles de participación en la vida
municipal.
La venganza es mala consejera, pero lo es más aún, cuando las justificaciones dadas por el Alcalde se limitan a
decir que he sido irrespetuoso, sin más especificación,
sembrando dudas entre los ciudadanos.
Lo que pasó en el Pleno fue que el Alcalde se presentó
en condiciones impropias de un representante institucional que dirige los destinos de un municipio, en una
clara falta de respeto al resto de la corporación, público asistente y vecinos en general. Para ser más claros, su
estado era de una notoria ebriedad, siendo incapaz de
hilar un discurso medianamente coherente, dirigiéndose
a la oposición irrespetuosamente –justo el término que
él utiliza contra mí–, con palabras desentonadas, groseras e insultantes, llegando a caérsele el micrófono en más

de una ocasión y usando frases descalificatorias hacia el
Gobierno de la nación y algún consejero.
En medio de los debates, me vi obligado a reclamarle
atención, pues su estado estaba fuera de lugar sobrepasando cualquier límite de tolerancia.
Este comportamiento del Alcalde (ex diputado y candidato al Senado en las últimas elecciones) refleja quién
nos gobierna en Llanera y qué concepto tiene de la
democracia.

maría arce

L

a decisión tomada por el alcalde de Llanera de destituirme como portavoz de Izquierda Unida-Bloque-Los
Verdes en la Junta de Gobierno es una ruín venganza,
fruto del toque de atención que recibió de este concejal al
finalizar el Pleno municipal del pasado 14 de enero.

Muchos de ellos se reunieron con los
responsables, redactores, fotógrafos y
colaboradores de la publicación en una
espicha en la sidrería Tierra Astur de
Colloto con la que se celebró este primer
aniversario. Asistieron casi un centenar
de personas.

La organización de IU en Llanera puso los hechos en
conocimiento del presidente del PP en Asturias y envió
6.000 folletos a todos los vecinos.
La democracia municipal ni puede recortarse a capricho
del Alcalde ni desarrollarse desde el despotismo y el autoritarismo. Los elegidos en las urnas representamos a nuestros electores de acuerdo con una forma de pensar, decir
y hacer, y las diferencias políticas se debaten, pero no se
desprecian como es el caso genérico en el Ayuntamiento
de Llanera, donde propuesta tras propuesta caen por sistema y sin argumentación, en un claro desprecio a los principios democráticos más elementales.
¿Qué democracia estamos construyendo?
¿En manos de quién estamos?
Juan Luis Vallina Ariznavarreta
Portavoz Grupo Municipal de IU-BA-LV. Llanera

dos noches

en uno de los hoteles con más
encanto de asturias

Ganadores de los
sorteos anteriores:
Ana Isabel Martínez
Flórez
José Manuel Chico
Fernández

Aclaraciones
Sobre el número anterior (6) hay que hacer las siguientes precisiones:
El mapa con los resultados electorales de la página 5 es de las últimas elecciones al Parlamento europeo.
Las fotos del artículo «Carondio: dólmenes al por mayor» son de Gustavo Pajares, no de Guillermo Pajares.
Las fotos del artículo «Las deudas de la transición» (páginas 41,42 y 43) fueron cedidas por la Fundación Juan Muñiz Zapico.
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ofrece gratuitamente a sus suscriptores una estancia de dos noches para
dos personas en uno de los hoteles con más encanto de asturias. (sorteo ante notario.)
marzo 2010
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