editorial

Consensu
pal asturianu
A

más de los milenta problemes y circunstancies que configuren el nuestru mapa sociopolíticu, Asturies tien tamién un «asuntu llingüísticu» recurrente que surde y resurde periódicamente, y
que forma parte, de va décades, del debate públicu. La sensación
del observador atentu ye qu´esti «asuntu llingüísticu» ta abiertu
de contino y ensin solución, quiciabes porque ta erráticamente
planteáu. L´últimu capítulu ye una decisión xudicial del Tribunal
Superior de Xusticia d´Asturies que refuga l`usu del asturianu
a los funcionarios nos escritos oficiales, mentanto lu permite pa
los ciudadanos. Daqué que naide ye a entender verdaderamente,
menos el xuez que firma la sentencia y el Principáu, que la sofita.
N´Asturies fálase castellanu, la llingua oficial y común a toa
España, pero tamién se falen dos llingües autóctones: l´asturianu
(bable, asturlleonés) y una modalidá de gallegu en transición col
asturianu, llamada gallego-asturianu, na faza más occidental ente
los ríos Eo-Navia. En resultes, Asturies como comunidá autónoma ye trillingüe, y polo menos la cuarta parte de los sos ciudadanos son billingües.
Ye evidente qu´esi «asuntu llingüísticu» n´Asturies refierse a
una cuestión de tipu sociopolíticu, y non a disquisiones de pura
ciencia llingüística. Falamos, entós, de les previsiones de futuru
que la sociedá y los sos representantes prevén pa col asturianu,
y non a nenguna duda académica sobre la condición de llingua románica hispánica que tien l´asturianu (y tol asturlleonés),
cuestión que yá quedó asentada na llingüística dende Ramón
Menéndez Pidal a principios del sieglu XX. Desque ye un debate
sociopolíticu, ye-yos dao intervenir nél a tolos ciudadanos interesaos y informaos. Lo que se discute nun ye qué ye l´asturianu,
sinón qué facemos col asturianu.
Reducir l´asuntu a los elementos de consensu positivu pue ser
una manera de llograr avances nesi terrén. Un primer puntu
d´acuerdu ye constatar que l´asturianu atópase nuna situación
precaria, que compromete´l so futuru y la so esistencia como
mediu de comunicación faláu. Hai una cantidá importante
d´asturianos que lu falen, pero ye claro que retrocede arrodiáu
d´un poderosu estigma social entá non abandonáu, y amenazáu pol emburrión constante del castellanu, llingua que disfruta
de toles facilidaes d´usu social. Nun fai falta muncha teorización
sociollingüística pa deducir qu´esa situación precaria, si persiste,
lleva al desaniciu paulatín del asturianu.
Si l´asturianu ta en peligru, puen adoptase dos postures. Una
consiste en declarar que la situación nun tien igua y que lo meyor
ye dexalo too como ta, lo qu´equival a favorecer que´l retrocesu,
deterioru y peligru de muerte del asturianu algame a la so culminación. Pero una postura asina nun ye defendible, desque´l peligru pal asturianu produzse precisamente pola pasividá en tomar
midíes. Pero, amás, nun ye defendible porque la obligación d´una
sociedá democrática ye velar pol patrimoniu cultural y polos
derechos de los sos ciudadanos. Pel llau contrariu, otra postura
consiste n´asumir la situación como un problema y tomar midíes
qu´igüen y equilibren la situación o, polo menos, amenorguen el

riesgu de desapaición del asturianu y, na so zona, del gallego-asturianu. Les midíes d´esti tipu puen ser mui diverses, y englóbense
no que se llama técnicamente normalización llingüística. Convién
acordase que, contra delles percepciones, correxir estes situaciones de desequilibriu llingüísticu forma parte del espíritu de
la Constitución Española y de los valores democráticos por ella
promovíos, valores que concuerden dafechu col entornu de civilización nel que vivimos, onde la pluralidá idiomática y la defensa
de los derechos llingüísticos de los ciudadanos ye un sobreentendíu sociopolíticu.
El trazu distintivu d´Asturies ye qu´equí tovía nun cuayó
un consensu mínimu en materia llingüística como´l qu´esiste
n´otres comunidaes billingües d´España, onde s´asume qu´esiste
un idioma autóctonu distintu del castellanu, y que les instituciones fáenlu suyu pa promovelu, dignificalu y normalizalu, superando una inercia histórica negativa. Neses comunidaes, la ferramienta constitucional d´acuerdu primeru ye la cooficialidá. Los
partíos políticos representativos de Galicia, País Vascu, Navarra,
Cataluña, Valencia y Baleares caltienen munches discrepancies
en materia de política llingüística, pero toos ellos tán arreyaos a
un consensu mínimu: hai una llingua qu´hai que protexer con
lleis efectives. A partir d´aende, vienen les discrepancies llexítimes de tou xuegu democráticu, qu´empiecen mesmamente pel
tipu de cooficialidá (porque non toles cooficialidaes son iguales) y
abarquen cuestiones como´l sistema d´enseñanza, los medios de
comunicación, la promoción social o l´usu alministrativu.
Un escenariu asina nun esiste n´Asturies, a pesar de los pasos
positivos que se dieron en trenta y cinco años, y la sociedá asturiana asiste a un panorama d´esmolecedora indefinición no llingüístico. La indefinición entama pela cuestión básica de saber si
l´asturianu ye llegalmente una llingua, dao qu´apaez calificada
asina en dellos testos normativos, pero n´otros non. Pero tamién
se dexa notar nel propiu algame de los testos normativos, que
ye bien de veces borrinosu por demás. Y, por si fuere poco, hai
tamién indefinición nel cumplimientu de la llei per parte de les
autoridaes y nes variables interpretaciones que faen los xueces.
Estes circunstancies suponen un estáu d´indefensión pal ciudadanu que llibremente escueye l´usu del asturianu, y, a últimes,
confirmen que nesti momentu Asturies tovía nun sabe a ónde va
col tema llingüísticu.
L´idioma asturianu nun va tener garantíes de futuru si nun
fragua un consensu mínimu positivu en materia llingüística,
sobre´l que poder avanzar en terrén firme, y que tien que consistir en que toles fuerces representatives de la sociedá se comprometan daveres en dos premises: l´asturianu ye una de les llingües
d´España y necesita midíes llegales eficaces, ente elles un modelu
de cooficialidá propiu, ensin imposición nenguna a los falantes
de cualquier llingua, porque tampoco ye impositiva la oficialidá
del castellanu n´Asturies. Edificar daqué coherente en materia
llingüística y saber aú vamos, conlleva un importante cambiu nes
mentalidaes polítiques y sociales, pero nun hai otru camín real.
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La última festividad del patrón de los periodistas se cele-

bró con una cena y un baile de salón recordando la primera,
hace justamente un siglo, cuando se fundó la Asociación de
la Prensa de Oviedo.
Pero no fue el baile –sobre todo para tipos como yo, que
no damos pie con bola y siempre fuimos fieles a las barras–
lo más costumbrista de la velada.
A los postres, tras las emotivas intervenciones de dos veteranos maestros homenajeados, se oyó el tin-tin de una cucharilla
golpeando los vasos y exigiendo silencio. Era la del presidente
de la Asociación de la Prensa, un compañero legendario, uno
de esos tipos que no cae mal a nadie y menos al que redacta estas líneas. Si aquí se cuenta este episodio es porque lo
hubiera podido protagonizar cualquiera de los que llenábamos
aquel comedor con vistas al Naranco.
—A continuación vamos a brindar con unas botellas de
champán que nos ha enviado Cosmen Adelaida.
Y en una escena que Orson Welles nunca hubiera soñado
poder rodar para su Ciudadano Kane, decenas de manos se
alzaron para brindar con Cosmen Adelaida ausente, agradeciéndole el detalle al primer empresario de Asturias y uno de
los más importantes financiadores de los medios asturianos a
través de la publicidad.
Nada tengo contra Pepe Cosmen. Es más, personalmente
me cae simpático y profesionalmente me descubro ante un
empresario exitoso y emprendedor que conquistó el mundo
desde una empresa familiar. No brindé con su champán por
el bochorno y porque una botella por mesa no parece un
precio muy tentador para dejarse corromper a estas alturas, aunque sea etílicamente. Incluso le agradezco el detalle,
porque realmente lo que me brindó fue la oportunidad de
observar, en una escena memorable, la pleitesía que rendimos los periodistas a todos los poderes, empezando por los
económicos.
No somos los únicos. Dice Gregorio Morán que sin la
«colaboración periodística no hay corrupción política que
prospere». Pero el mismo Morán nos junta con otros profesionales tres líneas después, en el mismo artículo publicado en La
Vanguardia: «En cada caso de corrupción política fundamentada yo recomendaría buscar un letrado y un periodista».

La búsqueda es sencilla. Si a usted no le ha paleado
aún algún abogado pícaro –como a mí recientemente,
en una de esas corruptelas de despacho tan habituales–
repase los grandes casos de corrupción urbanística de
los últimos años y comprobará que se han fraguado en
grandes bufetes, como muchos negocios de narcotráfico
o blanqueo de dinero.
Y no hay gremio, relacionado con la Administración, los
contratos públicos o las grandes inversiones, que se salve.
Sin la inestimable e imprescindible colaboración de los
arquitectos no habría pelotazos urbanísticos ni nuestros
paisajes estarían destrozados por el imparable y arrasador
triunfo del feísmo, que es otro modo de corrupción, pero
éste de la estética, en vez de la ética. El presunto gran chorizo Jaume Matas utilizó al banco del Colegio de Arquitectos
para pagar la multitudinaria fianza que le puso el juez. Se ve
que les tiene aprecio.
No soportaríamos este hedor por las alturas si no desprendieran un tufo insoportable las alcantarillas de la sociedad,
esas que miden la limpieza de nuestras calles mejor que
cualquier encuesta. No hace falta leer a Max Weber para
saber que si no hubiera funcionarios corruptos, miedosos o
descuidados, tampoco habría corrupción política. Que se lo
pregunten a uno tan valiente como el economista Fernando
Urruticoechea, que padeció un calvario de acoso y persecución laboral por defender la legalidad como interventor en el
Ayuntamiento de Castro Urdiales, «la Marbella del Norte».
Los jueces le acabaron dando la razón, pero él ya no estaba
en su puesto para festejarlo: lo tuvo que hacer desde su exilio
profesional en el Sur.
El de Fernando es un caso excepcional, porque se impone la moral del bandolero: éstos roban y yo, porque no
puedo. Por eso los políticos corruptos no son castigados
en las urnas.
«La sociedad española no puede soportar tanta corrupción», oigo continuamente decir a personas influyentes y
poderosas, que sólo sueltan lo que saben en las barras de los
bares y nunca en los juzgados de guardia.
Será que me invade la melancolía primaveral, pero discrepo. ¿Cómo no la va a soportar, si ella misma la provoca?
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España ingresaría más de 2.500 millones de euros sólo por despenalizar el cannabis

La actual prohibición de las drogas nace a principios del siglo pasado, cuando jerarcas de las grandes

La prohibición de las
drogas, una cruzada
moral muy cara

religiones se unen para lanzar una campaña contra las drogas, el sexo y el juego. El espíritu de origen
fue el de una cruzada moral, nadie hizo una previsión de costes.

m

j. searcher

Muchas décadas después los resultados son desoladores: grandes costes, pocos resultados, sobrecarga de la estructura estatal, amplias redes mafiosas, corrupción al por mayor y daño al
ciudadano que pierde derechos y, encima, pone la pasta.

Hachís casero elaborado en Barcelona.
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Un negocio millonario
El gran crack de 1929 sumergió a la sociedad americana en
la gran depresión. Para salir de la quiebra, Roosevelt lanza
el New Deal. Nuevo contrato social con la ciudadanía. Una
fuente de financiación del New Deal fue levantar la ley seca
y despenalizar el alcohol, medida que devolvió al Estado los
ingresos que se quedaban los grupos mafiosos dedicados a la
bebida.
Las cifras mundiales del negocio de la droga superan las de
muchas industrias. Naciones Unidas estima un volumen de
unos 400.000 millones de dólares. El cannabis es la cosecha
agrícola con mayor valor de Estados Unidos, unos 35.000
millones de dólares, más que el valor combinado de todo el
trigo y el maíz que se produce en este país. Con tales datos,
resulta lógico que, ante la quiebra de California, el gobernador Schwarzenegger valore despenalizar la marihuana y
cargarla de impuestos. Los partidarios de la despenalización calculan que la despenalización de la marihuana puede
«aportar 1.500 millones de dólares de impuestos al consumo
y arrojar otros mil millones en ahorros por gastos policiales y
encarcelamientos».
España es un país muy similar a California, tanto por la
ubicación geográfica en una zona climática parecida, como
por la quiebra total del Estado. También superarían los 2.500
millones de euros los beneficios económicos de la despenalización: un mínimo de 1.500 millones de euros en impuestos y
otros 1.000 millones en ahorro de gastos.
En el 2003, uno de los jerarcas del prohibicionismo español, el psiquiatra militar José Cabrera, concedió una entrevista a La Nueva España donde habló de los costes policiales
de la prohibición: «A grandes rasgos, entre el Plan Nacional
sobre Drogas y la suma de lo que gastan los planes autonómicos deben ser alrededor de unos 50.000 millones de pesetas
al año. Eso sin contar el dinero que cuesta la lucha policial,
juicios, estancias de presos en la cárcel, etc. Por ejemplo, hay
50.000 presos en las cárceles españolas de los cuales la mitad
están por delitos de narcotráfico. Un preso le cuesta al ciudadano español 400.000 pesetas al mes, redondeando, unos
cuatro millones al año, multiplicas 25.000 presos por cuatro
millones y te salen 100.000 millones de pesetas al año, lo que

Hugo Martínez | Periodista.

cuesta tener a la gente en la cárcel, y a eso súmale el dinero de
la policía». Estos costes que cita Cabrera vendrían a suponer
unos 1.000 millones de euros anuales, sin tener en cuenta los
costes de policía, jueces y resto del sistema.
Por otra parte, habría que sumar los impuestos directos e
indirectos que se generarían. Sólo por los impuestos especiales
que cobra sobre el tabaco, el Gobierno recibe 7.000 millones
de euros, por lo que una previsión de 1.500 millones de euros
por los impuestos del cannabis, resulta hasta roñosa. A ello
habría que sumar los puestos de trabajos que se generarían en
todos los sectores, lo que aumentaría los impuestos pagados
por las personas físicas y las cotizaciones a la Seguridad Social,
además de los beneficios de las empresas que se dediquen a
cultivar, manufacturar y vender cannabis. Desde el deprimido
campo, al ahogado sector turístico.
Seguridad, 11 M, salud y niños
Aunque se pretenda ciencia, la moralina totalitaria es el
elemento fundamental y fundante de la prohibición. En
España, por ejemplo, los presuntos vendedores de droga
son acusados penalmente por causar daño a la «salud pública», mientras que los que consumen o portan en público
son multados por atentar contra la «seguridad ciudadana».
En realidad, estos crímenes no son daños reales y mensurables, sino más bien late la acusación de corromper el «orden
social», antes formulada contra rojos, homosexuales, judíos o
masones.
Sobre la «salud pública» pesan numerosos peligros. Según
la Organización Mundial de la Salud la contaminación es la
mayor causa de muerte de los niños. Alrededor de un tercio
de las enfermedades que sufren viene de la contaminación de
agua y aire, sustancias tóxicas en los alimentos, plomo en los
suelos y otras contaminaciones ambientales. En el Madrid
olímpico de Gallardón, hay días que se prohíbe hacer deporte
al aire libre por la alta contaminación. Aparecen antibióticos
en la miel. Fábricas hacen vertidos ilegales a los ríos. Intereses
inmobiliarios queman montes y destrozan costas. Desastres
ecológicos como Doñana o el Prestige. Por estos desmanes
casi no hay personas encarceladas en España, en cambio los
narcotraficantes constituyen la mitad de la población reclusa.
La contaminación generalizada de aire, agua, tierra y alimentos resulta muy difícil de evitar, escapar al daño de un porro es
mucho más sencillo.
Tampoco la medida protege la salud de los usuarios de
drogas, ya que en el mercado negro abundan la adulteración
enero 2010
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Un laboratorio casero.

Cultivo interior de marihuana en España.

El chiringuito prohibicionista
H. M.

A los jerarcas de la prohibición

no les quita el sueño el ahorro al
contribuyente, los cacheos a los
jóvenes o los miles de encarcelados. Son maduritos encantados de
conocerse. Tienen trabajo, patrimonio, viven muy bien y andan cerca
de la jubilación. Esta casta sacerdotal prohibicionista se encarga
de disfrazar la moderna caza de
brujas con gráficos y pseudociencia.
Tras años de aplicar sus recetas,
el fracaso es desolador. Mas ellos
siguen con sus prédicas y promesas, nos hablan de un mundo ideal,
libre de drogas y vicios. Y mientras
llegamos a ese paraíso claman por
más dinero público y más recursos
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para sus chiringuitos financieroasistenciales. Cualquier cosa menos
trabajar y competir en un mercado libre, ya que la mayoría de sus
pacientes se negaría a pagarles por
una cura que no piden recibir.
Un gran ejemplo de esta casta
prohibicionista es el psiquiatra mallorquín Amador Calafat,
experto en vivir de la prohibición desde el tiempo de Franco.
Ya en 1969 participa en la formación de Socidrogalcohol, aunque
ahora también preside IREFREA,
una red europea para la prevención de las drogas en adolescentes.
El señor Calafat se suele llenar la
boca con los intereses económicos

de los antiprohibicionistas, lo que
jamás comenta es su gran interés
por el dinero público y las subvenciones varias. Tampoco comenta que promociona productos de
multinacionales farmacéuticas que
luego lo subvencionan. Mientras
tanto Socidrogalcohol es dirigida
por su compañero Julio Bobes, un
psiquiatra asturiano al que conocen
muchos veteranos consumidores de
opiáceos que aseguran haberlo visitado, sobre todo en los tiempos en
que era necesaria una receta para
conseguir metadona. Trámite que
facilitaban muchos médicos prohibicionistas, previo pago de la consulta, por supuesto.

Manifestación antiprohibicionista en Madrid.

subida al Fitu, acceso a playas o las entradas a Asturias. Los
perros que huelen cannabis son incapaces de detectar dinamita, por lo que todos los recursos dedicados a estos controles
antiporros se apartan de la investigación de crímenes que sí
amenazan la seguridad ciudadana. Si a Trevín le preocupara
tanto la salud pública, mandaría investigar el inmundo vertido
de miles de litros de purines a acuíferos en Llanes durante más
de 20 años, o los intereses urbanísticos que arrasaron la costa
llanisca. En su paso por cargos como alcalde de Llanes, presidente del Principado o delegado del Gobierno, tuvo muchas
oportunidades de perseguir delitos medioambientales gravísimos; siempre miró para otro lado.
Los prohibicionistas aseguran tener gran interés en
defender a los niños. En todo caso será un interés hipócrita por instrumentalizarlos, ya que el efecto de lo prohibido
aumenta el consumo entre los adolescentes. Los datos del
Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanias señalan
que España aventaja por mucho a Holanda en porcentaje
de población que usa el cannabis, a pesar de que en España
la represión es mucho mayor. Este organismo de la Unión
Europea publica estadísticas comparativas entre diferentes
países. España duplica a Holanda en número de consumidores en todas las franjas de edad, tanto en la referencia general
de población adulta, como en las comprendidas entre 15 y
34 años o el tramo entre 15 y 24 años.
Atención a California
En los próximos meses habrá movimientos legislativos en
California, un lugar donde funcionan centenares de clubs que

hugo martínez
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y el engaño. Aparte de la ansiedad que genera comprar, usar
y transportar un material prohibido. Por este hábito decenas
de miles de ciudadanos son multados cada año, tras cacheos
ilegales, en los que se conculcan derechos fundamentales, a la
intimidad, al honor o a la propia imagen. Todo para ponerles
una multilla.
La seguridad ciudadana también sale muy perjudicada.
Cuando se intensifica la política de represión, quedan fuera
del mercado los pequeños productores y distribuidores, a la
vez que aumenta el precio, por lo que los jugosos beneficios
atraen a mafias que no vacilan en usar la violencia y la corrupción. En el foro cannabiscafe.net hay un apartado donde
aparecen noticias sobre drogas y corrupción institucional, sólo
leer los titulares mete miedo. Policías que encabezan bandas
de traficantes o que son detenidos por robar la droga de las
comisarías para revenderla, militares y guardias civiles dedicados al transporte de miles de kilos de hachís, una ex concejal
popular del área de guarderías en Oviedo acusada de tráfico de
cocaína. Personal diplomático, servicios secretos, banqueros o
empresarios, la lista de implicados es larga.
Las investigaciones del 11 M dicen que el dinero para
financiar el atentado salió del tráfico de hachís marroquí, cosa
que nunca hubiera sucedido si se despenalizara en España el
cultivo de cannabis. También sabemos que, en 2001, Toro y
Trashorras fueron detenidos en la operación Pipol, en la que,
además de cocaína y hachís, se les incautó dinamita y detonadores. A pesar de ello siguieron operando en total libertad.
Trashorras era confidente del inspector jefe de la estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez, «Manolón». Al
parecer era más urgente encarcelar a los camellitos que delataba Trashorras, que investigar una trama de venta de explosivos. Años después, las cosas siguen igual en Asturias. El
club Horóscopo, tan frecuentado por Toro y Trashorras, se
anuncia por la radio como «Horóscopo, el de siempre, donde
siempre». Mientras tanto, el delegado del Gobierno, Antonio
Trevín, se dedica a lanzar a la Guardia Civil contra los jóvenes,
con abundantes controles antidroga en fiestas de electrónica,
el descenso del Sella, las carreteras de Pajares y San Isidro, la
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hugo martínez

información drogas: el precio de la prohibición

Juicio a un cultivador, que acabó en absolución.

ofrecen cannabis a sus socios. El Estado se halla en quiebra
total, la prohibición resulta cara de mantener y los réditos en
impuestos parecen generosos. La estructura comercial ya existe, sólo hay que despenalizarla y aplicarle tasas. En España,
la situación económica, social, económica o climática es muy
semejante. La burbuja inmobiliaria explotó tras la californiana, por lo que la quiebra española llegará después. También en
España hay clubs de cultivadores que abastecen a sus socios;
son pocos, pero crecerán. En pocos años, llegaremos a una
situación a la californiana. Será momento de elegir entre las
promesas del paraíso libre de drogas o los 2.500 millones de
euros al contado.
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Los ingresos de notarios y controladores son sustanciosos, los de los
registradores astronómicos

l

Bernardo Solís | Periodista.

La profesión ideal, según un dicho popular, sería la que tuviera
el trabajo de un cura, las vacaciones de un profesor y el sueldo
de un político. Está claro que en el actual mercado de trabajo
no existe ningún empleo que reúna esas tres condiciones, pero
sí hay otros que tienen un innegable estatus de privilegio, por
sus ingresos económicos, su peculiar regulación profesional o
ambas cosas. Aunque hay más (dentistas, pilotos de aviación,
farmacéuticos…), tres ejemplos son bien representativos: registradores de la propiedad y mercantiles, notarios y controladores aéreos.
Son pocos y privilegiados, por más que algunos digan que
notan la crisis. Comparten otro rasgo: tienen pocas ganas de
llamar la atención. Todas las personas consultadas para este
reportaje han exigido el anonimato.
Registradores: funcionarios sin Estado
Se acaba de saltar un semáforo en rojo y el agente de la autoridad le impone una multa de 200 euros. ¿Se imagina que, acto
seguido, el agente se guardara ese dinero en su bolsillo y no le
diera ni un céntimo al Estado? Imposible, pensará usted. Es
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pero ni el PSOE ni el PP parecen dispuestos a dotarla de eficacia legislativa.
Si el PSOE no ha mostrado interés en la medida, menos
va a hacerlo el PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad en excedencia, con plaza en el municipio alicantino de Santa Pola. En su etapa como vicepresidente primero del Gobierno, Rajoy modificó el Reglamento
Hipotecario, otorgando un mayor poder a los registradores y
creando el Registro Central de la Propiedad, dependiente no
del Ministerio de Justicia, sino de una entidad privada como
es el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles,
al que se le ha asignado la custodia de los datos registrales de
todos los españoles. Una medida no exenta de críticas hacia
su «dudosa constitucionalidad» y el aumento del poder del ya
poderoso colegio profesional, que cuenta con un presupuesto
anual de unos 120 millones de euros.
Los notarios acusan la crisis
En España hay algo más de 3.000 notarios. Facturan por
término medio cada uno dos millones de euros anuales.
Sus ingresos medios se acercan a los 150.000 euros anuales.
Buena parte de su trabajo está relacionado con los asuntos de
Derecho de la Propiedad, por lo que la crisis, que en España ha
tenido a la construcción como gran protagonista, ha incidido
de forma muy notable en la caída del trabajo de las notarías.
Tanto que algunas están viéndose obligadas a prescindir de
parte de sus empleados. Un jurista consultado apunta: «Hay
sitios donde había varios notarios y mucho trabajo. Ahora, con
la crisis de la construcción, los asuntos no llegan para todos y
no queda más remedio, para sobrevivir, que reducir plantilla. Y
la cosa no tiene visos de mejorar a corto plazo».
Los notarios cobran por arancel, al igual que los registradores de la propiedad y mercantil. Pero, a diferencia de ellos,
lo hacen en su doble condición de funcionarios públicos y
profesionales liberales. Esta dicotomía se explica porque, como
fedatarios públicos, el Estado debe garantizar su cualificación
profesional. Por ello, para acceder a la condición de notario, los
aspirantes deben ser licenciados en Derecho y superar una dura
oposición. Pero una vez superada, el trabajo de los notarios se
desarrolla en el ámbito del derecho privado. Dan fe pública,
pero a la vez están comprometidos con el secreto profesional
porque operan en ámbitos donde la intimidad de la persona tiene una importancia crucial, como el testamento. Ahí el
Estado no puede ni quiere entrar.
Respecto a la compraventa de casas y fincas, la intervención
del notario y del registrador otorga a los ciudadanos una garantía esencial: la de que tanto el vendedor como el comprador son
propietarios del inmueble. Por increíble que parezca, esto no es
así en todo el mundo. En países ultraliberales, como Estados
Unidos, no hay ni escrituras públicas ni registros. «La ley estadounidense no te garantiza que quien te venda la casa sea su propie-

bernardo solís

un funcionario público, con un sueldo, y la tasa –la multa en
este caso– pertenece al Estado. Así es. Pero si usted acude a un
registro a pagar la inscripción de propiedad de su piso, uno de
los 1.100 registradores de España se embolsará íntegramente
el arancel.
Fuentes profesionales consultadas afirman que de lo que
«los ciudadanos pagan en los registros de la Propiedad y
Mercantil, el Estado español no se lleva nada. De los ingresos
del Registro, su titular, después de pagar los gastos corrientes, se queda con el 60% del dinero ingresado en la oficina y el
40% restante se reparte entre los empleados, que también van
a porcentaje». En España, un registrador cobra como media
algo más de dos millones de euros anuales, una cantidad que
superan ampliamente muchos de estos selectos profesionales.
La situación es especialmente llamativa en España, donde el
ciudadano no tiene libertad para elegir registrador. En nuestro país rige el principio de territorialidad en los registros, de
tal modo que, por ejemplo, si una persona compra un piso
en Sevilla, puede escriturar la compraventa del piso en cualquier notaría de España, pero deberá anotar la propiedad en el
Registro de la capital andaluza.
No obstante, otras fuentes subrayan que ahí reside la garantía del sometimiento de todos, particulares y empresas, a la
legalidad, evitando que se cometan más irregularidades de las
que ya hay, por ejemplo, en urbanismo. Una gran empresa
constructora, si ve que un notario pone reparos a la construcción de una gran urbanización junto a la costa, puede acudir
a cualquier otro notario de España que aplique la legalidad de
forma más laxa. Pero, a la hora de inscribir la operación, tendrá
que acudir obligatoriamente al registrador del partido judicial
donde vaya a construir las viviendas. No tiene elección: habrá
de pasar por el control de legalidad del registrador de turno.
La territorialidad es, en teoría, garantía de la imparcialidad
del registrador. El poder del registrador en su jurisdicción es
inmenso.
Y parece que, por si fuera poco, los registradores son unos
de los escasos beneficiados de la actual crisis económica: «En
España es obligatoria la inscripción registral de los embargos,
las ejecuciones de hipotecas, los concursos de acreedores, las
ampliaciones y reducciones de capital y la disolución de las
empresas mercantiles. Es mucho dinero que debería recaer
en los ciudadanos a través del Estado, como sucede con los
impuestos, pero los registradores se lo llevan todo».
Paradójicamente hay otros registros públicos, como el
Registro Civil, en los que los funcionarios encargados cobran
un sueldo fijo del Estado. ¿Podría imponerse esta norma a
todos los registros? Las fuentes consultadas lo ven poco menos
que imposible. Izquierda Unida consiguió que se aprobara una
proposición no de ley que pretendía equiparar a los registradores de la propiedad y mercantiles con otros funcionarios públicos de altos cuerpos del Estado. La proposición fue aprobada,

Una firma en una notaría.

bernardo solís

alberto cimadevilla

Profesiones de lujo

Dos controladores aéreos en el aeropuerto de Asturias.

tario. En vez de una escritura, el comprador tiene que suscribir
un carísimo seguro privado con el banco para que, en caso de
fraude, el seguro le reembolse lo que se ha gastado. Cuando en
alguna ocasión se ha planteado la creación de un sistema de escritura y registro público, los grandes lobbies económicos americanos
han impedido que prosperara, perderían un inmenso negocio»,
apunta el notario consultado. Un sistema que –por ahora– no
ha llegado a Europa, a no ser que vuelvan a soplar con fuerza los
partidarios de la libre y total autorregulación del mercado.
mayo 2010
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Javier Martínez, notario y presidente de ADURP.

«La retribución de los registradores
responde a criterios de la época
feudal»
¿Por qué se constituye ahora la
ADURP?

sergio méndez

¿Quién controla a los controladores?
La profesión de controlador aéreo es una de las menos conocidas en el ámbito laboral español. Puede ser debido a que su
número es muy reducido: están en torno a los 2.000 en toda
España. También es una de las mejor pagadas. Según datos
del Ministerio de Fomento, el sueldo medio de un controlador ronda los 350.000 euros anuales, si bien hay grandes
diferencias dependiendo de en qué grupo estén encuadrados,
dentro de los ocho que se establecen en función del volumen de tráfico que tienen que manejar. Los 10 controladores
del Aeropuerto de Asturias, que pertenecen a la categoría de
menor tráfico aéreo, cobran unos 8.000 euros brutos mensuales. No obstante, ellos mismos admiten que son privilegiados.
«Yo provengo de un estrato social muy humilde. Mis padres
eran pequeños ganaderos y, gracias a esta profesión, he podido
acceder a unas condiciones laborales y económicas muy interesantes. Por eso estoy agradecido a la profesión de controlador aéreo. Ahora bien, también soy consciente de que puedo
perder mi situación de privilegio en cualquier momento,
porque los límites para ejercer de controlador son muy estrictos». Así describe su situación uno de los controladores aéreos
del Aeropuerto de Asturias.
Según el último informe de la Organización Europea para
la Seguridad de la Navegación Aérea, Eurocontrol, la hora
de trabajo de un controlador aéreo en España es la más cara
de Europa: 183 euros, casi el doble de la media de los países
europeos, que ronda los 93 euros. Un tercio de las horas
totales trabajadas por los controladores españoles corresponde a horas extraordinarias, lo que provoca un aumento de los
costes. En cuanto a la productividad, es un 25,7% inferior a la
media europea.
Los controladores asturianos aseguran que el problema de
las horas extraordinarias se debe a que no hay profesionales suficientes. «Faltan controladores y, en contra de lo que
se ha dicho, nosotros no somos quienes decidimos cuándo
se convocan las oposiciones, ni el número de plazas de cada
convocatoria para mantener un determinado status. Son
decisiones y responsabilidad de Aena», apuntan. Creen que
los políticos están usando a los controladores aéreos como
«cabezas de turco» para recortar gastos dentro del presupuesto de Aena, cuya principal sangría viene, en su opinión,
del excesivo número de aeropuertos que hay en España,
muchos de ellos creados por motivos electorales y mantenidos de forma artificial mediante subvenciones a aerolíneas
de bajo coste: «No tiene sentido que haya un aeropuerto cada 100 kilómetros». En España hay 48 aeropuertos
de uso civil, de los que 26 tuvieron en 2009 menos de un
millón de pasajeros. Asturias ocupa un puesto intermedio,
con 1.316.088 viajeros.
Para ser controlador aéreo es preciso superar una oposición y realizar, posteriormente, un curso de formación en
Senasa, sociedad adscrita al Ministerio de Fomento. El tiempo medio para formar a un controlador civil se estima en
unos cuatro años. En la última convocatoria, que se realizó
en 2006, se presentaron unos 8.000 candidatos para 150
plazas. Un dato que ha llamado la atención de los profesionales asturianos: «Cuando yo preparé la oposición, hace
unos cuantos años, nos presentamos 200 personas para 60
plazas», apunta uno de ellos.

Javier Martínez en Tenerife.

Un notario de Tenerife, Javier Martínez, es el presidente
de la Asociación para la Defensa de los Usuarios de
Registros Públicos (ADURP), constituida en octubre de
2009 y que cuenta con una visitadísima web:
www.usuariosderegistros.es. Denuncia los privilegios de
los registradores y calcula que el Estado pierde anualmente
más de mil millones de euros por ellos. Se enfrentan al
poderoso Colegio de Registradores de la Propiedad y a su

lobby político-económico, de largos tentáculos sociales,
que llegan al Gobierno y a la oposición.

En el año 2000, el Gobierno dictó un
decreto-ley sometiendo a los registradores de la propiedad y mercantiles a
la Ley de Colegios Profesionales y a
sus norma de competencia. Han pasado diez años y el arcaico sistema registral español no permite la competencia, pero sigue cobrando del mercado,
creando un poderoso lobby políticoeconómico que financia el usuario.
La Ley de Consumidores considera empresario a todo aquel que actúa
en el marco de su actividad empresarial o profesional pública o privada.
El Colegio de Registradores es, por
tanto, un colegio de empresarios que
desarrollan una actividad profesional
pública. Cuando un empresario cobra
una retribución del mercado sin que
exista libre competencia, esa retribución se considera una renta de monopolio, rentas prohibidas en todo el
ámbito europeo y malas recetas para
incentivar la calidad de un servicio
público. Dicho en otros términos:
el sistema de exclusivas territoriales de organización registral genera graves disfunciones análogas a las
que se aprecian en otros servicios
monopolísticos.
¿Qué ingresa el Estado de lo
que los ciudadanos pagan a los
registradores?

El Estado no ingresa un duro. La
retribución registral responde a criterios feudales. Por otro lado, aquellos registros que disponen de oficina
liquidadora tributaria, no solamente no aportan nada a las arcas públicas, sino que de éstas se destina un
porcentaje a pagarles las gestiones
tributarias. Estos porcentajes varían
por comunidad autónoma. Un ejem-

plo: en Canarias supera los dos millones de euros anuales por registrador.
Más de mil millones de
sobrecoste
¿Es consciente el Gobierno actual
de la situación privilegiada de los
registradores?
La ADURP viene denunciando
algunos de los privilegios preconstitucionales de los registradores y el
Ministerio de Justicia conoce buena
parte de ellos. Sin embargo, el poderoso lobby registral tiene un extraordinario poder político para defender sus
privilegios. Forman parte de él personas de primera línea política como los
registradores de la propiedad Mariano
Rajoy, Beatriz Corredor o Ignacio del
Río. Incluso el Ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, era patrono
de una Fundación del Colegio de
Registradores.
¿Tienen noticia de que el Gobierno
haya tomado o vaya a tomar alguna
iniciativa para modificar la situación
actual?
El Colegio de Registradores se jacta en
público de contar con grandes influencias en el Gobierno, no sólo a través
de la Ministra de la Vivienda, registradora en activo de Lillo (Toledo), sino
también por los contactos directos que
dicen mantener con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
Otro tanto ocurre en el principal partido de la oposición. Mariano Rajoy es
el hombre más importante del grupo
de influencia de los registradores. Con
estos antecedentes las únicas noticias
que tenemos son los intentos políticos
de silenciar el insostenible statu quo
registral.
¿Piensa que los partidos que actualmente forman la oposición están

dispuestos a modificar el régimen
legal de los registradores?

Izquierda Unida ya cuestionó en
su día el cobro de arancel sin estar
en competencia. En la actualidad, la diputada Rosa Díez presentó en octubre de 2009 una proposición no de ley para exigir que los
registradores se ajusten a la Ley de
Incompatibilidades. Sería un primer
paso. Yo estoy seguro de que los
partidos no contaminados por el lobby
registral no van a prestar ayuda para
mantener un régimen incompatible
con la Constitución y con el sentido
común.
¿Son los registradores los grandes
privilegiados de la situación de crisis
económica que vive actualmente
España?

Estoy convencido de ello. En época
de crisis aumentan las consultas al
registro, los embargos y las refinanciaciones, aunque bajen las ventas
de inmuebles. Sólo por la actividad
registral los ingresos medios anuales
del registrador están por encima del
millón de euros. A esta cifra hay que
añadir lo que perciben por liquidación de tributos. En muchos casos
es una suma superior a la que obtienen por la exclusiva territorial del
registro. Esto nos permite deducir
que el sobrecoste del sistema registral español es de más de mil millones de euros anuales. Con ese dinero
se podría poner en marcha un buen
paquete de políticas sociales.
¿Cómo es posible que, en pleno siglo
XXI, se sostengan estos privilegios?

Yo creo que sólo se explica observando el inmenso poder político y económico del Colegio de Registradores y
la oscuridad y opacidad de su funcionamiento.
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Trabayadores de la RTPA manifestándose nel Antroxu d´Uviéu.

La llei del silenciu impera nuna radiotelevisión autonómica con munches incógnites

¿Qué tapa la tpa?

q

Jesús González Aperribay | Periodista.

Qué modelu de televisión y radio pública quier representar la
RTPA, qué criterios se siguen nes contrataciones de servicios,
a qué respondió la pasada fuelga de trabayadores o por qué
nun contraten a talentos del mediu como Jerónimo Granda o
Maxi Rodríguez son preguntes que, dirixíes al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, diben tener
el mesmu resultáu: queden irremediablemente diluíes nun
mar de filtros, gabinetes de comunicación y cuestionarios vía
corréu electrónicu. Nun ye fácil poner en claro dalgo del ruíu
xeneráu nos cuatro años últimos al rodiu de la televisión autonómica. Un ruíu que, de dalguna manera, contribúi a anubrir,
a tapar, delles incógnites.
Negociu pa los tres periódicos
De la qu’entamaren les sos emisiones nel mes d’avientu de
2005, la Televisión del Principáu d’Asturies (TPA) presentábase como un espeyu nel que se reflexaben tolos asturianos
–«Reflejo de ti», dicía la propaganda–, pero non tol mundu ye
a vese reflexáu nesi espeyu. Y tratar d’averase a la realidá de la
TPA nun paez suficiente pa ver les coses más clares: la opacidá
de los sos responsables pa falar de los problemes qu’afeuten a
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la televisión y la radio públiques asturianes ye clara, y quien fala,
failo con toles prevenciones.
L’ Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias
(RTPA) nacía va más de cuatro años énte la oposición d’un
Partido Popular sofitáu en bona midida pola belixerancia del
principal diariu de «la provincia», La Nueva España, y de la canal
Teleasturias, que d’aquella presumía de ser «La autonómica».
Anguaño, aquella belixerancia ye agua pasao, y ello ensin que
cambiaren muncho les circunstancies que motivaben entós les
crítiques de, fundamentalmente, PP, LNE y Teleasturias. Lo que
cambiaron foron otres coses. La Nueva España acabó matizando’l
so refugu a la creación d’una televisión autonómica n’Asturies na
más entamar a participar ampliamente nel so funcionamientu,
sola o al traviés d’Asturmedia, filial asturiana de Mediapro.
Les posibilidaes de negociu qu’acabara aprovechando na TPA
el diariu más vendíu ya influyente d’Asturies foron igualmente
conocíes pol restu de grandes medios. El Comercio, cola producción de noticies y pequeños programes al traviés de la so división audiovisual, y el Grupo Z (d’aquella propietariu de La Voz
de Asturias) xestionando publicidá, entendieron de secute los
beneficios de l’autonómica.

información

A naide se-y escapa qu’esa participación nel «negociu
TPA» de los tres diarios asturianos ye vista como una estratexa de control mediáticu que contribuye a esa escuridá en
tolo que tien que ver col ente. De fechu, nel sen del conseyu
d’alministración del ente ye bien consideráu el fechu de que les
crítiques iniciales namás paecen pervivir anguaño «nel ruxideru d’internet», ente confidenciales y una Teleasturias inane
depués de que’l Gobiernu del Principáu prefiriera da-y llicencia d’emisión a l’agora difunta Localia. N’esti puntu, el PP yá
aceptara separtase d’esi «ruxideru» y nomar a los sos representantes nel conseyu d’alministración de la RTPA, un conseyu
que pa entós ya decidiera aconceyase a razón de mil euros por
reunión. Un «sueldín» pa ex cargos públicos, lliberaos políticos y allegaos. Mil euros «brutos», eso sí.
Sicasí, hai quien prefier presentar esi repartu del pastel ente
tolos medios asturianos –«Tamién creen tener controláu a esi
‘rojeríu asturianista’ que llee Les Noticies», diz un profesional
del sector audiovisual–, como un fechu normal y sano. «De
repente, quienes dominaben un mercáu publicitariu, víen la
llegada d’un competidor, polo que pudieron buscase fórmules que compensaren esa posible perda d’ingresos, porque nun
yera l’oxetivu de la TPA competir nesi campu con nengún
mediu», cuenten dende’l conseyu d’alministración. De fechu, la
TPA diba ser una más de les víes d’entrada de dineros públicos
nes arques de los grandes medios de comunicación asturianos.
Esa «entente» con quienes se repartíen lo mayor de la
influencia y del negociu mediáticu n’Asturies hasta esi
momentu, diba dar nel añu últimu un pasu más cola solución que, pel momentu, impidió la desapaición del diariu La
Voz de Asturias. El papel del Gobiernu asturianu presúmese
crucial. Los alcuentros ente Álvarez Areces y Jaume Roures,
íntimu del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y gran
líder de Mediapro, yeren conocíos pese a nun apaecer na
axenda oficial. Pocos meses depués, confirmábase lo que yera
un secretu a voces: Mediapro compraba La Voz de Asturias al
traviés de la editora de Público. Paralelamente, la TPA comprába-y los derechos d’emisión de la Formula 1 a La Sexta, la tele
de Mediapro. Un periodista de total confianza pal PSOE, Juan
Carlos Cuesta, abandonaba la dirección de los informativos de
la tele autonómica pa facer lo propio nel diariu uviéin.
La trabayada vinculación de la RTPA y los principales
medios de comunicación privaos asturianos ye una esplicación
fácil a esa aparente «omertá», esa llei del silenciu que reina
na redolada del ente. Asina, el seguimientu d’una fuelga en
Televisión Española va tener el so espaciu nos medios asturianos, pero convocatories como les que se dieron nos últimos
meses na RTPA nun van salir de la clandestinidá.
Trabayar por 500 euros
El despidu d’un trabayador centró en bona midida les reivindicaciones conocíes nel mes de marzu y entamos d’abril,
pero tanto la presidenta del comité, Laura Estévez (USO),
como’l delegáu de CSI, Óscar Vega, coinciden en señalar
l’adelgazamientu del empléu públicu nel ente como la más
destacada de les esmoliciones de los trabayadores.
Según denuncien los sindicatos, na RTPA llegaron a contase
cásique 150 trabayadores, de los qu’anguañu queden menos
d’un centenar –dalgo que la dirección de la RTPA atribúi nel
cuestionariu que respondió a esta revista, a un «compromi-
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La TPA nun tien operadores de cámara en plantiya.

su col Gobiernu y el conseyu d’alministración»–. L’ ente tien
contratao a terceres empreses servicios como’l control central
y la continuidá, «lo que ye la emisión, lo básicu d’una televisión», y nun hai operador de cámara dalu en tola tele. La
mayor parte de los conteníos de los informativos tan fechos
por productores subcontrataes, y bona parte de los periodistes
de TPA tienen llendao el so trabayu a coordinar equipos pertenecientes a otres empreses «que polo xeneral tienen condiciones salariales y d’horariu mui inferiores», denuncien Estévez
y Vega. «Hai xente trabayando por 500 o 600 euros al mes
con horarios descontrolaos» y, nel meyor de los casos, el de los
trabayadores de TPA, se ta falando de sueldos de 1.300 euros
mensuales.
El panorama ye entá más llamativu na radio, na RPA. «Nun
tien nengún trabayador en plantiya. Son sólo les sigles», afirmen dende USO y CSI. «Hai trés técnicos de soníu de TPA y
el resto ye xente que tuvo trabayando con contratos temporales, pero que, pasaos dos años, en cuenta de face-yos indefiníos, convidáron-yos a constituir una empresa pa siguir trabayando», despliquen. La mesma operación féxose na TPA, colo
que se tienen «esternalizao» d’esa manera servicios como la
información meteorolóxica o parte de la redacción de noticies.
El resultáu, dicen nos sindicatos, ye una precarización llaboral que redunda nun peor serviciu públicu. «Nun tamos falando de facer un mastodonte como fuera nel so día RTVE»,
argumenta Estévez, «pero unos medios públicos tienen que
caltener la xestión público polo menos no que ye’l funcionamientu internu y los programes de serviciu públicu, amás de
los informativos». Para la presidenta del comité d’empresa, na
RTPA se tien llegao a un puntu nel que ya hai empreses «que
más que como subcontrates, funcionen como ETT cubriendo
puestos que fai falta cubrir pa que funcione la tele».
Opinión asemeyada ye la d’Óscar Vega, a quien la dirección del ente abrió-y va poco expediente pola so supuesta
participación en delles protestes llaborales qu’amenacen agora
con xustificar el so despidu. Pal so sindicatu, la tendencia a
l’anorexia que ta amosando la RTPA na so cadarma organizativa ye un peligru non sólo llaboral. «Esa debilidá convierte
a los medios públicos en ferramientes más fáciles de manexar
polos políticos, serán xuguetes entá más febles nes manes del
Gobiernu de turnu», afirma.
Esa debilidá ya tien el so reflexu, dicen los sindicatos, en
forma de presiones a la hora de que los profesionales de
mayo 2010
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TPA faigan el so trabayu. «Hai llamaes al despachu, toques
d’atención por falar d’un tema o por poner declaraciones
de determinada xente... pero lo que de verdá funciona ye
l’autocensura. Ye fácil presionar cuando la mayoría de la xente
tien pluses de responsabilidá pa engordar la nómina, pluses
que se-yos pueden quitar en cualquier momentu».
Pero esi sentir nun ye xeneral. «Yo pueo falar de la mio
esperiencia personal, y la verdá ye que nun me siento presionada. L’  ambiente nesi sentíu, ye buenu», diz la presidenta
del comité. Otru compañeru añade: «Sé que val más plantear
temes más amables y evitar según qué cuestiones comprometíes. Nun te compliques». Nel so casu, recuerda «vetos» a tolo
relacionao colos sindicalistes Cándido y Morala, o al dirixente
vecinal llaniscu Txomin Goñi. Sicasí, puntualiza: «Hai presiones ya ‘indicaciones’, pero nin más nin menos que nos demás
medios de comunicación».
Denuncies por contratar a déu
Esi esquema, coinciden, ye estensible a les productores a les
que se tien subcontratao la elaboración de noticies pa los

informativos o la producción de programes. Polo xeneral, son
empreses que tienen na TPA un monocultivu, dependen absolutamente de l’autonómica, y namás tienen garantizada la so
continuidá hasta lo que marca el contratu: polo xeneral hasta
depués de les próximes autonómiques. «N’eses condiciones,
¿van morder la mano que-yos da de comer?», diz un periodista
conocedor del procesu de creación de delles d’eses empreses.
Esa «dependencia» de la TPA que tienen un bon garrapiellu d’empreses ye una de les consecuencies d’un sistema de contrataciones que nun ye denunciáu namás polos
sindicatos. Entidaes como la Asociación de Productoras de
Televisión de Asturias (APTVA) van más allá: tan acabantes
d’interponer énte los xulgaos de Xixón una demanda contra’l
sistema de contrataciones de servicios na RTPA.
Esta asociación yera hasta la llegada de l’autonómica
asturiana la «patronal» del sector audiovisual asturianu,
ruino en comparanza col de otres comunidaes autónomes, pero con esperiencia. «Trátase de xente que venía
trabayando n’esto dende los ochenta, que puxaron por
una autonómica y que, cuando llega, se-yos queda cara de

jose luis fereijido

Negocios en directo

Vicente Álvarez Areces, Juan Carlos Cuesta
y Jaume Roures na fiesta de La Voz de Asturias.

Nel conventu les Clarises toos

guarden secretu de confesión. A tol
mundu-y suena una cifra, pero naide
paez saber cuánto pagó la RTPA a La
Sexta polos derechos d’emisión del
fútbol de Primera y de la Fórmula 1.
Una inversión que nun se puede xustificar precisamente pol serviciu públicu, porque les dos retrasmisiones les
da n’abiertu tamién La Sexta. «Nun
creo que naide te lo vaya dicir. Ye
un preciu tan baxo que nun se quier
facer públicu pa que La Sexta nun
tenga problemes con otres autonómiques que nun zarraron tan bon alcuerdu», cuenten nun despachu próximu a
la direición xeneral de la TPA.
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Públicamente, lo
que se diz públicamente, dio una
cifra el Bloque
por Asturies. La
formación, que
quixo denunciar en
rueda de prensa
«la berlusconización de la TPA» de
boca del so voceru
Pablo Fernández,
acabó cifrando
en «12 millones
d’euros» lo abonao
pa emitir les
cuatro temporaes
próximes, cuando’l
presupuesto
consolidáu de TPA
pa esti añu malapenes supera los 39
millones d’euros.
Sicasí, nel conseyu d’alministración
rebaxen enforma la cifra. «TPA, de
los sos propios presupuestos, paga
polos derechos de la Fórmula 1
menos d’un millón d’euros añales.
Ye dalgo que se xustifica porque
tamos falando d’un pilotu asturianu
y d’un material al que se-y puede
sacar muncha más rentabilidá qu’a
la mera señal de la retresmisión
en direutu», afirma’l portavoz del
PP nel conseyu d’alministración,
Joaquín Fernández.

«Otra cosa ye’l fútbol», prosigue.
«Son 2,4 millones d’euros d’una
partida de los presupuestos del
Principáu», cuenta d’una decisión
«que nun paez que tenga tan fácil
explicación como la Fórmula 1».
Seya la cantidá que seya, a dellos
trabayadores y responsables del ente
nun se-yos escapa la coincidencia nel
tiempu d’eses «exitoses» negociaciones de TPA con La Sexta, con les
desendolcaes pa la venta a Público
de La Voz de Asturias. Cuando se
dio anuncia a esta operación, facía
meses que se falaba d’alcuentros más
o menos secretos ente’l presidente’l
Principáu, Vicente Álvarez Areces, y
el cabezaleru de Mediapro (La Sexta,
Público...) Jaume Roures.
Los dos volveríen a atopase, esta
vuelta en públicu, na fiesta de presentación de la compra de La Voz de
Asturias pol diariu de Mediapro. Los
dos dáben-y esi día la palmadina nel
costazu al director nuevu de La Voz,
Juan Carlos Cuesta, periodista que
d’un gabinete de prensa del Principáu
pasara a facese cargu de la dirección
d’informativos de TPA. Al poco de
qu’esta cadena anunciara la compra
de los derechos de la Fórmula1 a la
tele de Mediapro, Cuesta pasaba a
dirixir el periódicu asturianu acabante de comprar pol diariu de Mediapro.
Areces y Roures taben ellí.
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tontos viendo cómo tolo que se contrata va pa Zebrastur,
Mediapro... o pa pagar les hipoteques polítiques del
Gobiernu con otros medios», cuenta un empresariu que,
diz, dexó l’asociación «pa poder trabayar». «Les empreses asturianes, esi sector que diba espoxigar cola TPA, tien
que se repartir les migayes d’esa contratación, y eso si vas
con un padrín», añade.
Recientemente, l’asociación empresarial que preside
l’empresariu Javier Cervero atopó un balón d’oxíxenu nel
informe de la Sindicatura de Cuentes del Principáu sobre la
xestión de la RTPA nel exerciciu 2006. Esi informe conseñó
delles «duldes» sobre la contabilidá y nes contrataciones de
servicios qu’afiten en bona midida la demanda interpuesta pola asociación. Les más d’eses supuestes irregularidaes
apuntaes pola Sindicatura de Cuentes teníen que ver cola
adxudicación de contratos «a déu», ensin l’apertura d’un
concursu públicu y ensin comprobar la solvencia técnica y
económica del adxudicatariu, como mandaría la llei.
Esi procedimientu, col que se concedió’l 95% de les
contrataciones n’aquel añu, foi reconocíu a medies pol
propiu Pérez Ornia. Nuna comparecencia el pasáu payares na Xunta Xeneral indicó que «los contratos d’encargos
de producción de programes a empreses externes a RTPA
tan escluyíos de la Llei de Contratos de les Alministraciones
Públiques, al igual que los contratos de cesión de derechos,
qu’afecten fundamentalmente a películes, series y deportes».
La dirección del ente, na so respuesta a Atlántica XXII, ye
más categórica: «Nin el conseyu d’Alministración, nin el
Gobiernu, nin la Sindicatura de Cuentes, nin el Parlamentu
asturianu, nin el Tribunal de Cuentes d’España atoparon
irregularidá dala nes contrataciones feches pola RTPA. Nes
cuentes de la RTPA hai total tresparencia».
«Lo que faen ye garrase a una directiva europea que recueye
la esclusión de la licitación pública d’estos contratos en casos
concretos, como los derechos d’una película o una serie. Pero
esa esceición nun tien xacíu aplicala nel encargu d’un programa xenéricu», apunta pela so parte Javier Cervero.
La so asociación nun cuenta quedase ehí y ya prepara otres
aiciones llegales, incluso pela vía penal por supuestos delitos
de corrupción, que quier presentar nos próximos meses.
Tópicos y lleendes negres
Pela so parte, el conseyeru designáu por Izquierda Xunida,
Adolfo Camilo Díaz, prefier restar valor a unes crítiques que
«na so mayoría vienen de xente de la profesión», non del
públicu que ve la TPA. Díaz, asina, sostién que «la RTPA
arrecostina colos tópicos y lleendes negres: que marafundia
les perres, que ta formao por xente xenéticamente folgazán... Y una que siempre trunfa, que ye la del ‘amiguismu’
o el ‘clientelismu’». Detrás de too ello, prosigue Adolfo
Camilo Díaz, «hai munchu interés –empresarial, políticu– en
desprestixar o menospreciar a la posible competencia».
Poro, nel conseyu d’alministración s’enfoten nos resultaos
d’audiencia –«xube mediu puntu añal, tamos nunos niveles
satisfactorios», dicen–, enantes d’engarrase en cuestiones nes
que presumen de nun tener muncha capacidá de decisión.
«Esa escasa capacidá executiva ye un aspeutu que, en casu de
qu’el Partido Popular gane les próximes elecciones, habría de
cambiar», afirma’l conseyeru del PP, Joaquín Fernández. Ello
diba buscar un mayor control de l’actividá de la direicion

paco paredes
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La fuelga na RTPA fue silenciada nos medios.

xeneral, nomada a propuesta del Gobiernu, que pel momentu ye quien decide qué programes concretos se faen, a quién
y cómo se contraten. El conseyu namás, afirmen, marca les
«grandes llínies» d’actuación.
Asina que quien decide qué emite cada día la TPA nun ye’l
conseyu d’alministración. «Lo que s’emite ye acordao pol
Gobiernu. Si hai programación n’asturianu ye porque ta IU
ehí. D’otra manera, nada», apunten dende una de les empreses subcontrataes pola RTPA. En todes les televisiones públiques el control políticu sigue siendo vezu y Asturies nun ye
excepción. «Tini Areces y Antonio Trevín repartiéronse los
papeles: el presidente lleva el mando de la TPA y el Delegau
del Gobiernu el de TVE-Asturies», en pallabres d´un periodista audiovisual.
El Gobiernu decide, pero quien executa eses decisiones
ye la direición xeneral y más concretamente José Ramón
Pérez Ornia y el director d’antena y conteníos, Juan José
Guerenabarrena, dos homes xuníos pol cargu, pero que nun
se lleven precisamente bien, según contaron varios interlocutores a esta revista. Con un conseyu d’alministración ensin
munches competencies y enllenu de conseyeros ayenos al
sector, ellos dos apaecen como les figures con mayor capacidá de decisión nel ente. D’ellos depende, en bona midida,
lo que ye una RTPA que, cuatro años depués, nun tien un
llibru d’estilu, nin tien afitaes les bases de la so programación, nin la so cadarma organizativa. «Vamos empezar agora
un procesu de negociación colos sindicatos y la direición
p’afitar esi modelu», apunten nel conseyu d’alministración.
Pero esi yá ye otru telar. Como diz el xerente de la
Productora de Programas del Principado –tercera sociedá, xunto a TPA y RPA, del ente–, Francisco G. Orejas,
n’entrando na cuestión de los conteníos, nun hai discusión
posible. «Caún diba dicir que la so idea d’una televisión
pública ye la meyor y nun se diba llegar a un alcuerdu», diz.
Y si, como dicen, a Guerenabarrena-y da perceguera «tolo
que suene a cultura asturiana», pues ye lo que hai.
El conseyeru del PP, Joaquín Díaz, reconoz que lo que se
ta faciendo diba ser diferente si’l so partíu gobernara. «El
PP, por coherencia, apuesta por una televisión pública de
calidá, a disposición d’una Asturies que ye plural, una televisión na que participe tol mundu y que fomente al sector
audiovisual asturianu, too ello con unos costes racionales».
El Gobiernu manda.
mayo 2010
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Valledor abandona iu
para encabezar una
candidatura asturianista

f

Francisco Javier García Valledor ha decidido abandonar Izquierda Unida para
embarcarse en un proyecto unitario de
la izquierda nacionalista asturiana, encabezando una candidatura en las elecciones autonómicas del próximo año.
Tras dimitir de su escaño en la
Junta General por discrepancias con
la dirección de Izquierda Unida,
García Valledor se marcó un período
de reflexión sobre su continuidad en
la coalición, que ahora ha despejado.
Ha decidido dejar la militancia en IU
y aceptar la invitación de los dirigentes de Unidá Nacionalista Asturiana
(UNA) para encabezar un proyecto
unitario de la izquierda asturianista. Además de UNA, a este proyecto
se sumarán ex militantes de Andecha
Astur, independientes y los grupos
municipales Asturianistes por Nava
y Unión Independiente de Carreño.
Sus promotores invitarán también
al Bloque por Asturies, actualmente
coaligado con IU, e incluso a sectores asturianistas de la coalición. El
Bloque, descontento con medidas del
PSOE impuestas al gobierno de coalición, como la incineradora, no descarta abandonar su alianza con IU.
La invitación a participar en esta
nueva aventura política también incluyó
a URAS-PAS, pero no fructificó porque
Xuan Xosé Sánchez Vicente condicionó
su presencia a la garantía de encabezar
personalmente la candidatura electoral.
Esta iniciativa se lanzará a la sociedad asturiana a través de un manifiesto,
avalado con firmas, que se hará público
el 25 de mayo, fecha que los asturianistas reclaman como Día de Asturias. En
el manifiesto se incidirá en la necesidad
de una regeneración política en Asturias.
Como referentes políticos de este
nuevo partido están otros con presen16

mario rojas

Redacción.

García Valledor abre la puerta a una nueva etapa política.

cia social y representación institucional en diferentes autonomías, como
el BNG en Galicia, Iniciativa per
Catalunya, Nafarroa Bai en Navarra,
Compromís pel País Valencià o la
Chunta Aragonesista.
Muchas caras nuevas
Electoralmente, la candidatura que se
formará, que aún no tiene nombre,
se marca como objetivo conseguir un
escaño para Francisco Javier García
Valledor, que tras abandonar la política volvió a la docencia en un colegio privado de Gijón. En tal caso, se
comprometió a permanecer sólo un
mandato en la Junta General.
De todas formas, la idea del máximo responsable de UNA, el historiador Faustino Zapico, es plantear una
estrategia a largo plazo para acabar
con la división y el cainismo del asturianismo político, que ha conocido
múltiples siglas y escisiones desde las
primeras elecciones en 1977 tras la
muerte de Franco.

No será fácil y él mismo lo sabe. Si
se confirma la vuelta a la política de
Francisco Álvarez Cascos, al frente de
la candidatura del PP, la polarización
del electorado será previsiblemente
mayor que nunca. La pugna frente al
previsible candidato socialista, Javier
Fernández, puede perjudicar sobre
todo al tercero en discordia, IU, y más
aún al resto de las candidaturas que se
presenten.
Lo que sí parece asegurado es
el cambio de caras al frente de los
carteles electorales. Además de estos
candidatos nuevos al frente de los
grandes partidos y de la novedad de
García Valledor, el ex diputado autonómico del PP Juan Morales encabezará la candidatura independiente
del grupo IDEAS, formada a partir
de grupos municipales. Otro partido
en liza es UPyD, el de Rosa Díez, al
que las encuestas otorgan posibilidades de entrar en la Junta General del
Principado. Elegirá a su cabeza de lista
en unas primarias.
mayo 2010
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Holm-Detler Köhler, sociólogo.

Uno de los observadores más lúcidos de la sociedad asturiana es un alemán nacido hace 53 años en la antigua Alemania oriental comunista. Y, desde luego, el más valiente desde la Universidad de Oviedo, a donde
llegó en 1993. El sociólogo Holm-Detlev Köhler es profesor en las Facultades de Historia y Económicas,
pero de su magisterio debería tomar nota toda la ciudadanía. Como no pueden silenciarle, los políticos, los
empresarios, buena parte de los sindicatos y su propia Universidad, sencillamente lo ignoran.

«La izquierda no se
ha enfrentado a su
propia miseria»

En el último artículo que publicó entonaba usted un adiós a Asturias, cansando
de ocuparse de ella inútilmente.

No desde un punto de vista vital, pero
sí en el sentido de ocuparme de ella
desde un punto de vista profesional. He
perdido la esperanza de que la región
se despierte. Para mí lo de la capitalidad europea de la cultura fue la gota
que colmó el vaso, porque uno de mis
temas de investigación es el del desarrollo local y regional. Cuando se planteó
me vino a la cabeza Liverpool y, sobre
todo, la cuenca del Ruhr, donde había
una candidatura de muchos municipios,
coordinada. Aunaban cultura y tradición industrial en una candidatura que
aglutinaba a muchas ciudades. Entonces
pensé que eso era lo que tenía que
llamar la atención a Asturias. Estudiar y
aprender de esa experiencia era lo más
evidente, lo que habría que hacer. Y me
encuentro con el plante de Gabino, el
mal desarrollo de lo que no era más que
una idea y me dije, si no son capaces
de tirar adelante con algo tan evidente,
que podría ser positivo para la región,
que sigan con sus infantilismos localistas y políticos. Es una reacción después
de muchos años haciendo propuestas
y procurando provocar unas actitudes
más abiertas, saliendo de estas estructuras sectarias y localistas, de estos enfrentamientos estériles, aglutinando recursos alrededor de proyectos estratégicos.
No me hacen caso, ni a mí ni a otros,
no quiero protagonismos personales en
torno a esto. No son capaces. Pues nada,
ahí quedan.
Lleva muchos años pidiendo la renovación de las clases dirigentes asturianas,
pero son ellas las que le retiran a usted.

Texto Xuan Cándano
Fotos Paco Paredes
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Nos jubilamos juntos por razones biológicas. La jubilación será de mala manera
porque los que se jubilan dejan atrás un
vacío. Aquí ya tendría que estar liderando la región la generación posterior a la

transición. Debería estar liderando en la
Administración, en las empresas, en las
asociaciones, en la sociedad. Ahora los
que entran en muchos casos son jóvenes
sin experiencia que rellenan ese vacío de
la generación de la transición. No es un
relevo generacional natural, coordinado. Los que entran se encuentran con
estilos de gestión de hace treinta años.
Estoy generalizando, no serán así todos
los casos. Pero es una de las tendencias
que frenan un mayor dinamismo en la
región.
¿No es ése un problema que se da en
todos los sitios?

Por lo menos está más agudizado en
Asturias, porque en regiones más dinámicas surgen sectores nuevos, empresas nuevas, organizaciones políticas o
civiles nuevas, con gente nueva al frente,
que luego se hace un hueco en la sociedad, en la política. Pero eso en Asturias
no ocurre, apenas han surgido nuevos
sectores, nuevas actividades. Dominan
las administraciones, los sectores tradicionales, las empresas también tradicionales, bajo el control de los de siempre.
Familias sin trabajadores
El poder sindical, que se impuso al político en Asturias y ejerció un papel frente
al Estado similar al nacionalismo en
otras autonomías, vive el mismo declive
que el carbón. ¿Quién lo sustituye?
El papel de reivindicación ante el poder
central aquí lo cumplió el movimiento sindical, debido a la singularidad de
la minería y de las cuencas, que son un
caso único en el mundo. El sindicalismo
tuvo funciones aquí que no corresponden a los sindicatos: negociar fondos
regionales y estructurales, influir directamente en la vida política y administrativa, ser directamente el interlocutor en
muchos temas ante el Gobierno central,
incluso ante la Unión Europea. Eso
correspondía a una determinada época,

la del carbón asturiano, que se está
terminando y, con ella, el protagonismo
sindical. Y no tiene sustituto. Asturias
sale de esta época industrial muy fragmentada y también más débil. No tiene
otra fuerza con capacidad de presión y
negociación como ha sido el movimiento sindical asturiano.
¿Sirvieron para algo los fondos mineros
y las cuantiosas ayudas públicas que
llegaron a Asturias?

Eran cuantiosas en relación con la
población y muy generosas. Sirvieron
para mantener un alto nivel de bienestar
en Asturias. Las rentas familiares son
altas y se ha evitado un desplome con
la desindustrialización. Físicamente
también se nota. Las infraestructuras
han mejorado, la fisonomía de las
cuencas es muy diferente de la de hace
veinte años. Se hicieron muchas cosas
y no todas inútiles. Pero el impacto ha
sido ambiguo. También ha habido un
impacto cultural. Ha acabado con algo
que antes provocaba mucho orgullo en
Asturias, que es la cultura industrial, una
cultura del trabajo duro, bien hecho,
de cooperación, de solidaridad obrera.
Toda esa cultura industrial de clase
obrera asturiana que se gana con el buen
trabajo su vida ha desaparecido. Y las
zonas industriales se han convertido en
zonas donde las familias viven de rentas
sin trabajo, de las prejubilaciones. Eso
nos llamó mucho la atención en nuestro
estudio de la juventud en las cuencas
mineras. La mayoría de los jóvenes en
las cuencas, incluyendo a críos que van
al Instituto con 16 o 17 años, vive en
familias donde no trabaja nadie, donde
llega el dinero de donde llega, pero no
de la actividad laboral. Un joven que
se levanta para ir al Instituto y vive en
una familia donde nadie se levanta para
ir al curro dice, ¿pero esto qué es? ¿De
dónde saca la idea de incorporarse al
mercado laboral? A los jóvenes se les ha
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dejado sin modelo.

casos de corrupción. Todo el modelo
del capitalismo bursátil, del capitalismo
financiero, conlleva a esto, a una pérdida de la gestión racional de los recursos,
de las personas… Y no sé cómo vamos
a acabar. De momento no hay fuerzas
correctoras a esto. Los gobiernos se
reúnen para afrontar la crisis financiera
mundial, pero no adoptan ni una sola
medida, aparte de la falta de voluntad
política. Les faltan mecanismos para
introducir medidas que los estados
nacionales eran capaces de introducir,
modelos de corrección y control del
modelo capitalista.

O sea, que los asturianos estamos
felizmente instalados en la crisis y nos
hemos convertido en unos vagos.

Eso sería exagerado. Hay jóvenes vagos,
pero, desde luego, no es el sector mayoritario. La mayoría busca salidas y perspectivas. Pero a edades muy tempranas
empiezan a pensar que en Asturias no
hay futuro para ellos y a asumir que
algún día tendrán que salir. En principio, no es nada malo que los jóvenes
salgan. Lo malo es que no vienen otros
a enriquecer la vida económica, política
y social de aquí. Se pierde una porción
importante de los jóvenes más activos,
más ambiciosos, más innovadores, con
más capacidad. Ésos, que son los que
más necesita Asturias, son los primeros
que buscan su futuro fuera de la región.
Los sindicatos, ¿están desprestigiados como los partidos y necesitan ser
refundados?

En Asturias los sindicatos han vivido
entremezclados con los partidos y sufren
el desprestigio de lo político en general y, particularmente, de los partidos.
Aquí la opinión pública los mete en el
mismo saco, algo que no pasa tanto en
otros sitios. En Asturias la gente piensa
que están politizados, que viven de las
subvenciones públicas, participan en la
vida política, aspiran a cargos… A la
vida de un liberado político y no a la
lucha sindical.
¿Por qué no se rebelan los jóvenes, que
ya no llegan ni a mileuristas?

Por un conjunto de razones. Primero
porque no han vivido ni visto experiencias de organización colectiva
exitosas y con resultados. Lo veo en la
Universidad, el movimiento estudiantil
no existe. Las organizaciones están para
ellos muy lejos, se sienten muy distantes. No se afilian a nada. Organizan su
vida en redes muy frágiles, muy efímeras, muy superficiales. No tienen experiencia para defender colectivamente sus
intereses. Y asumen una ideología oficial
que dice: «Tú eres responsable de tu
vida y tú tienes que buscar una solución
individual a tu situación». Y si te despiden reinvéntate, recíclate, renueva tu
empleabilidad, como dice el discurso del
mercado de trabajo. No existe ningún
tipo de fe en la acción colectiva.
¿El capitalismo morirá de éxito?

De momento no hay síntomas de que
vaya a morir. Se ha convertido tantas
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Holm-Detler Köhler en el campus del Milán de Oviedo.

veces, se ha adaptado tantas veces y
sigue con una asombrosa flexibilidad
para los cambios. Eso los clásicos del
pensamiento moderno no lo habían
previsto, ni los de izquierdas ni los de
derechas. Todos pensaban que esto iba a
terminar, de alguna u otra manera, pero
de momento, por muchas crisis, muchos
cambios y muchas adaptaciones tecnológicas que haya sufrido el capitalismo, no
sólo se mantiene muy firme, sino que,
además, está ocupando el planeta a una
velocidad asombrosa. Está capitalizando
el mundo entero. En ese sentido, no va a
morir, pero lo que parece haber terminado es lo que el propio Marx llamaba

«las fuerzas civilizadoras del capitalismo». Max Weber era pesimista, pero
Marx era optimista. Creía que el capitalismo iba a despertar todas las potencias de la humanidad y sólo habría que
reorganizarlas revolucionaria y solidariamente para vivir en un mundo feliz.
Pues esas ideas de Marx y la de Weber,
de que el capitalismo va a racionalizar el
mundo entero, no se cumplieron. Hoy
en día podemos afirmar que ésa no es la
tendencia universal del capitalismo y lo
que vemos es una cultura de capitalismo
irracional, de fraude, de engaño… Esto
es lo que veo surgir desde hace tiempo.
No hablo sólo de la crisis actual y de los

Las enfermedades de la izquierda
¿La izquierda desertó de esa batalla?
Sí, desertó. Nunca entró en esa batalla.
Entendiendo por izquierda las organizaciones que se denominan de izquierdas. Yo, personalmente, cada vez tengo
más problemas para considerarme de la
izquierda, no porque no comparta sus
clásicos valores, sino porque ¡me veo
tan distante de lo que actualmente figura como izquierda! Me digo: no tengo
nada que ver. Creo que la última oportunidad de la izquierda fue la caída del
Muro de Berlín. Es decir, de liberarse,
de deshacerse de una vez por todas de
toda la historia del comunismo. Si eso
fue la izquierda, fue la izquierda más
pervertida que se pueda imaginar. Todo
lo que pasó en el mundo comunista fue
lo contrario de aquello a lo que puede
aspirar una izquierda auténtica. Y esto
hay que asumirlo y analizar qué pasó.
Y hay que acabar con las nostalgias y
las tradiciones. La izquierda no se ha
enfrentado a su propia miseria. ¡Fue
tan evidente con la caída del comunismo! Y siguen defendiendo a Cuba y
el empleo público, como si el Estado
tuviera que crear empleo para todos,
sin propuesta ninguna, sin renovación ideológica ninguna y lamentando su marginación. La izquierda se ha
hecho conservadora: sólo pretende que
el Estado lo solucione todo. Esto va
junto a otras enfermedades clásicas de
la izquierda, que son, por una parte la
demonización del enemigo: el sistema capitalista es tan omnipotente que
manipula a todos y tiene tanto poder
que nosotros, pequeños, no podemos.
La otra enfermedad es la conspiración.
La izquierda siempre desarrolla explicaciones de conspiraciones del enemigo.

El enemigo siempre está detrás desarrollando estrategias para debilitarnos a
nosotros y fortalecer a los malos. Están
en luchas ficticias, nadie los toma en
serio, cada vez menos, evidentemente.
¿Quién toma en serio a la izquierda? Y,
últimamente, además, en Asturias y en
otras regiones de España y del mundo,
buscan esa revitalización a través del
nacionalismo, que es antiizquierdas.
La izquierda siempre ha sido antinacionalista, pero como el nacionalismo
ha quedado como la única ideología
que moviliza un poco al pueblo, que es
capaz de populismos fáciles, entonces la
izquierda siempre envidia a los populismos fáciles y busca con el nacionalismo y con la cooficialidad y con todos

estos rollos las fuerzas perdidas en los
campos auténticamente de izquierdas.
¿Entonces usted dejó de ser de
izquierdas, pero no se hizo de
derechas?

Yo sigo a igual distancia de la derecha que siempre, pero casi a la misma
distancia de la izquierda real existente. Nunca milité en ningún partido,
pero siempre me moví en movimientos progresistas. Siempre en las bases y
sin dogmatismos, pero en la izquierda.
Sigo compartiendo los valores de la
izquierda: la autogestión, la ciudadanía,
el antiautoritarismo, la solidaridad…
pero esos valores ya no se encuentran
en ningún grupo relevante que se autodenomine de izquierdas.

Non grato
¿Qué hizo usted para
que el SOMA le declare
persona non grata?
(Risas) No sé si oficialmente, pero sí alguna vez se enfadaron
fuertemente conmigo. Es normal que se
enfaden con personas
que opinan libremente
sobre temas que una
organización como el
SOMA considera «asunto propio», controlado
por esa organización. Si
tú quieres opinar sobre
las cuencas mineras
tienes que pasar el filtro
del SOMA, tienes que
preguntar al SOMA
si puedes preguntar
públicamente antes
de opinar de verdad.
Entonces viene alguien
como yo que no se deja
controlar en sus opiniones por nadie, ni por
mi jefe, aunque guarde respeto y no quiera
ofender a nadie. Una
persona así inevitablemente genera roces con
una organización como
el SOMA. Y como me
tocó estudiar y opinar
sobre aspectos de las
cuencas mineras… Si
tengo que opinar sobre
cómo invertir fondos

mineros y pensar en
muchas alternativas
mucho más eficaces
para el desarrollo de las
cuencas y Asturias o la
inversión en el campus
de Mieres, que era la
bandera del SOMA y su
lucha por el futuro de las
cuencas, aliado con el
rectorado de entonces
en la Universidad, eso
genera conflictos. O si
tengo que hacer público lo que piensan los
jóvenes de las cuencas
sobre su situación y los
sindicatos, sobre las
prejubilaciones… claro,
eso son cosas incómodas que no me invento
yo, las documento. Yo
soy de los pocos que me
puedo permitir públicamente decir esto.
No tienen, afortunadamente, posibilidades de
represión directa sobre
mí. Gozo de una situación privilegiada porque
estoy renunciando a
aspiraciones políticas,
de cargos, de financiación de proyectos…
muchos compañeros
míos no lo hacen, tienen
esas aspiraciones y no
pueden opinar como yo
libremente sobre estos
temas. Esta situación la

considero privilegiada,
pero porque me la he
trabajado. Yo me reúno
con el SOMA cuando
quieran, pero tienen muy
difícil una relación con
una persona como yo.
En la Universidad
pensamiento crítico
no hay, pero, ¿hay al
menos pensamiento?
La Universidad de
Oviedo no genera
desde hace mucho
tiempo espacios de
pensamiento crítico.
Para mí, gran parte de
la culpa la tienen los
estudiantes. No hay
una demanda de éstos
hacia un pensamiento
crítico, hacia contenidos alternativos a los
libros de texto, a una
enseñanza más dialogante, más innovadora.
Entonces los académicos que trabajan ahí
no sienten la presión
desde abajo. Tampoco
la sociedad demanda
diciendo: «economistas, esta crisis se podía
haber previsto». Es muy
cómodo gestionar lo
que hay sin molestarse
demasiado, sin pensar.
Y mucho menos pensar
críticamente.
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Identidades Gastronómicas

Alba Rico

l

t

odo empezó al leer una crónica
turística donde se informaba de la
fabada como plato asturiano de raigambre visigótica. Fue en El País y cuando
alguien escribe algo así no sólo se disparan las meninges sino que sientes el peso
de una tradición que convierte en reales
las fantasías más delirantes. Pocas cosas
tienen procesos tan incomprensibles
como la construcción de los tópicos. Y
de todos los tópicos probablemente los
más enraizados en nuestra conciencia de
ciudadanos, cultos y exentos de prejuicios, son los gastronómicos.
Haga usted la prueba. Le bastará con
un sencillo cuestionario en el círculo
de sus familiares y llegará a la conclusión de que no es en el territorio de
las verdades redondas e incontrovertibles, del tipo de la religión o la política, donde las gentes se muestran menos
asequibles a la duda. Es en la gastronomía donde hay todo un mundo de
psicología profunda irreductible. Y en
el caso concreto de Asturias se puede
alcanzar cuotas de humor surrealista que
incluso le podrían crear problemas. Las
gentes de aquí son muy sensibles a las
cosas del comer.
¿Qué razones profundas llevaron a
los asturianos a detestar la pasta? ¡Los
fideos, en el caldo de gallina, y punto!
Incluso el arroz, hasta bien entrado el
siglo XX. «El arroz pa los pitos, y los
pitos pa mí», dictaminaban los abuelos.
La fideuà y el arroz –siempre pasados
de cocción- son invenciones tan modernas en Asturias como el hoy llamado
«paté de oricios», que haría desternillarse a cualquier paisano superior al medio
siglo. ¿Y las setas? Los micólogos en la
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gastronomía asturiana fueron una excentricidad heterodoxa. ¿Y la carne de caballo? Yo me acuerdo de la entrada subterránea de la carne de caballo en Oviedo.
¿Y la merluza congelada?
Es pena que el sarcasmo del humor
asturiano apenas si haya entrado en
la cocina. Nuestra supuesta identidad
gastronómica es divertidísima. Fíjense
que el gran festejo pantagruélico popular, el llamado «Desarme», no sólo
procede del conflicto carlismo-liberalismo, es decir, anteayer en términos

He conocido en mi vida a notables
prosistas verbales, gentes capaces de
contar historias de manera magistral.
Los mejores narradores verbales asturianos que recuerdo, lo bordaban en el
siempre fastuoso relato de «la gran fartura». Incluso he llegado a imaginar un
gran relato astur que consistiera en una
de esas comidas eternas que empiezan al
mediodía y terminan en el amanecer del
día siguiente, donde los narradores van
devorando plato tras plato mientras, en
perpetua evocación, van recordando otra

Los mejores narradores verbales asturianos que
recuerdo lo bordaban en el siempre fastuoso relato
de «la gran fartura».
de tradición, sino que incluye callos,
bacalao y garbanzos. No alubias. ¡Vaya
ironía! ¿Podrían ser los garbanzos más
identitarios que les fabes?
La cocina asturiana pierde mucho sin
la oralidad. Y contar las cosas con esmero retórico exige cierta tradición. Esto
podría acercarnos a la conclusión de que
la comida, eso que ahora se denomina
gastronomía, es una actividad tan relacionada con la verbalidad que no tengo
noticia de sesión solemne de comida
astur donde no se hable de comida. Es
decir, lo que para muchos se consideraría
un exceso, una redundancia, aquí constituye una forma de disfrute; el placer
del comer es múltiple, y abarca desde lo
que entra por la boca hasta lo que penetra por el oído. Incluye esa forma sutil y
desbordada de lo gastronómico que es la
evocación de lo que se ha comido.

comilona imperecedera; con lujo de detalles sobre el dónde, el cuándo, el cómo
y el quién. Una especie de «cuento de la
buena pipa» de fastuosidades y desmesuras gastronómicas. Nada que ver con ese
cuento triste que es La gran comilona de
Marco Ferreri. En Asturias nadie se suicida comiendo; más bien no se suicidan
para poder seguir comiendo.
Por eso es difícil encontrar a alguien
que no haya escuchado a un compañero de mesa iniciar su ataque al besugo con la frase: «el mejor besugo a la
espalda que comí en mi vida fue en...» Y
aquí el tipo se desgrana en una evocación personal, íntima, que no se limita
a lo que comió y dónde, sino con quién
lo hizo. Su único objetivo es resaltar la
importancia de lo vivido. A eso se reduce la identidad gastronómica. A cierta
veteranía del gusto.

La condición postletrada

o he dicho otras veces: el capitalismo
va tan deprisa que ha dejado atrás al
hombre mismo, el cual corre sin aliento,
siempre rezagado, para acomodar su paso
a una historia que ya no puede ser la suya.
Un invento muy reciente, extraordinariamente poderoso, está a punto de desaparecer o quedar marginado sin haber agotado
todas sus posibilidades internas: la escritura. Nació hace poco más de 4.000 años en
Oriente Medio, Egipto y China, y recibió un impulso decisivo hacia el año 900
a. de C. en Grecia, cuyo alfabeto preciso,
elegante y ligero ayudó a engendrar una
mente nueva al mismo tiempo que un
mundo susceptible –por vez primera– de
orden y consenso. El alfabeto se convirtió
en el umbral de lo que llamaré «la condición letrada», un molde de percepción –
maldito y venturoso– inseparable de todos
esos hallazgos que identificamos con la
historia misma del hombre: la objetividad, la división verdad/error, la ciencia y el
derecho, el cuestionamiento de la fuerza y
la autoridad personal, el carácter público
de las leyes, el tiempo narrativo, la posibilidad misma de pensar de dentro afuera,
al margen de las tradiciones colectivas y
las inercias tribales. Hace poco más de
500 años, la condición letrada encontró
un potente vehículo de expansión en la
imprenta de Gutenberg, gracias a la cual
conseguimos robar la fabulosa técnica de
Tot a los sacerdotes, gobernantes y burócratas para devolvérsela a los hombres.
De la revolución francesa a la rusa, de las
luchas anticoloniales al socialismo cubano,
se comprendió enseguida que la condición
letrada era de algún modo –valga la redundancia– la condición misma de la emancipación; es decir, de la igualdad, de la democracia y de la justicia o, lo que es lo mismo,
de una auténtica condición humana. Para la
izquierda, fue siempre una cuestión de vida
o muerte la alfabetización de esa mayoría planetaria sumergida en la miseria e
intencionadamente separada de su propia
conciencia, de manera que la escuela se
convirtió –y sigue siendo– objetivo priori-

tario de todas las revoluciones victoriosas,
tal y como recientemente hemos visto en
Venezuela y Bolivia. Pero los progresos son
lentos y allí donde se producen llegan demasiado tarde. Apenas 4.000 años después, la
condición letrada no sólo no se ha generalizado sino que retrocede en todo el mundo;
antes de haber aprendido realmente a leer,
se exige que nos adaptemos a un nuevo
paradigma tecnológico y gnoseológico.
La insistencia socialista en la educación
letrada era desesperadamente certera. El
problema es que la técnica de Tot es muy
difícil y la paradoja, que es esta misma
dificultad la que proporciona a la escritura
una ventaja incomparable que ningún otro
medio posee. La dificultad de las letras
estriba en que integran orgánicamente
actividad y pasividad: no se puede aprender a leer sin aprender al mismo tiempo a
escribir y todos los lectores, por el simple
hecho de serlo, son al mismo tiempo escritores. En realidad, el solfeo, la programación informática o la manufacturación de
imágenes –por citar algunas– son técnicas
mucho más complicadas que la escritura.
Pero, al contrario de lo que ocurre con la
lectura, uno puede disfrutar de Beethoven
sin saber armonía, contemplar y entender
una película de Kurosawa sin aprender
dirección cinematográfica y chatear y navegar por internet sin estar familiarizado con
la informática. La paradoja es que si hace
falta promocionar heroicamente la lectura, si hay que dedicar dinero y esfuerzo a
hacer campañas en favor de la condición
letrada, si es tan difícil conquistar a un
nuevo lector –mientras la televisión y el
ordenador se imponen solos– es justamente por su superior calidad democrática.
Por decirlo con Pitágoras, los lectores son
matemáticos –activos, productivos, creativos– mientras que los espectadores e internautas, a merced de opacos programadores, son sólo acusmáticos.
No sabemos aún qué son exactamente
las nuevas tecnologías ni qué nueva mente
están engendrando. No sabemos si internet
es una técnica como la escritura, una herra-

mienta como la imprenta, un nuevo continente como América o un órgano como
nuestro riñón derecho. Probablemente, es
todo eso al mismo tiempo. Lo que sí podemos decir es que nos introduce –nos está
introduciendo ya– en una condición postletrada; en una condición en la que lo decisivo, como nuevo marco de percepción, no
es ya la letra pública ni, como a menudo se
cree, el dígito oculto, sino la pantalla encendida. La expresión no es elegante, pero, a
la espera de forjar una mejor, podríamos
hablar de condición pantállica.
El papel está condenado a desaparecer
no porque sea ecológicamente insostenible
o caro sino porque está muerto: recibe la
luz de nuestros ojos y exige, por lo tanto,
una atención intensa y disciplinada. Por eso
la filosofía está orgánicamente atada a la
madera y no sobrevivirá a su muerte. En su
lugar, la pantalla está viva; emite su propia
luz y, si resulta por ello más atractiva,
demanda una atención mucho más débil y
superficial; una atención dispersa, fugitiva, vaporizada, si se quiere, en la simultaneidad de las muchas pantallas abiertas al
mismo tiempo ante nuestros ojos. Ningún
cerebro finito estará jamás a la altura de
la infinita potencia tecnológica de la red;
ninguna razón finita podrá encontrar ahí
la linealidad y sucesión que le proporcionan la frase y la hoja de papel –que sólo se
puede pasar despacio–.
Nunca fuimos realmente letrados; nunca
llegamos a ser letrados, y ya no podremos
serlo. La población mundial está cada vez
más dividida entre analfabetos y postletrados. La franja propiamente letrada se
encoge cada vez más y, con ella, todas las
posibilidades entrevistas hace 4.000 años y
nunca desplegadas por completo. ¿También
el socialismo? Frente al entusiasmo acrítico de tantos internautas, la izquierda debe
atreverse quizás a reconocer que también
tecnológicamente está perdiendo la partida.
Enseñar a leer ya no sirve. Y es a partir de
este hecho desnudo –la condición postletrada y tal vez posthumana de la historia– que
debe replantearse todas sus estrategias.

mayo 2010

23

opinión

Faustino

F. Álvarez

a

Paulino vicente y una teoría de Oviedo

punto de cumplirse veinte años
del adiós definitivo del pintor
Paulino Vicente, que se nos fue con una
admirable dignidad, llaman la atención el silencio y el olvido de Oviedo
hacia uno de sus personajes medulares
del pasado siglo, hacia quien inmortalizó las calles de Cimadevilla o Uría, a
fray Juan el Pobre, el patio de Rosina,
y a quien retrató a Luis Buñuel, a Jorge
Guillén, a Pau Casals, a Salvador de
Madariaga, a Henry Moore o a Gerardo
Diego… Juan Antonio Cabezas, el gran
periodista del Avance, de la cárcel y, al
final, del ABC, que había nacido en el
mismo año que Paulino, lo considera «el
pintor de Oviedo»… pintor de Oviedo
y artista de un mundo sin fronteras. Es
el mismo Cabezas que titula su biografía
de Leopoldo Alas como «un provinciano
universal».
En el Oviedo mediocre y peatonal,
el talento, la genialidad y el humor de
Paulino Vicente Rodríguez (padre de
otro excelente pintor fallecido en plena
juventud, Paulino «el mozo») debería
ser una condición artística, psicológica y
moral que habría que proteger, porque
esa condición sutil y dialogante está en
peligro de extinción, que no sólo de
«Paca», «Tola» y «Furaco» se nutren las
arterias más íntimas de ovetenses y asturianos. Quise – y sigo queriendo mucho
en la memoria– a Paulino Vicente, que
me condecoró con una amistad inmerecida cuando era un maletilla del periodismo y un recluta con niño (¿hay algo
más hermoso?) y pasaba horas en su
casa escuchándole sus recuerdos de la
Residencia de Estudiantes, donde convivió, entre otros muchos personajes, con
Salvador Dalí, Luis Buñuel o Federico
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García Lorca. Del poeta granadino
decía Paulino: «Era como un cascabel, y donde él estaba también estaba la
alegría». Elegante en sus juicios, radical
en sus sentimientos más íntimos, liberal
en su conducta, aún conservo un papel
destinado a una serie de entrevistas en la
revista Asturias semanal en el que, con
lúcida caligrafía, escrito a lápiz y en tiempos confusos, escribió su lema: «Pintar y
callar».
Emilio Alarcos retrató a Paulino con
palabras maestras: «Era una mezcla
extraña, pero densamente unitaria de
señorito andaluz, dandy británico y
sentencioso paisano astur que remontaba a trote ligero Rosal arriba o descendía
rítmicamente sin prisa Santa Cruz abajo,
que en cualquier cantón se detenía,
escrutador y sonriente, contemplando
un árbol, un niño ensimismado en sus
abisales imaginaciones, un rompimiento de nubes o de luces en el cielo, un
alero claudicante y musgoso, una moza
retrechera y de buen ver, un jubilado
renqueando al recuerdo de su lozana
adolescencia…». Así era, exactamente,
el Paulino al que conocí y al que acompañé más de una mañana a su tertulia
con los periódicos en el Automóvil Club,
al joven ya septuagenario de los trajes
impecables y del sombrero Borsalino.
Su teoría de Oviedo resultaba tan
respetuosa como irónica. Era un fervoroso descreído en la ciudad levítica, en la
desgarradora postguerra, en la corrala de
las contradicciones, en el paraíso somnoliento. Me pregunto si el Ayuntamiento
o el Principado o quien sea no pueden
(porque lo deben) habilitar un espacio
público para exponer, de forma temporal o permanente, el legado del pintor

ovetense, y mandar al carajo estatuas
vergonzosas o inútiles subvenciones a
chiringuitos efímeros. Paulino quería
mucho Oviedo, por eso tenía tan silencioso, prudente, chispeante y valiente
sentido del humor.
Por lo demás, Paulino fue un pionero
en la didáctica del dibujo y de las artes
plásticas: no fue un profesor aburrido
que se conformaba con cubrir el expediente, sino que sabía que, tal como hace
la palabra, también los trazos sobre el
papel ayudan a configurar las ideas. Si en
el principio fue el Verbo, a continuación
llegó una representación de lo que cada
frase invocaba y traía a escena, siempre
presente la sentencia árabe de que “por
decir fuego no se calienta la boca”, pero
ante la oquedad infinita del aire velazqueño se respira mejor…Si la palabra es
la savia primigenia, la pintura de Paulino
Vicente es el bosque animado, la arboleda perdida de Alberti, el Campo de San
Francisco…
Por lo demás, Paulino se inventó,
cuando las aldeas de Asturias tenían la
amarga tristeza de postguerra y la menestral sangre de hórreos con gatos y geranios, el premio al pueblo más bonito de
Asturias. Conocí a Paulino precisamente
en uno de ellos, en Insierto, en la cuenca del Caudal, donde algunos mineros,
marineros en tierra áspera, guardaban
cacharros «vietnamitas» para imprimir
propaganda antifranquista y, al atardecer,
de regreso del tajo, pintaban los corredores de sus viviendas con colores chispeantes, tal como los pescadores acarician sus
lanchas con los pinceles, en las carpinterías de ribera, antes de hacerlas a la mar.
Paulino siempre votaba, para el premio, a
la gente más esforzada.
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Fernández
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Pecado capital

viedo aspira a ser capital europea de la cultura. Gabino de
Lorenzo capitanea el proyecto. El
alcalde carbayón no estaba contento
con la candidatura de las tres ciudades asturianas que antes patroneaba el
Principado, pero ahora sí, ahora seguro que este gran capitán nos llevará a
buen puerto.
Tendremos un nuevo título para
colgar en la pared, junto al de los
monumentos catalogados como
patrimonio mundial. Por ejemplo,
la Foncalada, esa fuente que nadie
restaura por falta de dinero y que
no se puede admirar muy de cerca,
especialmente los días más calurosos,
porque huele al pis de los viandantes.
Será capital europea Oviedo, donde
el verano son largos meses yermos
para la cultura; o al menos así ha
sido durante las últimas décadas, un
estío que no quiere romper su ligazón con aquella Vetusta que dormía
la siesta y sigue haciéndolo porque
se aburre ante la falta de propuestas.
Aunque, todo hay que decirlo –fuera
quejas, caramba– siempre disfrutamos de actuaciones estrella de teatro
con artistas incomparables: Arturo
Fernández, Juanito Navarro y tantos
otros de la misma talla que, llegados año tras año a nuestro mateín
septiembre, ya forman parte de la
gran familia del Oviedín.
Podremos decir con orgullo: «Sí,
aquí es donde nuestro querido prócer
quería construirnos tres altas torres
que taparían esa otra tan vieja, la de
la catedral». Lástima que, al final, no
haya podido salir adelante tan glorioso proyecto, que, con el de las faro-

las isabelinas, marcaría el reinado de
nuestro amado primer edil. Sí, una
vez ganado el título europeo, nuestros visitantes recorrerán la ruta del
prerrománico: el lugar donde se
desdibujó el ángel pintado en San
Miguel de Lillo; los frescos desconchados de Santullano que no hemos
podido restaurar por falta de dinero y porque quedan mejor así, con la
espontaneidad y la frescura que aporta
el descuido y –por citar algo más– les
mostraremos esa preciosa autopista
que hemos situado en primera línea
del milenario templo; la monumen-

realidad, para qué todo ello: basta
con un pequeño local que muestre los
bonitos bodegones del Fontán; los
de toda la vida, con sus puestos y sus
verduras, y no los de ahora que son
cuatro rayas, que las podría pintar
nuestro sobrinito de dos años. Qué
bien hizo nuestro admirado Gabino
eliminando aquella bienal de arte, que
ni era bienal, ni era arte. Y, de paso,
qué bien que suprimiera el premio
Tigre Juan, que siempre ganaba gente
levantisca y poco agradecida.
Qué contento se quedará el visitante europeo cuando llegue. Abrirá los

Ya nos dijo nuestro ilustre alcalde que Oviedo no
tiene nada que envidiar a París.
tal obra del sin par Calatrava que
acabamos de desplegar en la zona
de Buenavista; o ese nuevo museo
arqueológico ideado en 1995 y que
algún día abriremos al público a tiempo para que lo vean los visitantes
europeos y se maravillen del claustro donde sabiamente conjugamos el
presente y el pasado de una ciudad sin
igual.
Esta nueva capital de la cultura no
necesita un museo de arte contemporáneo –ya los hay como hongos
en toda España y, a nosotros, con
la naturaleza nos sobra (qué mejor
museo)– y ni siquiera precisa una
sala de exposiciones, y prueba de ello
es que se cerró la del Café Español,
la del otrora Camco ni se usa, la de
Cajastur hace años que duerme el
sueño de los justos… Y es que, en

ojos como platos ante nuestro patrimonio «estatuil» y es que somos la
ciudad con una mayor ruta de esculturas de España; qué digo de España,
del mundo –que ya nos dijo nuestro ilustre alcalde en alguna ocasión
que Oviedo no tiene nada que envidiar a París–. Sí, lo pasearemos por
esa entrañable ruta artística en la que
no faltan el pescadero, las lecheras,
la maternidad, los amantes y hasta
«La bella Lola». Sinceramente, ante
tanta maravilla, yo creo que deberíamos cobrarles por entrar. No digo
una cuota alta, no, pero sí un precio
simbólico, que se dice que lo que es
gratis no se aprecia tanto.
Oviedo, capital europea de la cultura: ya estoy viendo el título en grandes letras rojas de neón, apagándose y
encendiéndose ante la catedral.
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Un peso pesado

ay, al parecer, según repetidas declaraciones de Francisco
Álvarez Cascos, una marea de gente que
pide su regreso a la actividad política
como candidato del PP a la presidencia
del Principado de Asturias. Es posible que así sea y que entre militantes y
simpatizantes de la derecha –a salvo de
lo que opinen de esa pleamar sus correligionarios de Gijón, más duchos en
olas– cause ilusión la vuelta a las andadas del ex vicepresidente del Gobierno
e, incluso, que en las procesiones de
Semana Santa no se comentara otra
cosa entre los vestidos con capirote. El
político gijonés reserva, de momento,
su decisión y, al tiempo que toma nota
de la extensión de sus apoyos, confiesa que le preocupa el deterioro de la
convivencia en Asturias y en España.
Es difícil saber dónde pone los ojos
cuando observa ese deterioro, pues si algo
llama la atención es que, pese a la crisis y
al paro, reina en general la paz social y, si
no fuera por los sobresaltos que causan
los ácidos pronósticos de los observatorios económicos y la afición por la gresca
del primer partido de la oposición, la
situación podría calificarse, sorprendentemente, de calma chicha. Pero, al margen
de esa visión alucinatoria, lo más elocuente de sus declaraciones es que la concurrencia de ambos fenómenos –la marea y
el deterioro– vendría a erigirse en condición necesaria para la irrupción en la esfera pública no de un jubilado de la política
aquejado de síndrome de abstinencia,
sino de un hombre providencial llamado
a una elevada tarea en un momento de
excepción.
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A Álvarez Cascos, junto con Aznar
y otros dirigentes del PP, le cabe el
mérito de unificar a la derecha española, darle moral de victoria y llevarla al gobierno, tras años de división,
desconcierto y fracasos. El fruto es
una derecha autoritaria, enemiga de
la masonería liberal y entusiasta del
neoliberalismo, sabedora, no obstante,
de que para gobernar no hay que dar

Con esos modos, embistió en su día
contra el gobierno de Sergio Marqués
o se negó, siendo ministro, a recibir al
presidente de Asturias, reo de militar
en un partido rival, o acusa a la policía de fabricar las pruebas del «caso
Gürtel». Su paso por el gobierno,
rematado con el escándalo del galipote, lo dejó colgado de ese pasado
de gloria y, al igual que Aznar y otros

«Cascos tiene una idea de la política deudora de
la dialéctica amigo-enemigo»
golpes de Estado sino ganar las elecciones, pero insumisa a normas esenciales de la democracia. La mayoría
absoluta, como una mala borrachera,
mostró su rostro destemplado, y el PP
fue castigado en las urnas por mentiroso y antipático.
Álvarez Cascos es un personaje hiperbólico que cultiva la imagen
de hombre temperamental y enérgico, casi una fuerza de la naturaleza.
Epígono del absolutismo, aficionado, sin embargo, a disfrazarse por
Carnaval de Jovellanos, imbuido de
idéntica originalidad que esos machotes que usan la ocasión para ataviarse
de mujeres, tiene una idea de la política deudora de la dialéctica amigoenemigo, que blande igual frente a un
contrincante que ante un colega. Su
estilo recuerda más a un peso pesado
del boxeo que a un príncipe florentino, lo que invita a pensar que es el
alma el espejo de la cara y no al revés.

prohombres del PP, tocados por el
dedo de la gracia, a quienes la historia
sigue los pasos, dócil como un perrito
faldero, tiene el don de convertir en
trascendente y abocado a figurar en
los anales todo lo que hace.
Así que, si el clamor de la gente
pidiéndolo adquiriese un ruido de
tempestad, podría dar su brazo a
torcer y retornar a la actividad política en calidad de salvador de la patria,
dispuesto a hacer época. No le habría
de faltar, seguramente, el apoyo de
algún editorial dominical sosteniendo
que Asturias necesita un nuevo impulso. Se lo puede uno imaginar, de un
lado, rezongando como esos chapuzas que en las reparaciones domésticas ponen a parir la obra del chapuzas anterior y, de otro, privatizando
servicios públicos, haciendo desplantes
y jactándose de situar a Asturias en el
lugar que le corresponde en el mapa de
carreteras de España. ¡Sin complejos!

u

El onceno mandamiento

(U onceno año de un mandato fallido)

n gijonés, Faustino González
Aller, publicó en 1983 una
novela-fresco, El Onceno Mandamiento,
que se desarrolla en el Gijón de antes
del 18 de julio del 36, llena de personajes y proyectos, unos esperpénticos,
fantásticos otros. Retrataba la novela
el final de un tiempo, que se consumía junto al mar en el arenal de San
Lorenzo...
No estamos ante la revelación
de otro «Onceno Mandamiento».
Simplemente, aquí y ahora, estamos
en el «Onceno Año de Mandato o
Mandamiento», por desgracia fallido,
del presidente Areces, como fueron,
más o menos fallidos los mandatos de los señores Rodríguez Vigil,
Marqués o Trevín. Una realidad, y no
una crítica, que a la comunidad astur,
para urdir una buena política, le faltan
superficie, población... y crédito.
Si la mayoría de los mandamientos no fuera fallida, no habría pecado; y si los pueblos fueran felizmente
gobernados, vivirían en la gloria de los
cielos terrenales. Y no es el caso.
Onceno año: toca comenzar a
vislumbrar el resultado de la siembra
de los diez anteriores y valorar la cosecha por llegar. Si es que hay cosecha.
Que a veces por tormentas, sequías,
inundaciones, o por crisis del sistema,
como a lo peor es el caso, no hay cosecha que recoger.
No la hay en la obra pública. Todo
sigue por hacer, mejor dicho, sigue
haciéndose... Como el Hospital
General. Como el mejoramiento de la
enseñanza. Como la «desordenación

de cierta sobredimensión administrativa», que permite consumar lamentables
errores (margaritas en verde campo, o
en campo verde)... Como la leche... o
el puerto de El Musel, que de primer
generador de energía nacional, quedará, si el viento no cambia repentinamente, y los precios del mineral de
hierro y del carbón lo permiten, en un
enorme solar, que ya lo era, dedica-

proyectos «bios» para El Musel, que
respondían a la acción política del
Gobierno: belinchones, naturas y
duros, retirados por falta de rentabilidad; como parados están los ciclos
combinados de HC y Endesa; mientras que la peligrosa regasificadora,
que a la altura del 2005 se la anunciaba funcionando en este 2010, marcha
lentamente, que no tiene a quien

«La de Areces es una presidencia fallida que
reclama pronta alternancia»
do a descarga de millones de toneladas
de minerales siderúrgicos, para cuyo
«logro» se han sacrificado canteras y
millones de euros y (dragas alquiladas
por medio, sin contar la de los siete
nudos y medio) veinticuatro millones
de metros cúbicos de inocentes arenas.
Hay playas hechas pedregal.
Los proyectos industriales «intentados» por el capital que busca subvención poco dieron de sí, o cayeron en
mala tierra o en saco roto... fallidos, la
«Milliken», la «Asturiana de Arcillas»,
de Villaviciosa, que terminó en La
Espina, ¡vaya espina!, en manos de don
Victorino Alonso, después del cierre
mexicano; extinto, el «Frío Vivo», de
Pola Lena; por unos u otros, no nata
la «Puerta de Asturias»; pendiente o
perdida anda la línea Lada-Velilla, que
anunciaban lista para «servicio» en
2009 y la Soto-Penagos que «iba» para
el 2004... Y así, más de cien.
No han corrido mejor suerte los

colocar su gas...: «Enagás avanza en la
compactación de su suelo»; como las
autopistas del mar con la Francia, que
iban a estar en función el año 2007...
o el éxito de la línea de Riva y sus
coches...
El índice de los «no logros» de los
proyectos aceptados, cofinanciados
algunos y bendecidos todos por la
presidencia, no deja de ser inquietante.
Como lo es el grado de desempleo y el
de marginación de más de veinte mil
jóvenes... y de no menos cuarentones.
Una presidencia, en definitiva, fallida por la crisis y que reclama pronta
alternancia. No hay fracaso, pregona
la voz... Hay un cúmulo de desgracias,
heredadas unas, sobrevenidas otras.
Ojalá sea cierto el futuro ministerial en
Trabajo, y que éste ofrezca al Presidente
las alegrías hasta hoy negadas.
Doceno mandamiento: «Que con
un pronto relevo se pongan en juego
renovados bríos».
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Esa enorme deuda externa se distribuye entre el sector
privado y el sector público de cada economía, pero ha
ocurrido, además, que la crisis financiera ha provocado una
recesión profunda en algunos países que ha repercutido en
las cuentas del sector público, abriendo unos déficits públicos de una magnitud insólita, que tienen desquiciados a las
instituciones europeas y a los mercados internacionales. No
es para menos, pues son los propios Estados lo que pueden
declararse en quiebra.

mario rojas

El euro

no puede
sobrevivir

l

Pedro Montes
Economista. Autor de La historia inacabada del euro.

Las vicisitudes de todo tipo que han debido superarse en el
proceso de la integración europea han llevado en ocasiones a
afirmar que Europa se encontraba en una encrucijada. Ahora,
lo que se puede entender por la crisis del euro coloca otra vez
a Europa en una complicada situación, pero con una diferencia fundamental. En anteriores ocasiones, las dificultades
entrañaban caminos alternativos para proseguir la construcción de la unidad europea. Ahora no ocurre eso: la crisis del
euro puede sacudir y romper la zona euro y representar un
retroceso muy importante en esa unidad.
Los pocos que mantuvieron una posición contraria a la
implantación del euro partían de una consideración: el euro
era un paso prematuro porque el proceso de la unidad económica y política quedaba muy atrasado con respecto a la necesidad que imponía la moneda común, y porque compartirían
esa moneda economías muy diferentes en cuanto a capacidad
competitiva. La situación actual parece haberles dado la razón.
¿Estados en quiebra?
En efecto, ahora se comprende que vincular a los países con
una moneda común sin avanzar en cierto grado de armonización fiscal y sin disponer de un presupuesto común relevante
entre economías tan diferentes, como pueda ser la alemana o
la griega, era poner las bases para que con el transcurso del
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PIIGS
Grecia está en el ojo del huracán. El país está en bancarrota
y el caso está sirviendo para poner de manifiesto la inmadurez y las graves contradicciones que encerraba el euro. Pero
no es el más importante de los peligros que acechan la unidad
monetaria, pues los conocidos países PIIGS –la S corresponde
a Spain– por su entidad y profundos desequilibrios entrañan
potenciales conmociones mucho más inmanejables y destructivas. ¿Quién, a quién, cómo, cuánto, por cuánto tiempo,
para qué hay que prestarle ayuda ahora a Grecia y más tarde
a otro país? Éstas son las preguntas esenciales que recorren
Europa, las cuales, respondidas por tantos actores diferentes,
con intereses y visiones contrapuestos, están originando una
gran confusión y divisiones entre los países y las instituciones
europeos, por más que traten de ocultarse y parchearse, como
el acuerdo para rescatar a Grecia.
Ante la problemática situación de ese país, pero con el
telón de fondo de situaciones equiparables de países mucho

afondando

más grandes, están surgiendo dos posiciones sobre cómo
superar estos escollos imprevistos. La primera es aquella
que sostiene que para salvar lo construido hasta ahora hay
que corregir las carencias de integración que exigía el euro
–armonización fiscal, elevación de presupuesto común, política económica más coordinada y uniforme– y profundizar
en los aspectos políticos y sociales que conviertan a Europa
en una verdadera entidad política. Comparten esta posición
convencidos europeístas y oportunistas que, ante el fracaso
previsible de la unión monetaria, a la que ellos respaldaron
sin ninguna otra condición, reclaman ahora lo evidente. En
todo caso, en el estado actual de la Unión Europea, con 27
países y 16 la zona euro, esta opción representa una verdadera utopía, un ruego al cielo.
La segunda es más realista, entraña problemas graves
para todos los países del euro, considerados aisladamente y en conjunto, y consiste en la simple previsión de que
el euro con su actual configuración no puede sobrevivir.
La Europa actual no puede continuar avanzando por el
camino trazado con la construcción de la unión monetaria. Habrá que retroceder, no se sabe cuánto, y emprender nuevos proyectos sobre los cuales caben ejercicios de
imaginación, pero para los que no hay elementos básicos
inamovibles.
Habiendo sido un lugar común reiterado sostener que
Europa estaba en una encrucijada, ahora realmente, con la
crisis del euro, un aspecto más de la crisis global del capitalismo, le ha llegado de verdad la hora de la verdad.

tiempo las diferencias entre ellas se agudizaran hasta hacerse
insostenibles. En los mercados, las economías fuertes barrerían a las débiles y, sin un presupuesto redistributivo, las
primeras, con muchos más recursos, reforzarían su posición
en detrimento de la segundas, como ha ocurrido. Del mismo
modo, ahora se ve claro que una vez implantado el euro lo
que correspondía hacer para avanzar en la unidad europea
era impulsar la integración económica, social y política, y no
extender al Este el mercado y la moneda únicos.
Todo ello se está poniendo de manifiesto ahora con la crisis
financiera internacional que se desató en septiembre del 2008.
La crisis ha servido de catalizador de la crisis propia de la
unión monetaria europea, la está agudizando sin duda, pero
hay que dejar claro que con crisis internacional o sin ella, la
del euro era inevitable.
¿En qué consiste esta crisis? En algo tan sencillo como que
algunos países han incurrido en grandes déficits exteriores de
la balanza por cuenta corriente, los cuales además, viviendo
como drogados por las facilidades de financiación que otorgaba el euro, se han endeudado creciente y rápidamente hasta
límites con los que ahora es imposible que puedan satisfacer sus obligaciones de pago. La deuda externa los mantiene,
además, estrangulados en unas circunstancias en las que la
desconfianza financiera se ha instalado en el mundo. Esa enorme deuda es un problema insostenible a medio plazo. Éste
es el telón de fondo de la crisis del euro: que los países más
endeudados no pueden seguir financiándose sin dificultades y
costosos intereses ni tampoco pueden garantizar su solvencia
pues tienen compromisos de pagos que no están en condiciones de cumplir.
mayo 2010
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Los inmigrantes dicen que los CIE son peores que las cárceles

Denuncian torturas
en los Centros de
Internamiento de
Extranjeros
Eduardo Romero | Historiador.

Dos informes recientemente publicados constatan la existencia de
torturas y maltratos policiales en los Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE), donde son encerrados decenas de miles de
inmigrantes cada año. Precisamente el Parlamento español acaba
hasta los sesenta días. Las condiciones de vida insalubres, el
aislamiento de sus familias y amigos, y la amenaza permanente

e

de expulsión tienen graves consecuencias sobre la salud de las
personas internadas.

El pasado mes de enero la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) presentaba un informe sobre los CIE titulado Situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros en
España. Conversaciones junto al muro. Este trabajo –realizado a
partir de visitas a los centros de Aluche (Madrid), Zapadores
(Valencia) y Capuchinos (Málaga)– complementa el también
reciente dossier (noviembre de 2009) elaborado por el
Ferrocarril Clandestino, SOS Racismo Madrid y Médicos del
Mundo. Para quien quiera oír. Voces desde y contra los Centros de
Internamiento para Extranjeros analiza, a través de numerosas
entrevistas a personas que han sido internadas, el funcionamiento del CIE de Aluche.
Ambos informes demuestran que los CIE tienen un
funcionamiento carcelario, pero que las condiciones del
internamiento son, en casi todos los sentidos, peores que
en las cárceles. Un inmigrante que sufrió 39 días de internamiento en el CIE de Aluche y, a continuación, un año de
cárcel, lo corrobora. «El CIE es mucho peor», afirmaba con
rotundidad.
El informe de CEAR constata «la existencia de actos de
tortura a internos antes y durante el traslado desde el CIE
al aeropuerto de Barajas y en las dependencias del propio
aeropuerto», así como el hecho de que «la práctica totalidad
de las personas que han denunciado malos tratos han sido
expulsadas el mismo día o al día siguiente, de no mediar
recurso de su abogado y medidas cautelares». Este informe
recoge además testimonios de diez internos del Centro de
Zapadores (Valencia) que denuncian malos tratos y torturas.
En los tres CIE estudiados se señala la negativa a elaborar
partes médicos o a la documentación de lesiones por parte
del personal médico del centro.
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Internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid).

Abortos de internas
Para quien quiera oír analiza cómo la arquitectura del CIE
de Aluche –con sus cúpulas «modernas», «mediterráneas»
y «multicolores», con sus rejas convenientemente tapadas–
pretende que la «cárcel fantasma» pase desapercibida desde el
exterior. De los tres pisos del edificio, el inferior –el más frío,
húmedo y sombrío– es el módulo de mujeres. Las deficientes
condiciones de salubridad y la tensión, el estrés y la ansiedad
producidos por el encierro y la posible expulsión han provocado incluso abortos de internas del CIE.
El informe de CEAR analiza el impacto del internamiento sobre la salud física y psicológica de las personas que lo
sufren: insomnio, estrés, fatiga y tensión crónica, así como
dolores de cabeza y migrañas, son dolencias generalizadas.
Cerca del 75 por ciento de las personas internadas manifiestan ganas de llorar y tristeza, casi la mitad reconoce tener
miedo la mayor parte del tiempo y un dos por ciento expresa
«ideas estructuradas y consistentes de suicidio».
Un familiar o amigo que acuda a Aluche a visitar a un
interno tendrá que esperar varias horas sentado en unos
bancos a la intemperie, solamente protegido de la lluvia o el
sol de Madrid por un tendejón. Dado que muchos internos han sido llevados a Aluche desde otros territorios del
Estado español, es probable que la persona que solicita la
visita haya realizado, además, un viaje previo de varios cientos de kilómetros. Si finalmente consigue entrar –ya que no
hay posibilidad de concertar previamente la hora y el día
de la visita–, lo hará junto a otras nueve personas. La sala
tiene una mesa alargada con biombos de separación. Es difícil entenderse porque se escuchan las conversaciones de los
demás. Además, un policía se coloca detrás de cada interno,

por lo que no hay ninguna intimidad. Y la visita dura ¡cinco
minutos!
Aunque la cuarta parte de las personas internadas en los
CIE acaba de llegar al Estado español, generalmente por vía
marítima, son mayoritarias las personas que llevan residiendo en España más de cuatro años. Se trata de inmigrantes
que no han podido regularizar su situación o que han tenido tarjeta de residencia en algún período de tiempo, pero
no han podido renovarla al quedarse en el paro. Muchos de
ellos ya han sufrido el internamiento en otra ocasión anterior. A pesar de la obsesión del Ministerio del Interior por
vincular los procedimientos de expulsión con la persecución
de la delincuencia, solamente entre un 10 y un 25 por ciento
de las personas entrevistadas por CEAR para la elaboración
de su informe tenían antecedentes penales.
La directiva de la vergüenza
Si sumamos el número de plazas de los nueve CIE oficiales existentes en el Estado español, la cifra total es de 2.522
plazas. Entre las personas entrevistadas en el informe de
CEAR, la estancia media en los CIE era de diecisiete días.
Sin embargo, el Ministerio del Interior no facilita datos de
carácter general sobre el número de internamientos anuales
y períodos medios de reclusión, por lo que resulta imposible precisar cuántas personas son confinadas anualmente
en estos centros. Pero sí se puede afirmar que son al menos
varias decenas de miles, muchas más de las que son definitivamente expulsadas. «Quizá no sea la expulsión uno de los
lúgubres pilares de la política migratoria europea y española,
quizá ese pilar sea más bien la privación de libertad», señala
Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal.

ferrocarril clandestino
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de aprobar la ampliación del período máximo de internamiento

Protesta en Madrid contra la situación de los CIE.

Ya en 1999 las propias Normas de funcionamiento y régimen
interior de los centros de internamiento de extranjeros, aprobadas por el gobierno del PP, establecían que el período de
cuarenta días solamente debía agotarse cuando hubiera posibilidades de practicar efectivamente la expulsión. La Ley de
Extranjería recientemente aprobada señala que «el internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los
fines del expediente». Sin embargo, en la práctica el internamiento no es necesariamente un paso previo a la expulsión,
sino que en la mayoría de las ocasiones es una medida represiva en sí misma, aun a sabiendas de que la persona retenida
no va a ser expulsada. Prueba de ello es el agotamiento del
plazo máximo de internamiento para personas cuyas circunstancias impiden que se ejecute la expulsión.
No ha pasado ni un año y medio entre la aprobación de
la Directiva de Retorno de la Unión Europea, más conocida como «Directiva de la Vergüenza», y la ampliación del
plazo de internamiento en el Estado español. El Gobierno y la
mayoría de los eurodiputados del PSOE apoyaron y votaron a
favor de la directiva. Ésta fijaba un período máximo de internamiento de seis meses, ampliables a doce meses más por falta
de colaboración del inmigrante o por demoras en la obtención
de documentación necesaria proveniente de terceros países.
Según el Gobierno español, era preferible que se estableciera un plazo máximo, ya que había países de la UE que no lo
tenían. El Gobierno socialista insistió en que la directiva no
obligaba a modificar las legislaciones estatales que establecieran plazos más cortos de internamiento. Sin embargo, la
nueva reforma de la Ley de Extranjería, entre otras medidas
de endurecimiento de la política migratoria, amplía el período
máximo de internamiento de los cuarenta a los sesenta días.
mayo 2010
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Ramón Cotarelo, politólogo

Ramón Cotarelo tiene una larga y prestigiosa carrera como politólogo. Actualmente es catedrático de la UNED,
donde enseña Teoría Política. Jovial y apasionado, el arte y la literatura son otras de sus pasiones. En los próximos
meses aparecerán hasta tres obras suyas: La política en la era de Internet (Tirant lo Blanch), Rompiendo amarras
(Akal), una reflexión sobre el siglo XX y las posibilidades de la izquierda en el XXI, y una colección de utopías literarias, reunidas bajo su coordinación, también en Akal. Es miembro del consejo editorial del diario Público, en cuyas
páginas colabora asiduamente.

Texto Sergio C. Fanjul
Fotos Óscar Carriquí

¿Qué es eso que llamamos «clase
política»?

Es una teoría de los que llamamos
teóricos elitistas, de finales del XIX
y principios del XX, cuya idea es la
siguiente: da igual que las sociedades
vivan en democracia, siempre gobierna
una minoría, la élite. Y lo llaman «clase
política», utilizando un concepto que
viene del marxismo, «la clase», en ese
caso social o económica. Aquí hablamos de clase política: siempre dominan los mismos. Estas élites se dividen
en dos y compiten por el poder. Las
sociedades, asimismo, se dividen en
gobernantes y gobernados. El de «clase
política» es un concepto muy empírico,
no tiene mucha personalidad teórica:
podemos dividir las clases económicas
con el parámetro de la riqueza, pero es
más complicado hacerlo en la política porque, en teoría, en la democracia
somos todos políticos, se trata de que
haya una identidad entre gobernantes
y gobernados, y no haya gobernantes
profesionales. Pero, sin embargo, se da
una profesionalización de los políticos
y esto genera la clase política. Tienen
sus propios intereses y entre ellos, con
independencia de su partido, existe una
solidaridad, digamos, corporativa. Se
ve cuando tienen que votar sus sueldos, sus vacaciones, todo lo que afecta
a su régimen: entonces la unanimidad
es total. Van a sus intereses, buscan
sus rentas y sus beneficios. En tiempos
electorales, los votos, que se cuantifican en prestigio, poder, presupuestos, dinero… y ya, si encima roban,
para qué vamos a hablar. Si no existe
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«Los partidos
políticos son un nido
de corrupción y de
incompetencia»
Ramón Cotarelo en su Facultad en Madrid.

un aparato de filtros correcto, esa clase
política tiene una gran tendencia a la
corrupción.
Por eso se da este panorama de
corrupción…

Esto tiene varias explicaciones. Una:
los controles de la Administración
hacen que toda acción administrativa
sea lenta. Si haces que cada euro que
se gaste pase por controles, se ralentiza
todo y todo el mundo se queja. Para ser
rápido hay que saltarse los controles,
y es lo que hacen. A concurso público
sólo salen los gastos mayores de 12.000
euros –el concurso dura tres meses
como mínimo–, entonces se trocea
todo en menores cantidades y sale sin
concurso. Todos los corruptos de ahora
estaban troceando los gastos para no
verse obligados a sacarlos a concurso. Lo ideal sería encontrar controles eficaces que no ralenticen, y eso es
muy difícil y lleva tiempo. En segundo
lugar está el poder extraordinario de los
partidos políticos.
En nuestros sistemas políticos
gobiernan los partidos y hacen lo
que quieren. Por ejemplo, se financian no por las cuotas de militantes,

porque si los obligan a pagar se desafilian. Se financian con dinero público y,
sin embargo, son privados. Tienen un
deber genérico de rendición de cuentas, pero, ¿quién decidió darle 5.000
euros al mes a Jaume Matas? ¿y de
dónde sale? De dinero público. ¿No es
eso malversación? Es tal el poder de
los partidos que con mucha facilidad
sortean los mecanismos y funcionan
de manera arbitraria y oscura. Generan
corrupción.
La difícil democracia directa
Pero, ¿sería posible funcionar sin partidos políticos?

No. Esa es la paradoja. Los partidos son imprescindibles, lo dice la
Constitución en su artículo 6. Pero
todo el mundo tiene la peor opinión de
los partidos: en las encuestas de popularidad están abajo del todo, en las de
corrupción ocupan los primeros puestos. Sin embargo, son imprescindibles,
¿hay algún sistema político sin partidos?
No hay. Incluso cuando no hay democracia siempre hay partidos; si no hay
partidos, es el ejército. El partido es un
mecanismo de relación entre la sociedad
y el Estado, y eso tiene que existir siem-

pre, porque lo otro es la democracia
directa, cosa muy difícil en un país con
40 millones de habitantes. Es necesario un mecanismo de delegación, tanto
que los financiamos con dinero público
y, sin embargo, son un nido de corrupción y de incompetencia. Tal es la paradoja de la democracia.
¿De qué modo las nuevas tecnologías pueden ayudar a la democracia
directa?

Ya tenemos instituciones de democracia directa bastante razonables, como
el referéndum, el plebiscito y la revocación en algunos países. Pero el principal
argumento en contra es el tamaño de
las organizaciones políticas. Las nuevas
tecnologías apuntan a favor de la democracia directa, pero uno se pregunta:
¿con esto qué vamos a conseguir? Que
participe todo el mundo. Pero primero hay que preguntarse si la gente desea
participar. Vete a una casa de vecinos
y pregunta cuántos están dispuestos a
ser presidente de la comunidad… La
gente prefiere elegir a una persona que
se ocupe de esos menesteres. No solamente no estamos dispuestos, sino que
está dispuesta una minoría, cosa peli-

grosísima porque cuando se deja un
régimen asambleario manipulado por
una minoría, al final la minoría se lleva
el gato al agua. No queremos y, además,
estamos orgullosos: tenemos una democracia para no ocuparnos de todo: yo
quiero luz eléctrica y alcantarillado, pero
no sentarme en un comité a tomar las
medidas, tengo otras cosas que hacer. Y,
además, aunque quisiéramos, ¿seríamos
competentes? Legislar es difícil. Si quieres hacer una ley sobre centrales nucleares, por ejemplo, necesitas el asesoramiento de expertos... Con la red ganas
en rapidez y en simultaneidad, pero no
garantizas que haya debate. En la red
podríamos hacer consultas sobre todo,
como les gusta a los suizos, pero con
muy baja participación. No habría debate, la cosa se reduciría a votar sí o no
sin tener conocimiento de causa. Con
lo cual, ¿nuevas tecnologías? Sí, muy
prometedoras, pero necesitan un hervor.
¿Qué medidas se podrían tomar
para evitar la profesionalización de la
política?

La primera medida que afecta a todo es
la educación. Hay que pensar el sistema
educativo, orientarlo desde el princi-

pio a generar ciudadanos responsables,
solidarios, con idea de dónde están,
concernidos por el medio ambiente.
Falta educación. Ahí ya habría un territorio ganado. Y, además, hay que crear
unas instituciones que garanticen una
relativa renovación del personal político, porque una renovación completa no
la vas a tener nunca. Y es que tampoco
interesa.
Los neoliberales vienen de la
izquierda
¿Qué peligros tiene la actual proliferación de medios reaccionarios?
Una de la características del ataque
neoliberal que ha habido a partir de los
años setenta es que viene todo de antiguos izquierdistas, trotskistas, viejos
comunistas, y eso es muy curioso. Lo
normal es que los de izquierdas se
pasen a la derecha, pero los de derecha,
excepto Jorge Verstrynge, no se pasan
a la izquierda. Estos nuevos derechistas traen las viejas concepciones de la
izquierda sobre la hegemonía ideológica, la lucha ideológica, la importancia de los medios de comunicación, las
teorías gramscianas… y las están aplicando a rajatabla. Si miras el sistema
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33

afondando

afondando

mediático te das cuenta de que reproduce el espectro político desde la derecha extrema hasta el centro izquierda; a
la izquierda de ahí no hay nada, porque
no hay empresario que financie eso. Lo
más de izquierda que hay es Público,

dido Aznar perfectamente: tienes que
convencer a la gente. Me acuerdo de
una frase de Goebbels que dice más o
menos así: está muy bien tener el poder
y conservarlo sostenido por las bayonetas, pero está mucho mejor ganarse
el corazón de la gente y conservarlo
también. Claro, la finalidad es esa.
¿Seguirá el público a estos medios?

Vamos a ver, el modelo que están utilizando es el de la derecha norteamericana, que es: no hay prisioneros, vamos
a muerte. No se debate, se insulta. No
se hace ningún aprecio al adversario,
es que ni se le escucha. Pero no les está
dando mal resultado, al menos no se lo
dio hasta que metieron al país en ese
desastre de Bush, y ante el cual la llegada de Obama ha sido un revulsivo. Pero
la reacción ahora está siendo fortísima.
Y éste es el modelo que se está copiando
en España. Hay mucha gente que apoya
eso. A mí lo que más me sorprende son
los SMS que aparecen por debajo en los
debates, que son aún más incendiarios
que lo que están ladrando los contertulios. Aquí se puede aplicar la teoría de la
espiral del silencio, dice que cuando hay
una minoría muy altisonante, la mayoría
se achanta.

a la izquierda de El País, y comparado
con La Razón… Dicen que los medios
están politizados; bueno, unos más
que otros. Yo apenas veo la televisión,
pero de vez en cuando miro esa cosa
de Intereconomía y… ¡madre mía!
Son televisiones con un presupuesto
muy bajo, con unos tertulianos que son
perros de presa, que se dedican a ladrar.
La derecha ha entendido muy bien que
la batalla es ideológica; eso lo ha enten-

Garzón y el franquismo impune
¿Qué me dice del asunto de Garzón?
Pues que es una vergüenza. Claro, hay
mucha gente que está contenta porque
dice: toma, tu propia medicina. No me
parece muy justo, aunque es verdad
que Garzón hizo mal, porque inició el
proceso de los GAL para vengarse. No
digo que no tuviera que haberlo iniciado. Lo que estuvo mal fue suspenderlo porque él iba a hacer una operación
política y, luego, cuando le salió mal,
llegar, ponerse él y llevarlo adelante.
C

M

Y
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Ahí actuó mal. A partir de ahí, todas
las actuaciones de este juez han sido
ejemplares y algunas revolucionarias.
Así que, ¿qué pasa aquí? Que van a la
caza del único que ha tenido los redaños para actuar en contra de la impunidad del franquismo. Impunidad que,
entre otras cosas, se basa en la vigencia de una ley que es manifiestamente
inicua, que es la ley de amnistía de
1977. Cuando yo leí que nos quitaban los antecedentes penales –porque
estuve en la cárcel dos años–, dije: yo
no quiero que me quiten los antecedentes, porque eso es un orgullo. A mí
me encarcelaron, pero no tienen que
perdonarme nada, soy yo quien les
tiene que perdonar a ellos. Es una ley
que amnistía a la víctima y deja impunes a los victimarios. En todos los
países donde ha habido leyes así, éstas
han sido derogadas, en cambio aquí ha
sido uno de los puntales para llevar a
este hombre ante los tribunales.
¿Qué cree que hay detrás de esa
operación?

Lo que hay en realidad es la venganza de los grupos ultraderechistas, como
Falange; las insidias del PP, que aplaudía a Garzón cuando estaba contra el
PSOE y ahora lo condena, y el intento
de desmontar el caso Gürtel como sea,
porque eso es el hundimiento de ese
partido. Y, por si fuera poco, los odios
que este hombre despertó en las judicaturas, las envidias. El instructor, Luciano
Varela, es un progresista, sin embargo,
parece no darse cuenta de que las argucias
legales que se están utilizando son injustas. Les está dando a los más retrógrados,
a los franquistas que están incrustados en
la judicatura, el poder para inhabilitar a
Garzón teniendo las manos libres, porque
lo ha hecho un progresista.
CY CMY

Barcelona, que fue libertaria hasta 1939, aún conserva la huella anarquista.

La huella libertaria:
¿qué fue de los anarquistas?
Dice Eric Hobsbawm que la «anarquía ha fracasado como movimiento revolucionario y ha fracasado
de tal manera que todos se preguntan si no ha sido concebida para fracasar». Aunque efectivamente
pocos movimientos han cultivado tanto la estética de la derrota como el libertario, ¿podemos ser tan
categóricos en nuestro análisis como lo hace el historiador británico en su maliciosa afirmación? ¿Queda
en la izquierda de nuestros días algo de aquel ideal con el que miles de obreros y campesinos de todo el
mundo soñaron o, por el contrario, ha desaparecido sin dejar rastro?

K

Diego Díaz | Historiador.

El anarquismo en acción
Fue el francés Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) el
primero en autodefinirse como anarquista y en emplear el
término anarquía con un sentido positivo. Al igual que los
afroamericanos del movimiento por los derechos civiles, que
proclamaban orgullosos en los años sesenta «soy negro y
estoy orgulloso de serlo», o ciertos sectores del movimiento
de liberación gaylésbico que no dudan hoy día en autodenominarse «maricas» y «bolleras», Proudhon quiso invertir el
sentido peyorativo que las clases dominantes de su tiempo
habían dado a un concepto, la anarquía, que asociaban con
34

caos y desorden. Para el autor de ¿Qué es la propiedad?, el
caos y el desorden los generaba el capitalismo y la sociedad
burguesa, mientras que la anarquía representaría una forma
de orden alternativo: «La ausencia de señor, de soberano».
Proudhon, artesano e intelectual autodidacta, proyectó un
sistema político social basado en la propiedad colectiva de
los medios económicos y en una democracia construida
desde abajo, a través de la libre asociación de los municipios en federaciones. Sería, sin embargo, un aristócrata ruso
desclasado, Mijáil Bakunin (1814-1876), quien en la segunda mitad del siglo XIX se convertiría en el principal difumayo 2010
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sor de las ideas anarquistas entre obreros, artesanos y campesinos. Bakunin
participó activamente en la Asociación
Internacional de Trabajadores, la I
Internacional, donde sus desavenencias con Marx lo llevarían en 1872 a
ser expulsado de aquel selecto club de
revolucionarios. Frente a la táctica del
alemán, partidario de ir pacientemente
construyendo grandes organizaciones
obreras que aprovechasen para su actividad todos los resortes políticos y legales
disponibles, Bakunin era un «hombre
de acción», un apasionado de las conspiraciones y la gimnasia revolucionaria,
partidario del ataque frontal contra un
Estado despótico, centralista, autoritario, burgués y clerical, del que los revolucionarios no podían esperar nada más
que represión. Las ideas de Bakunin no
obtuvieron gran éxito en Gran Bretaña o
Alemania, pero arraigaron con fuerza en
Rusia, en Italia y, sobre todo, en España,
países de débil industrialización.

Centenario de la CNT
La central anarcosin-

dicalista cumple este
año su primer siglo
de vida y ha organizado para ello un buen
número de actividades
políticas y culturales
que lo conmemorarán. Fundada en 1910
en Barcelona a partir
de la unión de diferentes grupos libertarios españoles, los
años treinta serían
su década de máximo
apogeo. Mientras en
el resto del mundo el
anarquismo era una

El eclipse anarquista y la excepción española
Las ideas anarquistas aún predominarían en buena parte
del movimiento obrero europeo en los años posteriores
a la Comuna de París (1871). Es más, la emigración de
anarquistas rusos, italianos y españoles, a Norteamérica y
a América Latina, llevaría con ellos las ideas libertarias al
Nuevo Continente. No obstante, esta «edad de oro» del
anarquismo tenía sus días contados. A finales de siglo, el
Estado únicamente opresor y represivo denunciado por
Bakunin, incapaz de generar ninguna pertenencia entre
las masas proletarias y campesinas, estaba cambiando.
Democratización, sufragio universal masculino, patriotismo imperialista, escuela obligatoria, servicio militar
y reformismo social, irían integrando a los proletarios y
campesinos en el Estado nación burgués, convirtiéndolos
progresivamente en ciudadanos y ya no sólo en mera fuerza de trabajo sin derechos de ningún tipo. Ya no resultaba
tan fácil predicar contra el Estado cuando éste comenzaba
a sentirse como algo propio. Los partidos socialistas con su
táctica posibilista, presentándose a las elecciones allí donde
podían, logrando pequeñas victorias a través de los sindicatos y la política institucional, conquistarían a la nueva
clase obrera. El anarquismo perdía la carrera por convertirse en un movimiento de masas, lanzándose entonces a una
política desesperada de atentados contra monarcas, políticos y burgueses para atraer así la atención sobre sus ideas.
Las tácticas violentas de los anarquistas serían contestadas
con más violencia por parte de los estados: cárcel, torturas,
ejecuciones. Conscientes de la espiral autodestructiva a la
que les conducía el terrorismo, una parte del movimiento
anarquista reacciona y busca recomponer la conexión con
las masas por la vía de un sindicalismo radical, a la izquierda de la socialdemocracia, pero que sea al mismo tiempo
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corriente muy minoritaria del movimiento
obrero, los anarquistas
españoles eran capaces de poner o derribar un gobierno. Su
actuación fue decisiva
para frenar el golpe
de Estado de julio de
1936 en Barcelona
y en otras ciudades.
Tras la guerra civil, el
anarquismo languidecería en las cárceles y
el exilio. Entre medias,
España experimentaba un cambio al que
los anarquistas fueron

incapaces de adaptarse. A su efímero
resurgir en la transición, le seguiría un
agitado período de
luchas fratricidas a las
que no fueron ajenas
oscuras maniobras del
Ministerio del Interior.
El sindicato terminaría
partiéndose en dos: un
ala más posibilista, la
CGT, y otra más ortodoxa, que mantiene,
hasta hoy, las históricas siglas del anarcosindicalismo español.

una herramienta útil en el día a día de los trabajadores. Este
sindicalismo revolucionario, también llamado anarcosindicalismo, tendrá su referente mundial en la CNT española,
fundada en 1910. La CNT iguala, cuando no supera, a la
socialista UGT, y goza de implantación tanto entre trabajadores agrícolas como urbanos. Los anarquistas españoles
juegan un papel clave en la guerra civil. El impulso revolucionario de los primeros días de la contienda se debe en
gran medida a ellos. La posterior victoria franquista supondrá no obstante, un golpe tan duro que el anarcosindicalismo español no logrará recomponerse jamás.
Los restos del naufragio
¿Ha sobrevivido algo del anarquismo? Si bien las paredes de
nuestras ciudades siguen llenas de pintadas anarquistas, y en
las sudaderas de adolescentes y jóvenes los símbolos ácratas
sólo rivalizan en profusión con los rostros del Che Guevara,
la historia del anarquismo como movimiento de masas
puede decirse que concluye definitivamente tras el final de
la II Guerra Mundial. En Occidente la generalización del
modelo capitalista fordista y el Estado de Bienestar lo hacen
inviable. En los países del Tercer Mundo son el comunismo
y los movimientos de liberación nacional los que guiarían al
campesinado en las revoluciones posteriores a 1945.
No obstante, es tras mayo del 68 cuando podemos hablar
de una recuperación parcial por parte de la nueva izquierda
de algunas de las tradicionales preocupaciones y formas de
organización del anarquismo. La deriva burocrática y represiva del socialismo real revitaliza el interés en Occidente
por las ideas antiautoritarias. El feminismo, el movimiento
de liberación homosexual, los movimientos de renovación
pedagógica o el antimilitarismo tienen históricos precedentes en algunas experiencias desarrolladas por los elementos
más avanzados del anarquismo antes de la guerra. Ideas
como el antiautoritarismo, el federalismo, el asamblearismo
y la democracia directa, que hoy día están muy presentes
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en la práctica de los movimientos sociales, tienen una clara
inspiración libertaria, aunque también estaban presentes
en otras tradiciones de izquierdas. También en los orígenes del Partido Verde alemán, planteado inicialmente como
un partido antipartido, puede rastrearse la huella ácrata.
El movimiento okupa es otro espacio político de nuestro
tiempo donde la simiente ácrata parece muy presente. Los
okupas no esperan a que el Estado cambie su política urbanística, directamente toman con sus manos aquello que
consideran que nos pertenece a todos.
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Actualmente, sin embargo, cuando el viento neoliberal
sopla con tal fuerza, cabe preguntarse si no se ha convertido el propio capitalismo en el enemigo número 1 del
Estado, o mejor dicho, de aquello que una vez se llamó
Estado social. Cuando nuestros gobernantes entregan
competencias del Estado, como la sanidad, la educación o
las pensiones, a la empresa privada para que las convierta
en un negocio privado, ¿qué postura deberían adoptar los
anarquistas consecuentes? ¿Qué pensaría Bakunin de todo
esto? ¿Se pondría esta vez de parte del Estado?

Mijail Bakunin

Federica Montseny

John Zerzan

(1814-1876)

(1905-1994)

(1943)

«Los hombres buscan, por lo común, la
tranquilidad y la consideran como el bien
supremo, pero por mi parte, me desesperaba con ella, mi alma se hundía en una
agitación perpetua, exigiendo la acción, el
movimiento y la vida». Así se autodefinía
en sus memorias este inagotable teórico
y revolucionario ruso. Mucho más torpe
intelectualmente que Marx y Engels,
ingenuo hasta el punto de pensar que
bastarían 300 hombres a su mando para
revolucionar toda Europa, algunas de sus
advertencias contra el Estado y la burocracia no deberían, sin embargo, haber
sido olvidadas por los marxistas. Para
Bakunin, enemigo acérrimo del Estado,
al que veía siempre como una institución
opresora, la revolución marxista no haría
sino sustituir como clase trabajadora a
la burguesía por «ex trabajadores que,
una vez convertidos en gobernantes o en
representantes del pueblo, dejan de ser
trabajadores y comienzan a mirar desde
arriba al pueblo laborioso».

Primera ministra de un gobierno español
y una de las primeras mujeres en ocupar
una cartera ministerial en el mundo,
Federica Montseny pasará también a la
historia como la primera anarquista y,
probablemente, la última, en desempeñar responsabilidades gubernamentales.
Las circunstancias excepcionales de la
guerra española llevarían a esta libertaria de «pata negra», militante de la CNT
y la FAI, mujer e hija de anarquistas, a
participar en el gobierno del socialista
Largo Caballero. Durante su breve etapa
al frente de Sanidad y Asuntos Sociales,
Montseny llevaría adelante importantes reformas sociales, algunas de ellas de
un avanzado carácter feminista, como la
regulación de los derechos de las prostitutas o el primer proyecto de ley del
aborto.

«Nuestra postura implica destruir todo
el aparato tecnológico antes de que
nos destruya y de que elimine todo
valor y textura de la vida. Se trata de
reconectar con la tierra, por ello nuestra inspiración fundamental son los
modos de vida de los pueblos indígenas». Frente a la tradición anarquista,
que mayoritariamente ha compartido
con el marxismo la confianza ilustrada en el progreso científico y tecnológico, el estadounidense Zerzan une
a la denuncia radical del Estado, una
crítica despiadada de la ciencia y la
tecnología modernas. ¿Su alternativa?
Escapar de las insostenibles metrópolis
y refugiarnos en pequeñas comunidades autosuficientes y autogestionadas.
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Alfonso ii no fue el primer

peregrino a compostela
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la naturaleza gallega de Silo. Alfonso II y Mauregato, en
los momentos críticos, se apoyaron en los sectores políticosociales del centro y de la parte oriental del reino: ástures y
cántabro-vascones, y no en los gallegos.
Priscilianistas en Galicia
A la vuelta del año 800, cuando el Casto, soberano ya con
todos los pronunciamientos sociales y plenamente asentado en Oviedo, se dedica a consolidar la organización
administrativa de sus dominios, ocurre el descubrimiento
del supuesto edículo de Santiago, en un lugar abandonado, con materiales funerarios de necrópolis anteriores de
antecedentes castreños: la actual Compostela. Y esto acontece en la década del 820-830. ¿Por qué allí? No podemos
aventurar respuestas seguras, pero sí insinuar que el mito
del «Finis terrae» del mundo occidental en aquella región
podría contener suficientes virtualidades mitificadoras para
los autores que idearon los destinos misionales de los apóstoles por el universo mundo. Y ¿por qué a comienzos del
siglo IX? Quizás el nuevo soberano de Asturias, el primero
seguramente con ideas claras sobre lo que era un reino, con
capacidad para dialogar con Carlomagno (+814) aunque no
fuera en plano de igualdad, necesitaba un santuario privilegiado para relacionarse con la divinidad, que articulara todos
sus dominios. Pero si fuera esa la verdadera motivación,
¿por qué no lo establece en el corazón del reino, en Asturias?
Covadonga, la Coba dominica, Cuadonga: la cueva de la
señora, debería ser, en pura lógica, el lugar elegido.
La Galaecia antigua era un zona del reino muy cristianizada desde antiguo, más que Asturias, Cantabria y
Vascongadas, con varias diócesis que venían funcionando desde la tarda Romanidad. A finales del siglo IV (385)
condenan a muerte a Prisciliano en Augusta Trevirana
(Trier), sus seguidores lo traen en triunfo a Hispania como
a un mártir y comienza un poderoso movimiento de expansión de sus partidarios, perseguidos por la Iglesia oficial
como herejes. Muchos de aquellos devotos del supuesto
mártir recalaron en el occidente de la Península, en la vieja
provincia de Galaecia. Parece que resulta correcto estable-

miki lópez
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Los medios de comunicación, cuando hablan de
Compostela en este Año Jubilar, suelen referirse a Alfonso
II (791-842) otorgándole el título de primer peregrino al
sepulcro del apóstol. Suena bien como reclamo, pero no
sabemos si lo fue realmente y, en cualquier caso, la realidad
histórica es más compleja y demanda algunas matizaciones, porque estamos tratando de los orígenes de una devoción importante, llenos de oscuridades y propicios para las
mitificaciones.
Alfonso II, muy joven, vivió primero en Oviedo y
después en la Corte de Pravia durante el reinado de Silo
y Adosinda (774-783). Su ascendencia regia -era hijo de
Fruela I y sobrino carnal de la reina Adosinda- le convierte pronto en el candidato mejor colocado para ocupar el
trono: sus tíos iban a morir sin descendencia legítima y él
desempeñaba ya un oficio relevante en la Corte. Parecía
lógico que Adosinda, “con todo el oficio palatino”, le
nombrara rey a la muerte de Silo. Después, las cosas se
torcerían y el joven soberano tendrá que marcharse a las
tierras alavesas de su madre esperando coyunturas mejores,
que llegarían efectivamente el 791.
En aquella rudimentaria corte del bajo Nalón comenzaba
a tenerse devoción a Santiago el Mayor, el primer apóstol mártir (c.44), que la tradición venía vinculando, desde
el siglo VII, con la evangelización del mundo occidental.
Durante el reinado de Mauregato (783-789), un poeta que
manejaba bien el latín compone un largo poema dedicado al propio rey. Desconocemos el nombre del autor, pero
era seguramente un miembro de la clerecía notablemente
culto. Y que dedicara la composición literaria a Mauregato
pone de manifiesto que éste no sería tan denostado por
los poderes locales como suponen las crónicas redactadas
mucho más tarde, cuando la ideología visigótica tenía un
peso determinante. No sabemos si el vate anónimo escribiría lo mismo si Alfonso II hubiera ocupado ya el trono
como deseaba la reina viuda Adosinda. En cualquier caso,
el poeta eclesiástico pertenecía al grupo de poder contrario al que sustentaba la causa del futuro rey Casto ¿Sería de
origen gallego? No habría que descartarlo, como tampoco

Javier Fernández Conde
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo.

Peregrino en el Camino de Santiago.

cer una correlación entre la llegada de los priscilianistas y el
avance de la cristianización en dichas regiones. Y los conflictos que aquello planteó a la Jerarquía duraron casi dos
siglos.
A finales del s. VI, en el concilio II de Braga (572), el
priscilianismo era ya agua pasada. No podemos establecer
concomitancias de causalidad entre ese importante acontecimiento de la protohistoria de la iglesia de Galicia y la
emergencia de la devoción a Santiago a lo largo del siglo
VIII, pero poner en relación los dos extremos resulta cuando
menos tentador. Y no faltan autores de renombre que lo han
hecho hace tiempo, sin olvidarnos de las tesis más radicales
de la historiografía nacionalista gallega que insisten en esta
interpretación.
El primer peregrino, en el siglo X
Estamos mejor informados de la reacción de Alfonso II ante
la «Inventio» de los supuestos restos apostólicos. En efecto, el soberano ovetense mandó construir allí en honor a
Santiago una sencilla iglesia. Nada más. Que viajara a visitar dicha obra, una más y estrictamente coetánea, por otra
parte, de su magnas empresas edilicias en Asturias, entra
sólo dentro de lo posible. Hablar ya de peregrinación real
resultaría, cuando menos, anacrónico. Este tipo de cosas
-supuestas hierofanías, santuarios, devociones establecidas y
fijadas- evolucionan siempre con mucha lentitud. Sin embargo, sabemos que Alfonso II era devoto de las reliquias como
muchos reyes de aquella época. Al parecer, se preocupó de

recoger esas preseas sagradas para honrar sus iglesias, fundadas en suelo astur con profusión y generosidad. Cincuenta
años más tarde, Alfonso III las honraría depositándolas en
la Cámara Santa. Por otra parte, el Rey Magno (866-910)
volverá a ocuparse de Compostela. La primera iglesia del rey
Casto era demasiado modesta y se imponía hacer otra mejor
El último soberano astur lleva adelante la empresa sobre los
muros de la primera y honra al Apóstol con una preciosa
cruz (874). En torno al año 900 la nueva basílica fue consagrada por la mayor parte de los obispos que habían hecho
lo mismo en San Salvador de Valdediós (893). La supuesta tumba de Santiago se convierte en un centro devocional
importante a lo largo del siglo X. Sabemos que el primer
peregrino foráneo recala en Compostela a comienzos del X.
Más tarde, el Relicario de San Salvador de Oviedo será
también objeto de veneración para los peregrinos compostelanos. Tenemos noticias del paso por Oviedo de un obispo
de Tracia el 1012: su nombre, el de un colaborador y una
suscripción griega figuran en la validación de un documento. En 1075, Alfonso VI abrirá solemnemente el Arca de las
Reliquias. Lo había intentado unas décadas antes el obispo
de San Salvador de Ponce (1025-1028/1035), de origen
catalán y amigo de las ideas renovadoras por su relación
con Sancho el Mayor de Pamplona. Y el Señor-Salvador
de Oviedo comienza a parangonarse con el Apóstol de
Compostela: dos centros de peregrinación que, lejos de
rivalizar, se realimentarían en la geografía de las devociones
medievales.
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dante, su posición política cerradamente favorable al bando
sublevado y sus acendradas convicciones religiosas. Además,
ciertos testigos afirmaron que el propósito secreto de Lara
era pasarse a la zona nacional aportando el sumergible en
la primera ocasión favorable que se le presentase y, si no le
era posible hacerlo, hundir el barco antes de verse forzado a
echar a pique una unidad franquista. Ciertos testigos declararon, incluso, que Lara había elaborado varios planes alternativos para hacerse con el buque o destruirlo, para lo que
contaba con un par de cartuchos de dinamita y un frasco de
amoníaco puro que pensaba verter en los conductos de aireación del barco obligándolo a emerger en presencia de algún
navío de guerra franquista. La conclusión del juez instructor
del informe fue, literalmente, «que es de justicia restablecer el buen nombre del indicado Jefe, que prefirió perder la
vida antes que servir a los rojos y vivir con deshonor». Sin
embargo, los trámites para la rehabilitación oficial de Lara
se prolongaron más de 40 años, hasta que en 1981 su viuda
renunció expresamente a que el proceso siguiera adelante.
Sus dos hijos varones fueron marinos de guerra y alcanzaron
muy altos rangos en el escalafón naval.

El extraño hundimiento de un submarino republicano en 1936,
un secreto bajo el Cantábrico

Los misterios
de neptuno del c-5
Interior del C-5.

Ni la historia ni la literatura son capaces de aclarar uno de los mayores misterios de la guerra civil
española: la desaparición en aguas asturianas, durante la Nochevieja de 1936, de un submarino
republicano. La familia del capitán
sostiene que se inmoló, provocando
también la muerte de toda la
tripulación, para favorecer a los
sublevados franquistas. Pero un
tripulante que no iba a bordo en
aquel último viaje lo niega categóricamente.

El C-5 era uno de los mejores submarinos del bando republicano.

e

Alberto Porlan | Escritor.

El sumergible C-5 desapareció en el Cantábrico con su
dotación de 40 hombres la noche del 31 de diciembre de
1936, en condiciones de navegación aceptables y sin haber
establecido contacto con el enemigo.
El C-5 era uno de los doce submarinos con los que
contaba la Armada republicana al estallar la guerra, seis
de ellos del anticuado modelo B y otros tantos de la clase
C, modernos y con apenas seis años de servicio. La base
de los C estaba en Cartagena, de modo que en cuanto se
conoció la sublevación de África todas las unidades en condiciones de zarpar fueron alertadas y enviadas al estrecho para
contener la previsible invasión de la península. Como es bien
sabido, a consecuencia de la rebelión facciosa la Marina española padeció una fragmentación dramática entre las dotaciones, adictas masivamente a la república, y la oficialidad, que
constituía el estamento más reaccionario de los tres ejércitos
y se decantó en su mayoría por los sublevados. Varias docenas de oficiales manifestaron su negativa a servir a la causa
gubernamental y fueron eliminados en Cartagena por el
bárbaro y expeditivo medio de atarles unas parrillas a los pies

y arrojarlos al agua. Lo cual, por cierto, no avivó la lealtad
republicana del resto de sus compañeros.
De modo que, aunque casi toda la flota quedó en manos
del Gobierno, la falta de oficiales de confianza anuló en
buena parte aquella superioridad inicial. En el caso de los
buques de superficie, esta carencia podía llegar a cubrirse
con marinos mercantes, pero resultaba imposible improvisar oficiales capacitados para mandar los submarinos. Había
que contar con los existentes, aunque se desconfiara de ellos.
Al final se llegó a una absurda solución de compromiso: los
comandantes se encargarían de tripular la nave, pero a la
vista de un navío enemigo debían ceder el mando al presidente del Comité de a bordo, que era el encargado de dirigir
el ataque. Como es de suponer, este sistema se reveló absolutamente ineficaz y acabó con el mordiente propio del arma
submarina.
¿Héroe del bando nacional?
En el caso del C-5, destinado en el Cantábrico, los partes
oficiales republicanos reseñan que, ante la ausencia de todo
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contacto radiofónico con la nave (que había zarpado la tarde
anterior del puerto de Santurce), el mando naval envió un
hidroavión en su busca la mañana del primer día de 1937.
El aparato regresó de su patrulla sin haber encontrado rastro
del sumergible, aunque reportó una gran mancha de aceite
flotando en la mar varias millas al norte de Ribadesella. Un
par de días más tarde se le dio oficialmente por perdido, si
bien durante un tiempo se sospechó extraoficialmente que su
comandante, el capitán de
¿Un accidente?
corbeta José Lara y Dorda,
Donde el sol no llega
El tercer acto de esta tragedia
se había pasado al enemigo
tuvo lugar en 1998, cuando
con la nave. Nunca volvió a
Tampoco Donde el sol no llega (Alianza Editorial,
un ex tripulante del submarisaberse del buque ni de su
2006), la novela de Alberto Porlan sobre el hundino llamado Ramón Cayuelas
tripulación, pero la histomiento del C-5, aclara aquel trágico misterio. Porlan
publicó un libro autobiográfiria del C-5 no terminó en el
(Madrid, 1947) apela a la ficción literaria, aunque se
co con sus recuerdos de guerra.
fondo del Cantábrico.
basa con rigor histórico en el extraño suceso de la
En esas páginas, Cayuelas,
Poco antes de finalizar la
desaparición del submarino y en todas las investigaciones posteriores para aclararlo. Es la tercera novela
quien estuvo a bordo del C-5
guerra, la viuda del comande Porlan, que también cultiva el ensayo, la poesía, el
hasta la misma víspera de su
dante Lara elevó un escricine
y
la
televisión.
desaparición, refuta indignado
to a las autoridades navales
la hipótesis oficial del suicidio
franquistas solicitando la
heroico, considerándola una infamia contra la memoria de
completa rehabilitación de su marido. Afirmaba tener pruesu antiguo capitán, y sugiere otras posibles causas, accidenbas de que había sido el propio Lara quien hundió deliberatales, de la desaparición del barco. A él se deben también
damente el submarino, inmolándose en un supremo acto de
otros inestimables detalles de lo sucedido a bordo durante
heroísmo por la causa nacional. El escrito motivó un proceaquellos meses.
so informativo a lo largo del cual testificaron una docena
Con estos preciosos materiales, es normal que la literatuy media de testigos que conocían a Lara y habían tenido
ra, y ahora el periodismo, no se hayan resistido a indagar,
alguna relación con él durante los cinco meses y medio que
investigar y propagar. Aunque siguen sin aclarar este mistemediaron entre el estallido de la guerra y la desaparición del
rio de Neptuno que se oculta bajo las aguas asturianas del
barco. Las conclusiones que se extraen de sus declaraciones
Cantábrico, probablemente para siempre.
son unánimes en cuanto a la actitud y al carácter del coman-
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La descLasificación de sus archivos acLara eL atentado a un mercante en 1964

La CIA participó en el
asesinato de tres marinos
españoles en Cuba

alberto cimadevilla

Tomás Vaquero Iglesias | Piloto de la Marina Mercante.
Julio Antonio Vaquero Iglesias | Catedrático e historiador.

Lugar del incidente

Al novelista y miembro de la Real Academia de la Lengua Española
Luis Mateo Díez, que escribió en Lunas del Caribe una hermosa historia sobre estos hechos, y a nuestro hermano, con nuestro
agradecimiento.

e

El 13 de septiembre de 1964, el buque mercante español
Sierra Aranzazu, con carga general, muñecas y alimentos, y
destino a La Habana, fue atacado, sin previo aviso y salvajemente, cuando navegaba cerca de las costa de Cuba por
dos lanchas de asalto que causaron la muerte de tres de sus
tripulantes: el capitán y dos oficiales. Todavía hoy, cuarenta y seis años después, la finalidad y la autoría del atentado, atribuida a grupos de exiliados anticastristas, siguen
sin ser desveladas.
La reciente desclasificación de los archivos de la CIA
permite, sin embargo, tener numerosos indicios y algunas
pruebas documentales fehacientes de quiénes fueron sus
autores y de la intervención de la CIA en el mismo como
inductora y participante directa en aquel brutal atentado.
Éste es el relato de aquellos hechos.
El contexto del atentado
Tras la «crisis de los misiles» en 1963 y el acuerdo con
la Unión Soviética, la política hacia Cuba del presidente
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Kennedy dio un giro estratégico. Éste prometió a Kruchev
cejar en sus intentos de invadir la isla y, con ello, vino el fin
de la Operación Mangosta, uno de cuyos múltiples objetivos era crear, a través de la subversión, un frente contrarrevolucionario dentro de Cuba. Pero no supuso el abandono
del hostigamiento a la revolución cubana, sino la utilización, para ello, de otros métodos como eran el aumento
de la presión diplomática sobre el régimen de Castro, la
guerra económica con la intensificación del bloqueo y la
continuación de los planes subversivos, a través del apoyo
a los grupos de exiliados que estaban bajo el control de la
CIA desde su estación en Miami, JM/WAVE, que continuó existiendo y actuando a pleno rendimiento.
Controlado y financiado por la CIA, el principal de los
grupos anticastristas que operaban en el Caribe era el
Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR),
dirigido por Manuel Artime Buesa, conocido como «el
chico de oro» de la CIA, quien había tenido un papel
protagonista como dirigente en la Brigada 2506 en la

Arriba, el Sierra Aránzazu. Abajo, los tripulantes del barco después del atentado.

mayo 2010
mayo 2010

43
43

historia

afondando

personal de Franco. Decisión que vino determinada por
el peculiar y contradictorio sentimiento «antinorteamericano» del dictador derivado de la derrota del ejército
español en el 98; pero que era también consecuencia de su
pasión como gallego por todo lo referido a la isla caribeña, nacida de la estrecha vinculación entre Galicia y Cuba
a causa de la tradicional y numerosa colonia de esa región
en la isla. Por ello, ni el famoso incidente del embajador Lojendio con Castro ante las cámaras de la televisión cubana, ni el bloqueo norteamericano que produjo
la «crisis de los misiles» cambiaron su decisión inicial de
seguir manteniendo relaciones comerciales y políticas con
la Cuba de Castro.

Manuel Artime saluda militarmente junto al político exiliado
anticastrista José Miró Cardona, el presidente John Kennedy y su
esposa Jackie, en diciembre de 1962.

fracasada invasión de Bahía Cochinos. El MRR fue financiado generosamente por la CIA: 4.933.293 dólares entre
junio de 1963 y junio de 1964 para costear armas, gastos
de mantenimiento de barcos, la compra de una avioneta
y pequeños botes, y pagar la nómina de los 385 hombres
con que contaba la organización terrorista en los campos
de entrenamiento de Nicaragua y Costa Rica, adonde se había desplazado el MRR en 1963 para que sus
operaciones se realizasen fuera del territorio de Estados
Unidos y eximir así de responsabilidad al Gobierno
norteamericano.
Para gestionar la dirección de esa nueva política hacia
Cuba y organizar los planes contrarrevolucionarios contra
la isla, se creó la Oficina de Coordinación de Asuntos
Cubanos, cuyo coordinador asumía la responsabilidad
tanto de las operaciones legales en relación con la isla
como de las acciones terroristas encubiertas. Entre éstas,
la de contactar con posibles disidentes dentro del ejército
cubano para invadir Cuba y derrocar a Castro.
Tras el asesinado de Kennedy en noviembre de 1963, el
nuevo presidente, L. B. Johnson, mantuvo, en líneas generales, la política de su antecesor hacia Cuba, pero con ciertos
matices, como eran los de establecer un control más efectivo
sobre los grupos anticastristas y acentuar aún más el bloqueo
comercial sobre Cuba. Sin duda, esa nueva situación era el
caldo de cultivo idóneo para que el MRR –deseoso de justificar la abundante financiación que recibía de la CIA que
corría el peligro de suspenderse– y la propia Agencia –con la
intención de acabar de una vez con el comercio hispanocubano, que se había convertido en un balón de oxígeno para
Castro– organizasen un sonado atentado contra alguno de
los barcos españoles que llevaba mercancías a Cuba.
Por parte española, la política de mantener relaciones
comerciales con la Cuba revolucionaria fue una decisión
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El ataque y sus repercusiones
Las medidas estrictas de bloqueo económico de Cuba de
la Administración Kennedy a partir del 25 de octubre de
1962 que establecieron la negativa a admitir en puertos norteamericanos barcos que participasen en el tráfico
cubano, llevaron a la Compañía Trasatlántica Española a
abandonar sus viajes a la isla. Con el permiso personal y
directo de Franco, el comercio hispanocubano continuó
con los barcos de Marítima del Norte y las mercancías
de Cilasa, compañía que venía comerciando activamen-

El Sierra Aránzazu fue ametrallado desde
dos lanchas rápidas.
te con Cuba. Desde el inicio de ese nuevo tráfico, basado
en mercancía general, no prohibida por el bloqueo, hasta
el ataque al Sierra Aránzazu, se habían realizado veinte
viajes a Cuba con plena normalidad, a pesar de la fuerte
presión americana y las frecuentes protestas de los exiliados anticastristas.
El domingo, 13 de septiembre de 1964, el Sierra
Aránzazu navegaba a 70 millas del extremo oriental de
la costa cubana. A mediodía, un avión de reconocimiento norteamericano sobrevoló el barco y, sobre las 20.00
horas, después de que una lancha desconocida se acercase al mercante identificándolo, dos lanchas rápidas, una
por babor y otra por estribor, procedentes de un buque
nodriza, sin previo aviso y ninguna identificación, abrieron fuego de ametralladora con balas perforadoras, incendiarias y explosivas, y disparos de cañón preferentemente sobre el puente, los alojamientos y la superestructura
del barco, con claro ánimo de causar los mayores daños
humanos y materiales. El resultado fue el incendio del
buque y tres marinos gravemente heridos y otros siete
de distinta consideración. En el bote en el que la tripulación abandonó el buque fallecieron el capitán, Pedro
Ibargurengoitia (42 años, de Algorta, Vizcaya), el tercer
oficial de máquinas, José Vaquero (23 años, de Villablino,
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León) y, más tarde, en el barco holandés –PG Thulin– que
los recogió y evitó con ello una tragedia mayor, el segundo oficial de puente, Francisco Javier Cabello (30 años,
de Vigo, Pontevedra).
La noticia del atentado fue recogida por la prensa de
todo el mundo y en España levantó una ola de indignación que se expresó, incluso, con una manifestación ante
la embajada americana en Madrid y algunos actos de
protesta en otros puntos de España. Los féretros de los
marinos asesinados fueron recibidos con honores oficiales en el aeropuerto de Barajas, una conocida emisora de
radio promovió una suscripción popular para la concesión de medallas a las víctimas y hasta el Gobierno cubano envió una indemnización a las familias y descubrió
una placa en La Habana en su recuerdo. Sin embargo,
la verdadera y auténtica reparación quedó sin realizarse.
La petición del Gobierno español ante la Secretaría de
Estado norteamericana para la identificación de los autores no obtuvo ningún resultado. El informe encargado al
FBI no aclaró nada y el informe definitivo prometido por
la Secretaría de Estado nunca vio la luz.
La CIA y el Gobierno franquista
Las hipótesis que se han venido manteniendo sobre la
autoría y las razones del atentado quedan hoy invalidadas por los indicios procedentes de la documentación
desclasificada de los archivos de la CIA y otras fuentes.
La autoría fue obra del MRR desde una de sus bases en
Nicaragua y se llevó a cabo por un buque nodriza que
alojaba dos lanchas rápidas de asalto que fueron las que
realizaron el ataque. El ejecutor del mismo fue el grupo
anticastrista MRR dirigido por Artime Constatar; que el
autor del atentando fue el MRR es lo mismo que decir
que fue obra de la CIA, dado el total control financiero
y operativo que la Agencia tenía sobre este grupo anticastrista. Pero es que, además, hay indicios documentales de la participación en el mismo de miembros de la
Agencia. Queda fuera de toda duda, por otra parte, que
la acusación de que los autores habían sido los cubanos
no fue sino una intoxicación procedente de la Oficina de
Coordinación de Asuntos Cubanos y de la CIA.
En cuanto a la finalidad del atentado, tampoco puede
aceptarse la hipótesis muy difundida de que el ataque
fue una especie de venganza de los anticastristas contra el
barco español, porque en su viaje anterior se había descubierto un polizón cubano a bordo y el capitán lo había
devuelto a la isla, entregándolo a las autoridades castristas. La falsedad de esa interpretación ha sido rebatida por
la propia Naviera Marítima del Norte y no existe ninguna
prueba documental contrastada de haberse producido ese
hecho, que hay que interpretar también como un rumor
propalado con una función interesada y justificadora
procedente de los medios del exilio cubano.
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Cuando las protestas del Gobierno español arreciaron
y ya era evidente la intervención del MRR, Artime y la
CIA difundieron la interpretación de que el atentado no
había sido un plan premeditado sino el resultado de un
error fatal. El barco del MRR se habría encontrado por
«casualidad» con el Sierra Aránzazu, confundiéndolo con

Fue un atentado del grupo anticastrista
MRR, controlado y financiado por la
Agencia.
una de sus presas más apetecidas, el buque cubano Sierra
Maestra. Además de ser inaceptable tal «confusión»,
como demuestra el relato de los hechos, se encuentra
entre la documentación desclasificada un cable de un
agente de la CIA dirigido a la central que nos demuestra
sin ningún tipo de dudas que el ataque fue previa y cuidadosamente organizado. El contenido de este cable permite
constatar otra vez la participación en el ataque del MRR
y la sorprendente revelación de que la policía española
había averiguado su carácter premeditado y, consecuentemente, que el Gobierno franquista tuvo ya en aquellos
días conocimiento de ello.
En el cable, el agente informa a la CIA de una reunión
que había tenido con un tal Blanco, en la que éste le
comenta su intención de viajar a París para llevar a cabo
determinados planes para el asesinato de Fidel Castro, y le
informa que en la capital francesa mantendrá un contacto con «la persona que organizó el ataque al Sierra
Aránzazu mediante el pago al radioperador que envió
la posición a las naves atacantes», y que ese radioperador «había contado todo a la policía española».
El citado Blanco no era sino el cubano Alberto Blanco
Romariz, uno de los más estrechos colaboradores del
oficial de alta graduación del ejército cubano Rolando
Cubela Secades, que era cabeza de un grupo disidente del
ejército castrista colaborador con la CIA en un plan para
asesinar y derrocar a Castro en connivencia con Manuel
Artime y el MRR. Es plausible suponer que la mencionada cita de Blanco en París era con algún miembro del
MRR para la organización del «gran plan» de matar al
presidente cubano.
Durante cuarenta y seis años este vandálico acto de
terrorismo de Estado se ha mantenido oculto –con la
connivencia del Gobierno español de aquel tiempo– tras
un espeso e interesado manto de silencio. Pero las revelaciones que muestra por vez primera esta revista permiten
establecer la verdad histórica acerca de aquel atentado.
Sólo falta obtener una suerte de justicia moral en memoria de los tres marinos españoles asesinados y el resto de
la tripulación masacrada.
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La brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor

China: los
multimillonarios del
comunismo

z

Texto y Fotos Rita Álvarez Tudela
Periodista. (Pekín)

Zong Qinghou pasó de trabajar durante su adolescencia en
una pequeña granja y en una escuela en su provincia natal de
Zhejiang a ser el hombre más rico de China con una fortuna
superior a 5.230 millones de euros.
Los ingresos llegan desde la compañía que preside,
Wahaha, que se dedica a la distribución y producción de
agua embotellada, zumos y té en el mercado de los refrescos chinos.
Le sigue en fortuna Liu Yongxing, propietario de una
empresa llamada East Hope (Esperanza Oriental), que cuenta con más de 10.000 empleados y que se dedica a la cría de
codornices y pollos, además de abrirse camino en la industria química.
Y es que en la última lista de millonarios elaborada por
la revista económica Forbes, los nombres chinos no dejan de
crecer y el gigante asiático ya se ha convertido en el segundo país con más representantes, sólo por detrás de Estados
Unidos, que cuenta con 403.
Pobres y ricos, rurales y urbanos
Pero en China la brecha entre ricos y pobres es cada vez
mayor y, además, se ha producido el ascenso y aumento de
una nueva clase adinerada que, según los expertos, sólo tiene
en mente engrandecer el número de propiedades que posee.
En este país, que sigue gobernado por un partido único,
el Partido Comunista Chino (PCCh), ya no sorprende
encontrar en sus calles restaurantes de comida rápida como
McDonald’s y Pizza Hut, ni tampoco ver coches de lujo
junto a las populares bicicletas.
Mucho ha cambiado el gigante asiático desde que, en
1978, el máximo líder de la República Popular China en
aquella etapa, Den Xiaoping (1904-1907), llamado el
«Pequeño Timonel», iniciase la política de reforma y apertura económica de China, abandonando así la economía planificada de Mao Zedong.
Mao, también conocido como el «Gran Timonel», tuvo en
las medidas económicas, sociales y políticas del Gran Salto
Adelante uno de los más importantes fracasos de su mandato
que, unido a una sucesión de catástrofes naturales, provocó
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la muerte de entre 20 y 30 millones de personas en una de
las peores hambrunas de la historia.
La llegada del «Pequeño Timonel» al máximo nivel en la
vida política china significó el aceleramiento de las reformas
económicas de tipo capitalista, pero teniendo de base siempre el estilo comunista.
Uno de los sectores más beneficiados de las reformas
impulsadas por Den Xiaoping fue el campesinado, que
empezó a tener control sobre la administración de la tierra y
los productos que cultivaban en el mercado.
Además, China comenzó a mantener relaciones diplomáticas con Estados Unidos y empresas como la aeronáutica
Boeing y la multinacional Coca Cola vieron la oportunidad
de expandir sus negocios en el mercado chino.

Hay 875.000 millonarios urbanos y una
enorme pobreza en el campo.
Como resultado de esa apertura, en apenas treinta años
el país asiático pasó de ser la trigésima segunda economía
del mundo, a ser hoy la tercera potencia mundial, sólo por
detrás de Estados Unidos y Japón, y tras haber superado a
Alemania recientemente.
Pero lo que Deng calificó como «socialismo con características chinas» y su idea de que algunas personas se
hicieran ricas antes que otras han llevado también hasta
una brecha entre ricos y pobres que ha pasado de ser una
pequeña grieta al gran abismo.
En la actualidad, China tiene ya 875.000 millonarios
según el último informe de la riqueza publicado a principios
del mes de abril por la revista Hurun.
A esta cifra, que supone un aumento del 6,1 por ciento respecto al año 2009, se une que el número de personas
cuyos activos superaron los 10.000 millones de yuanes (unos
1.100 millones de euros) es de 140.
El autor del estudio, Rupert Hoogewerf, apunta al
crecimiento del PIB (que se situó en 2009 en el 8,7
por ciento), al boom inmobiliario y el crecimiento de la

Asamblea Nacional Popular en el Gran Palacio del Pueblo.

bolsa de valores, como las razones de este considerable
aumento.
El 48 por ciento de los millonarios chinos, es decir
151.000 personas, está localizado en las ciudades de
Pekín, Shanghái y Cantón, con unos perfiles muy concretos, puesto que la mayoría tiene 39 años, y no 54 como
el promedio internacional, mientras que sólo tres de cada
diez son mujeres.
En estas urbes abundan los centros comerciales con
tiendas de lujo, en los que están representadas las
marcas preferidas de los ricos chinos, como son BMW,
Volkswagen y Mercedes Benz para comprar autos extranjeros, Chanel y Giorgio Armani para la moda, Sony para
las cámaras, Nokia para los móviles y Haier para los
electrodomésticos.
Llegados a este punto hay alguna discrepancia, ya que
otros estudios aseguran que la clase pudiente china compraba más productos de lujo hace 20 años que ahora, cuando
prefieren diferenciarse del resto y adquirir ediciones limitadas, aunque esto suponga meses de espera.
El viceministro de Comercio, Yu Guangzhou, predijo
que China para el año 2014 podría convertirse en el mayor
mercado mundial de lujo y, además, con una cuota del 23
por ciento de los ingresos totales.
En cuanto a la aerolínea nacional más apreciada, los chinos se
quedan con Air China y para los desplazamientos internacionales apuntan a Singapore Airlines, mientras que en los vinos
el 80,7 por ciento prefiere los caldos franceses, seguidos de los
italianos y los chinos, según el sondeo hecho por Mastercard.

Entre las profesiones que desempeñan los millonarios
del país asiático destacan los empresarios, los gerentes de
compañías, los especuladores de la vivienda y los inversores
de la Bolsa.
Pero la riqueza de un grupo destacado tiene más historia,
ya que empezaron a hacerse millonarios en la década de los
noventa, a través de inversiones en el mercado financiero y
en el inmobiliario.
Pero, además del número de ricos, otra brecha que se
ensancha cada año en el país comunista es la desigualdad
entre la renta anual por habitante urbano y rural chino.
Mientras que la renta del residente urbano creció en un 9,8
por ciento en 2009 y se situó en los 17.175 yuanes (unos
1.850 euros), la renta del campo es de apenas 5.153 yuanes
(unos 560 euros).
«La gran diferencia entre el desarrollo rural y el urbano en China es uno de los peores del mundo», dijo Chi
Fulin, presidente del Instituto de Reforma y Desarrollo,
pues las estadísticas muestran que los ingresos de los ciudadanos urbanos son tres veces más grandes que los de los
agricultores.
Por su parte, el director de la Sociedad China de Reforma
Económica, Song Xiaowu, precisó que para «cerrar la
brecha, es necesario establecer un mercado de trabajo universal, un sistema inclusivo de seguridad social y una red de
servicio público que ofrezca igualdad de oportunidades para
la población urbana y rural».
Y de este hecho es consciente el propio primer ministro
chino, Wen Jiabao, quien incluso en el discurso de apertura
mayo 2010
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de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano legislativo chino, llamó a redoblar los esfuerzos
para acabar con estas diferencias.
«China ha hecho grandes progresos, pero el desarrollo de
Pekín y Shanghái no representa a todo el país. En pueblos
localizados a unos 150 kilómetros de la capital se ve una
gran brecha con las urbes», aseguró el Primer Ministro.
Por esta razón, reconoció que para modernizar toda China y
equiparar su desarrollo se necesitarían «hasta 100 años o incluso más», ya que PIB per cápita de la tercera potencia económica es sólo de 2.951 euros, lo que la hace estar en el número 105 del mundo según el Banco Mundial, con países como
Alemania, Irak o el Congo. Demasiado lejos de potencias como

conseguir un contrato que implicaba vender escáneres de
seguridad en muchos puertos y aeropuertos.
Pero, sin duda, una de las zonas de China con más casos
de corrupción es la municipalidad de Chongqing, donde
Wen Qiang, ex subdirector jefe de policía y director del Buró
de Justicia, fue acusado de aceptar más de 1,6 millones de
euros en sobornos a cambio de contar con la protección de
bandas criminales.
En los últimos meses, el cohecho y el soborno no dejan de
salir en los titulares del país y es uno de los asuntos que más
preocupa a los chinos junto con el aumento de los precios de
la vivienda, el sistema de asistencia sanitaria y la educación,
según los últimos sondeos.
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Una década de transferencias educativas en Asturias

La izquierda de siglas

c

Los chinos más ricos según la revista Forbes

(Publicada el 11 de marzo de 2010)

Nombre

Fortuna en
dólares

103

Zong Qinghou

64

7.000 millones

154

Liu Yongxing

62

5.000 millones

176

Zhang Jindong

47

4.500 millones

189

Wang Chaunfu

44

4.400 millones

212

Hui Ka Yan

51

4.000 millones

232

Wu Yajun & familia

46

3.900 millones

249

Liang Wengen

53

3.600 millones

249

Ma Huateng

38

3.600 millones

258

Robin Li

41

3.500 millones

277

Chen Fashu

49

3.400 millones

277

Yang Yuiyan

28

3.400 millones

Tienda de Chanel en Shanghái.

Luxemburgo, Noruega, Estados Unidos o Japón, por lo que
Wen se comprometió este año a invertir «de forma rotunda en
la creciente brecha de ingresos».
Tal vez el Primer Ministro pretende con estas declaraciones hacer olvidar los datos publicados por cuatro periódicos
chinos a finales de 2009 que señalaban que el 70 por ciento de la riqueza de China se concentra en manos de sólo un
0,4 por ciento de la población y que el 91 por ciento de los
millonarios son hijos de funcionarios de alto rango.
Esta información fue rápidamente negada por la
Administración General de Prensa y Publicaciones, aunque
ya había sido dada a conocer en 2006 por otro medio y, en
aquella ocasión, no se denunció la falsedad de los datos.
Corrupción
Quizá Wen quiere así evitar poner en peligro la estabilidad
social del país y la del Partido Comunista Chino, salpicado por
muchos casos de corrupción y que llegan incluso a la actividad de la empresa Nuctech en Namibia, que presidía en aquel
momento Hu Haifeng, hijo del presidente chino, Hu Jintao.
Las autoridades del país africano acusan a tres empresarios
de la compañía de sobornar por 8,8 millones de euros para
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Edad

Cuando Areces asume el Gobierno en 1999, los docentes asturianos estaban (y así sigue siendo) entre los que
menos cobraban de todo el Estado por el trabajo al que
accedieron con la misma titulación y con idéntico sistema
concurso-oposición. En otros asuntos, el colectivo de la
tiza tiene los mismos problemas de indefensión e indisciplina en las aulas que en el resto del Estado.
Las cosas, por tanto, no transcurrieron como cabría
esperar si se partía de la base de que tanto Vicente
Alvarez Areces como José Luis Iglesias Riopedre, antes
de ser profesionales de la política, fueron docentes y de
izquierdas, pero ello no impidió que, casi desde el primer
momento, tuviésemos noticia de que no había muchos
reparos a la hora de desprestigiarnos en los medios como
un colectivo profesional muy poco motivado y con clara
tendencia al absentismo laboral.

Una joven en la lujosa discoteca LAN de Pekín.

Así, los encuestados piden a los funcionarios que declaren
sus bienes y ven en internet, concretamente en los blogs, la
herramienta perfecta para destapar las prácticas ilegales en el
país, ya que les permite denunciar los hechos manteniendo el
anonimato.
También hacen hincapié en que se controlen las transacciones que algunos funcionarios hacen a sus esposas e hijos
cuando éstos se trasladan a vivir al extranjero.
Por tercer año consecutivo, la corrupción es un asunto clave en las discusiones anuales de las sesiones de la
Asamblea Nacional Popular, pues ante la falta de una supervisión rigurosa y de una buena división de las funciones se
podrían dar muchos más casos.
Pero mientras todos estos hechos se dan en la realidad
diaria y China lucha por ser la segunda potencia económica
mundial y superar a Japón, hay que ser consciente del gran
contraste que tiene el país.
Un buen ejemplo es Pekín. Desde sus grandes rascacielos
con viviendas de lujo se contemplan las construcciones tradicionales de planta baja llamadas hutones, donde las familias
no tienen baño y deben acudir al comunitario, situado en el
centro de la calle.

mario rojas

Clasificación

Luis Arias Argüelles-Meres
Profesor de Instituto, escritor y articulista.

Un colegio asturiano.

Conciertos, sindicatos y carrera
Tengamos en cuenta que desde el 1999 hasta 2004, es
decir, durante los primeros 5 años de arecismo, mientras en España gobernó la derecha, aquí, si nos atenemos
a las siglas, lo hizo la izquierda. Sin embargo, a lo largo
de todo ese periodo, la única «rebelión» del Gobierno
asturiano contra el de Madrid en asuntos educativos se
produjo a causa de la medida que tomó la entonces ministra Pilar del Castillo de volver a implantar los exámenes
de septiembre en la ESO. Tanto Areces como Riopedre
manifestaron que eso perjudicaba mucho a las familias,
si bien al año siguiente lo acataron sin problemas. No
se opusieron, sin embargo, a que la religión llegase a ser
materia evaluable tal y como pretendía la LOCE de la
mencionada ministra.
A lo largo de esta década, el arecismo jamás apostó
por la enseñanza pública con los hechos y ni siquiera se
atrevió a denunciar algunos conciertos con centros que
no disponen de enseñanza mixta. Y, de otro lado, ante la
pérdida de población del mundo rural, su sensibilidad de
izquierdas no fue muy grande, pues se llegaron a cerrar
unidades escolares a pesar del malestar que se produjo en municipios como Proaza o Tineo, cuyo alcalde,
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josé vallina

Toros e ideología.
¿Y los comunistas?

José Luis Iglesias Riopedre y Vicente
Alvarez Areces en el Auditorio de Oviedo.

del mismo partido, no dudó en calificar la medida como
«mezquindad».
También hay que preguntarse por el papel de los sindicatos a lo largo de esta década. Pues bien, lo cierto es que
sus representantes apenas comparecen por los centros, a
no ser a vender lotería en Navidades y durante las campañas electorales. No hubo ni luchas, ni movilizaciones
sindicales para defender las condiciones de trabajo, sólo

El chiringuito socialista es
escandaloso.
reivindican las subidas salariales que la ley contempla.
Pregúntese el lector si con este proceder cumplen con su
misión.
Por otra parte, por si todo lo expuesto fuese poco, el
malestar del profesorado aumentó de forma considerable a partir de la última –y raquítica– victoria electoral
de Areces. Recordemos, a este respecto, que en 2007 se
aprueba la llamada carrera profesional que también afecta a los docentes. A cambio de una especie de cheque en
blanco, pues no se especificaba en ningún lado qué se
exigiría por ello, muchos docentes firman la mencionada
carrera con la que se recibiría un dinero que paliaría en
parte la discriminación con los salarios de otras comunidades autónomas. Pues bien, hubo comentaristas de prensa que afirmaron sin tapujos que aquello era un dinero a
cambio de un voto cautivo, es decir, se nos acusó de ser
un colectivo que mayoritariamente admitía un chantaje.
El chiringuito educativo
Y, en el primer curso de la presente legislatura, tras un
rifirrafe entre Francisco Javier García Valledor (IU) y
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José Luis Iglesias Riopedre, trasciende que el Consejero
de Educación tiene 69 asesores, entre ellos, José Manuel
Cuervo, que llevaba alejado de la enseñanza casi 25 años
en los que fue regidor de Cangas del Narcea. El chiringuito educativo es escandaloso. En ningún momento se
dieron explicaciones públicas al respecto.
Otro problema que debe ser nombrado es el del sistema
de oposiciones que permite que, incluso obteniendo una
nota muy alta, el opositor se quede sin plaza, con lo que
se cierra el paso a personas jóvenes y muy bien cualificadas, sin plantearse la opción de hacer dos tipos de oposiciones: restringidas para los interinos y libres para los
que, por razones de edad en la mayor parte de los casos,
no pudieron hacer sustituciones.
Como balance de esta década, a los problemas comunes
que tiene planteados la enseñanza en el ámbito estatal,
hay que sumar en Asturias un caciquismo y una arbitrariedad de andar por casa, así como la constatación de que
no se apuesta por el saber ni por la excelencia, tanto en el
ámbito del profesorado como del alumnado.
¿Por qué no hay carrera docente? ¿Por qué no se manifiesta voluntad de ayudar, también al alumnado, que
podría dar mucho más de sí con una atención más personalizada? ¿O es que no hay diversidad por arriba, intelectualmente hablando?
Tampoco debemos olvidar que la presencia del asturiano en la enseñanza sigue siendo testimonial, y en sus
manos estuvo que las cosas cambiasen en ese sentido.
Riopedre será recordado como el Consejero de los 69
asesores, y esta década de transferencias como la consumación
de un chasco más, causado por una izquierda de siglas cuya
apuesta por la enseñanza pública no va más allá de la teoría.
Areces y Riopedre no harían nunca suya la frase de Renan:
«Dadme la Escuela y lo demás os lo abandono todo».

Un encierro durante los Sanfermines.

©semeyapress/eloy alonso

La historia de las fiestas populares con toros en España, por lo demás atávica, no ha sido sino la historia de los intentos por
acabar con ellas, acaso como portavoces de la disidencia cultural y de la sedición de valores ideológicamente hegemónicos.
Desde los tiempos de Torquemada y de la Inquisición no se han dejado de suceder las leyes, las bulas y los edictos destinados a
apartar a los ibéricos de su extraño empeño en celebrar sacrificios taurobólicos.
Manuel Delgado (2009).

e

Garikoitz Gamarra

Doctor en Filosofía por la Universidad de Deusto y profesor de
Secundaria.

En los últimos meses la cuestión taurina se ha vuelto a
encender coincidiendo con el debate del Parlament catalán
sobre la abolición de las corridas de toros. Los medios estatales se hacen eco de las distintas sesiones y de los argumentos de unos y otros, destacando los más polémicos. Jesús
Mosterín, conocido filósofo de la ciencia interesado desde
hace años en temas de bioética, compara la imagen tercermundista que proyecta el país de las corridas de toros con
la visión que tenemos en España de aquellos lugares donde
es tradición el maltrato a la mujer o la ablación del clítoris.

Por el lado protaurino, el francés, y también filósofo, Francis
Wolf defiende el sacrificio del toro en la plaza en términos
aristotélicos, como la actualización de su potencialidad en
tanto que «excepción del mundo animal», más allá de lo
salvaje y lo doméstico, criado para el combate. De nuevo,
viejas argumentaciones. Las unas, centradas en la defensa
de la tradición, de las libertades individuales y en la belleza
del espectáculo; las otras, basadas en la crítica ilustrada de la
superstición, la barbarie, y en la defensa de los valores humanistas más elevados como la compasión.
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Concentración antitaurina durante los Sanfermines.

Partidos e ideologías
En cuanto a los partidos políticos, tal vez el PP haya sido el
más tajante, con Esperanza Aguirre a la vanguardia, convirtiendo las fiestas taurinas en patrimonio cultural; pero incluso en el seno del PP se insinúan las discrepancias. Uno de
sus históricos, Manuel Fraga, ha reconocido que eso del
sacrificio público del toro no es un espectáculo de su agrado.
Mucho más moderados se han mostrado desde la socialdemocracia. En un debate abierto en las mismas páginas
del diario El País, al artículo antitaurino de Jesús Mosterín
le siguió otro protaurino del también filósofo Fernando
Savater. Incluso en la órbita de IU y las formaciones más a la
izquierda, a pesar de una imagen pública más bien antitaurina, tampoco parece existir un discurso único y coherente; de
hecho, entre la representación protaurina francesa encontramos al comunista alcalde de Arles, Hervé Schiavetti.
De este modo, las argumentaciones expuestas parecen
retrotraernos al espectro ideológico del XVIII o, como
mucho, hasta mediados del siglo XIX. De un lado, tenemos
la insostenible postura de quienes defienden la tradición por
ser tradición y ser «nuestra» tradición; a continuación, los
planteamientos ilustrados que parten del progreso evidente
en Occidente, no sólo en la ciencia y la técnica, sino en las
costumbres, superados ya los tiempos de barbarie y brutalidad de la tribu: está claro que el colonialismo, un par de
bombas atómicas, varios campos de exterminio y el sistema económico que mata de hambre a la mitad de la población mundial hace tiempo que nos despertaron del ingenuo
sueño de la razón. Finalmente, el liberalismo hobbesiano
de Savater nos recuerda que nos respetamos mutuamente
por ser susceptibles de llegar a un pacto entre iguales, entre
los «individuos» humanos: abstracción donde las haya, esta
última del «individuo». Por tanto, ya sabemos en qué términos se plantean la cuestión los conservadores, los republicanistas (ilustrados) y los liberales; ya sabemos, por tanto, lo
que dicen las ideologías toleradas por el sistema, pero, ¿y los
comunistas? ¿Qué piensan de todo esto?
Desde mediados de los ochenta, mucho antes de que
comenzase el debate sobre las corridas de toros, distintos

afondando

gobiernos autonómicos promulgaron
prohibiciones y limitaciones que afectaban a los encierros y rituales populares. El corre-bou –toro ensogado–,
ritual popular taurino presente en 52
municipios de las Terres de l’Ebre, en
Cataluña, era en ese momento puesto en la clandestinidad. Sin embargo,
desde entonces, y en contra de lo legislado, en las fiestas patronales se repite hasta hoy una tradición que goza
de buena salud y de un cierto carácter de revival. El antropólogo Manuel
Delgado, la persona que de forma más
lúcida ha estudiado el fenómeno taurino y desde una perspectiva netamente
marxista, leía a finales de los ochenta
en Turín una conferencia sobre el tema.
Con su título original («Espacio sagrado, espacio de la violencia. El corre-debou de Cardona») ha sido traducida y publicada recientemente en su blog (El cor de les aparences). Este artículo
se inicia con una cita de aquella conferencia, de obligada
lectura para los interesados en la cuestión.
Un ritual comunitario
Para Manuel Delgado, que renuncia a participar en una
polémica como la actual, por estéril y viciada ideológicamente en su mismo planteamiento, las corridas de toros
son una deriva tardía, domesticada, mercantilizada y
convertida en espectáculo de un tipo de ritual popular en
el que el auténtico protagonista es la comunidad que se
celebra a sí misma. Aun así, en la propia corrida, y a pesar
de la claudicación por parte del pueblo que se convierte
hasta cierto punto en espectador pasivo, sobrevive aquella presencia energética de lo social que es evidente en los
toros populares, como el corre-bou de Cardona, en el que el
torero es sólo un invitado y son los jóvenes del pueblo los
auténticos diestros. Pero, cuidado, no debemos identificar
esa comunidad con la tradición ni sus valores, sino que es
a través de ciertas tradiciones que lo social, como energía
transformadora y sujeto, se expresa. Igual que se expresó en
la plaza de toros de Pamplona en los Sanfermines de 1978,
con el resultado inmediato de la brutal represión policial y
la muerte por bala de Germán Rodríguez, militante de la
Liga Comunista Revolucionaria (LKI).
Por tanto, deberíamos preguntarnos si detrás de las
respuestas que se dan al debate taurino –sean pro o sean
antitaurinas, eso es lo de menos– que escuchamos estos
días en los medios de formación de masas, no hay un
acuerdo mucho más profundo, la decisión del poder hegemónico de soterrar cualquier planteamiento que implique referirse a lo social y a sus derechos, a lo social como
elemento vivo, impredecible, revolucionario, presente en
los rituales comunitarios. Esa fuerza, que es el manantial
mismo del ser humano en lo que tiene de específico, es lo
que quiere quedar atado y bien atado, tapado y disciplinado bajo el seductor abrigo de los derechos de los individuos, esto es, de los productores-consumidores.
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Jorge Martínez, músico

Vamos a empezar por el final. ¿Por qué
se acaba la trayectoria de Ilegales en
2010?

Porque es imposible mantener un
repertorio de cincuenta canciones
del grupo junto a las otras cincuenta
de Jorge Ilegal y Los Magníficos. Es
algo inviable y, a la vez, una cuestión de higiene mental, lo contrario
conduce a la locura. Por otra parte,
la gente está muy mal acostumbrada y pediría que un día tocasen
Ilegales en un sitio y, al día siguiente,
Los Magníficos en la otra punta de
España o de América... Además, son
más de treinta años de un concepto,
el de Ilegales, con cambios de formación, repertorio, nombre… La historia merece cambiar por puro instinto
de supervivencia.
Esta despedida está rubricada por una
caja recopilatoria que recoge toda la
discografía de Ilegales, ¿compensa
económicamente un lujo así destinado
a los fans?

Creíamos que no iba a compensar,
pero el desarrollo de acontecimientos demuestra lo contrario: la caja está
funcionando estupendamente bien en
ventas. Era un homenaje a los fans y
también a nosotros mismos: reeditar
todas las canciones en condiciones, con
un sonido óptimo, buena presentación
y a un precio asequible. Creo que ese es
otro triunfo de Ilegales en estos tiempos de decadencia de las compañías
discográficas.

«Quevedo es el primer punk»
Jorge Martínez es sin lugar a dudas el músico de rock más importante que ha dado
Asturias en toda su historia y el que más cobra de derechos de autor. Ahora mismo despide a Ilegales con una gira (aunque queda en el aire si es un adiós definitivo) para embarcarse en otras aventuras musicales, literarias y mediáticas que aseguran polémica, diversión
y, sobre todo, materia para seguir pensando sobre el mundo que nos rodea. Treinta años
de carrera «ilegal» dan paso a un tiempo en el que la ley seguirá siendo algo relativo. No
así su venenosa prosodia, tan contundente y falta de pelos en la lengua como en la cabeTexto Rafa Balbuena
Fotos Isabel Permuy

54

za. Odiada o amada, la de Jorge es una personalidad poliédrica y alambicada, que da para
mucho más de lo que pueda recoger grabadora alguna.

A partir de ahora el grupo pasa a ser
Jorge Ilegal y Los Magníficos. ¿Por qué
una revisión de géneros como el bolero, el tango, el twist o el chachachá?

La idea surgió hace años, sólo que
hemos tardado en ponerla en práctica. Constantemente nos lanzamos
a por nuevos retos. Un día dijimos: ¿Por qué no probar a hacer
música antigua, de los años veinte
a los cincuenta, con instrumentos
de época? A partir de ahí se lanzó
todo. Conseguimos guitarras acústicas antiquísimas, un vibráfono de los
cuarenta como el de Xavier Cugat,
un contrabajo de la hostia, percusión
que integramos en la batería… La

idea es recuperar unos géneros olvidados o abandonados, o que han sido
horterizados por las actuales orquestas de baile, y también introducir en
la corriente general temas propios en
esa onda, sin dejar por ello de lado
la actitud que hasta ahora nos ha
caracterizado, defínela como quieras. No se disgrega el grupo, somos
los mismos: Alejandro Blanco, Jaime
Belaustegui y yo, con la reincorporación de Juan Flores y la asimilación
de Xuan Zem. Estamos dispuestos a
correr riesgos y salir airosos de ellos.
De hecho, el bolero y el tango son
géneros callejeros y con letras intensas, un precedente del rock, en el
sentido de música popular…

Sí, pero hay que matizar esta observación. La mayor parte de los boleros son una pura basura, algo meloso
y edulcorado… Ahora bien, hay otros
que tienen una fuerza imparable. Los
tangos, chachachás, mambos, tres cuartos de lo mismo. Lo importante es no
idiotizar al público. El que busque en
nuestros conciertos algo al estilo de
Luis Miguel, mejor que no venga.

nos efectos primitivos. Así empecé en la
música: abandonando la pintura.
¿Para siempre?

Hasta ahora. Aunque la verdad es que
hace unos años me compré una caja
de pinturas marca Rembrandt, que es
la mejor que existe, pero no llegué a
ponerme manos a la obra. No te digo
que no vuelva a retomarlo, pero el
momento es complicado y no quiero
dispersarme.
También ha desarrollado una trayectoria como escritor, que hasta la fecha
sigue inédita. ¿Qué hay de esa trilogía
prometida desde hace más de quince
años?

Mira, he considerado que algún día
es posible que la palme, remotamente posible (ríe). Por eso, tengo que
acelerar el proceso de sacar a la luz
esos libros. Hasta ahora todo, absolutamente todo, ha sido Ilegales. Ahora
voy a ocuparme de Los Magníficos,
de aquí a seis años saldrá, además, una
obra sinfónica y, por supuesto, esos
tres libros que llevo tanto tiempo en
proceso de escritura y, sobre todo, de
reescritura.

Por otra parte, ¿cree que el rock and
roll, para evolucionar, tiene que mirar
constantemente hacia atrás?

Hablemos del contenido de esos
libros.

Es posible que sí. La escena de rock
actual está en una fase de autorrepetición, siempre es más de lo mismo,
los grupos aplican esquemas trillados
hasta el agotamiento y la extenuación.
Es necesario dar una vuelta de tuerca, y
volver a estos géneros se me antoja una
buena manera de hacerlo.

El primero se titula Mi vida entre las
hormigas y es una autobiografía. El
segundo, Vida y hazañas de Porcino,
es narrativa realista. Del tercero llevo
tiempo decidiendo su título, y es de
crítica musical, literaria y, en última
instancia, social. Saldrán algún día, no
te quepa duda.

La semilla del diablo
¿Es cierto que antes de dedicarse a la
música hizo sus pinitos como pintor?
Sí, sí. Cuando vivía en Vitoria, a finales de los sesenta, yo pintaba y dibujaba. Mis padres estaban muy lejos de
comprarme una guitarra eléctrica, que
era un bien escaso incluso en las tiendas
de música. No me quedó más política
que presentarme y ganar todos y cada
uno de los concursos de pintura que se
me ponían a tiro. Y así lo hice, ganando
con ello suficiente dinero para comprarme una guitarra, un amplificador y algu-

A partir del disco Chicos pálidos para
la máquina, de 1988, las letras de
Ilegales empiezan a ser menos agresivas en lo formal, pero más duras en la
esencia poética, ¿está de acuerdo?
Sí, sin duda Chicos… marca un antes y un
después, tanto en música como en letras.
Pero es que también entonces empezaba
a escribir mejor, con más base, más lecturas y más técnica. Si no mejoras constantemente, te estancas. Y si te estancas, te
hundes. Es casi, casi una lección de derecho natural (risas). Aunque hay canciones de ese disco, como «Lavadora blues»,
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o David Alonso. Nos movíamos en
un entorno violento, lleno de putas,
drogadictos, chulos, camellos, alcohólicos, con broncas y peleas todos los
días… Conviene no olvidar lo vivido, o estarás condenado a repetirlo…
Estábamos en guerra. Todos. Y para
sobrevivir a eso hay que transformarse
uno mismo en guerra.

cultures

El problema de la lengua asturiana viene de conflictos personales, no lingüísticos

La engarradiella
de la llingua
Sofía Castañón y Xuan Cándano

Sin embargo, los músicos actuales del
grupo no tienen ese componente tan
autodestructivo.

No, pero conocen muy bien ese medio
y han sobrevivido a él, el de la baja y
alta delincuencia. Quizá han hecho
cosas que los primeros Ilegales no se
hubiesen atrevido a hacer. No son nada
tontos y eso es un valor que se traduce tanto en la forma de enfrentarse a
la vida como en la que hace falta para
tocar un instrumento y tocarlo bien.
Jorge Martínez en su casa en Oviedo.

De todas formas, una constante de sus
letras es que hablan de cosas reales,
vividas, no hay fantasía, sino descripción, ¿la vida es la auténtica literatura?

Probablemente sí. Siempre he estado rodeado de ese medio hostil, un
mundo de electricidad, drogas, sexo y
emociones al límite. Es ese brebaje de
excesos lo que genera estas vivencias.
Me limito a narrarlas, dándole una
visión a veces poética, otras brutal…
Chico, es lo que me ha tocado, y
tengo la suerte de seguir respirando
para contarlo…
Sigamos con los libros, ¿qué lecturas
son sus favoritas?

Estoy como loco por encontrar una
traducción de 1927 que tengo por ahí
de Juvenal y sus Sátiras. Ésta tampoco está mal (coge una edición del
libro de Alianza Editorial, de 1991),
pero la fuerza de la otra es… También
me gusta muchísimo Italo Calvino. Y
Quevedo es el primer punk. Tuve la
suerte de que mis dos abuelos tuviesen bibliotecas llenas de clásicos griegos, romanos y castellanos. Los clásicos son la hostia, tío. Marcial le da
cien mil vueltas a tanto escritorcillo
de hoy día, tanto maldito de pegote,
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tanto farsante mediocre con ínfulas
de intelectual.
De hecho, los que menciona fueron
auténticos bichos raros de su tiempo…

Sí, eso es garantía de que sabían ver
más allá de tanto necio en el poder
(risas). Me gustan porque eran visionarios que tenían claro el terreno que
pisaban y el medio en que se desenvolvían. Hoy, Juvenal iría de chupa de
cuero y vaqueros, mientras que tipos
como Ray Loriga, con su mierda de
literatura, tendrían que llevar vestidos
de puntillitas y floripondios (ríe).
¿Qué otros títulos destacaría de lo que
hay en su biblioteca?

Uno de los mejores es El jardín del
pecado, en traducción de Andrés
Guilmain, de los años veinte. Es una
recopilación en varios tomos de todas
las épocas. De los volúmenes más valiosos que tengo aquí.
Vidas ejemplares
Aunque su fama de peligroso y desaforado no se ajusta a la realidad, al
menos no en las distancias cortas,
¿cree que la gente quiere ver siempre
su faceta de destroyer?
Al principio de Ilegales eso era una
forma de vida. Bastaba ver cómo
empleaban el tiempo, el dinero y las
energías tipos como Willy Vijande

A lo largo de los años, lo mejor que
le puede pasar a un enemigo mío es la
capacidad de redimirse. Y muchos lo
han hecho, se han convertido no ya en
amigos, pero sí en tipos con unas ideas
o actitudes defendibles, llegando en
algunos casos a sobrevalorarnos. Eso no
quita para que cada día tenga que lidiar
con indeseables de todo tipo que no
aprenden a usar el cerebro ni a tiros. Tú
y muchos de tus lectores sabéis a quién
me refiero y ésos no merecen más publicidad de la que ya se dan ellos solitos.
Cuando se publique esta entrevista,
hará un año de la muerte de Antonio
Vega, ¿qué recuerdos le trae su
memoria?

Era un tipo sensible y con una personalidad fuerte. Y un buen músico al
que muchos querían enterrar. Lo que
pasa es que su adicción a la heroína lo
tenía totalmente arrasado desde hacía
muchos años. Mira, lo natural en la
existencia es hacer el camino de la vida
a la muerte, por ese orden. Antonio
tenía la costumbre de hacer esa ruta
al revés de modo sistemático. Y eso es
algo duro y doloroso. Yo he hecho ese
camino alguna que otra vez y no siempre tienes la entereza de asumirlo. Para
Antonio era lo habitual y lo pagó muy
caro, tanto vivo como muerto.
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que la escribí con 16 años, así que no hay
una línea de continuidad por discos, es
más bien por canciones.

Decía Oscar Wilde que el valor de un
hombre se mide por el volumen de sus
enemigos. ¿Cómo es el prototipo de
enemigo suyo?

El de la lengua asturiana es un conflicto sin resolver desde la transición.

e

—¿De parte de quien estás?
—De ninguna parte. Esa guerra que tenéis no es mía.
—Pues con este dedo que os nombró a todos, a partir de
ahora todo para mis amigos y justicia para mis enemigos.

El conflicto lingüístico a costa de la lengua asturiana no
tiene nada de filológico ni científico. Es una bronca personal,
agravada y enquistada con el paso del tiempo, iniciada con
esta discusión en la Facultad de Filología de la Universidad
de Oviedo un día de primavera de 1986. Tuvo lugar en el
despacho del entonces profesor y presidente de la Academia
de la Llingua, Xosé Lluis García Arias, a donde accedieron
el matrimonio de catedráticos formado por Emilio Alarcos
y Josefina Martínez, que fue quien llevó la voz cantante y
acabó blandiendo el dedo a modo de amenaza.
Alarcos y Josefina, a la que se conoce popularmente como

«la Pepa», estaban muy molestos con el equipo rectoral que
entonces encabezaba Alberto Marcos Vallaure y exigían solidaridad en su departamento a sus subordinados. El entonces vicerrector de Ordenación Académica, José Antonio
Martínez, también profesor en el departamento de Lengua
Española, recién llegado al cargo, intentaba acabar con algunas duplicidades en la dirección de varios departamentos.
Una cuestión menor de dinero, realmente, porque en aquel
caso concreto del departamento de Lengua Española, donde
mandaba el matrimonio de lingüistas, estaba en discusión
poco más de medio millón de las pesetas de entonces. Pero
aquella bronca fue la chispa que desencadenó un incendio
nunca apagado en la Facultad y en el proceso de normalización de la lengua asturiana. El matrimonio y García Arias
nunca más volvieron a dirigirse la palabra.
Hasta entonces, las posiciones de Alarcos y Josefina eran
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Emilio Alarcos, Xosé Lluis García Arias y
Ana Cano escuchan al lingüista catalán Badia
i Margarit en las Xornaes d´Estudiu de la
Academia de la Llingua en 1986.
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Emilio Alarcos.

pública y abiertamente favorables al asturiano. Ella había
hecho su tesis comparando el asturiano y el castellano, lo
que le supuso el Premio «José Fernández» en 1968. En
1976, en el prólogo del libro Llingua y sociedá asturiana, de
Xosé Lluis García Arias, hizo algo más que animar al autor:
«Aquí tenemos una obra científica escrita en bable. Desde
ahora ya no será tan fácil argumentar –o por lo menos sería
cuestionable–, que el habla de Asturias no sirve para exponer conocimientos científicos serios». Josefina se incorporó
a la Academia de la Llingua desde su nacimiento en 1980 y
continúa siendo académica de número porque nunca dimitió, aunque dejó de asistir a sus reuniones en 1984. También
constan intervenciones públicas suyas en asturiano, como
en Avilés durante un Día de Asturias. ¿Aspiraba a presidir o
controlar la Academia, como creen algunos de los protagonistas de este conflicto? Esta revista no se lo pudo preguntar, porque no quiso ofrecer sus opiniones. Pero son muchas
las personas que piensan que sus ambiciones y la lucha por
el poder en los primeros años de la Academia dan las claves
para entender lo ocurrido.
Su marido compartía sus posiciones. Emilio Alarcos
también participó activamente en la creación de la Academia
de la Llingua y escribió a favor de la «cuarta» lengua románica de la Península, la última vez con un artículo para la
Fundación March en 1985. Defendió numerosas veces, oralmente y por escrito, tanto el bilingüismo como la normalización social del asturiano. En 1976 escribió en Asturias
Semanal: «Es perfectamente válido hablar de llingua asturiana». En 1983, tanto en una conferencia titulada «Del Babel
y los bables» como en una publicación del vicerrectorado de
Extensión Universitaria, apostaba por la unificación de las
variantes del asturiano («científicamente no es un disparate»), a partir de la central, «por la misma fuerza de la realidad demográfica». Su identificación con las propuestas de «la
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joven y ya bien activa Academia de la Llingua» era total:
«¿Será, así, la normalización de los bables la única manera de salvaguardar la permanencia de éstos ante el castellano
o junto a él? Tal parece haberlo entendido la Academia de la
Llingua».
La cátedra de garcía arias
El dedo y las amenazas de Josefina Martínez tuvieron
ocasión de exhibirse pronto, con la convocatoria de una
oposición a una cátedra de Dialectología Hispánica. Se
presentaron García Arias y otro profesor de la Facultad, el
santanderino Francisco García González. El jefe del departamento, Emilio Alarcos, se nombró a sí mismo presidente del tribunal y a su esposa Josefina Martínez la designó
secretaria. Completaban el tribunal Gregorio Salvador,
amigo y compañero de Alarcos en la Academia Española
de la Lengua, y los profesores Joaquín González Cuenca,
de la Universidad de León, y Agustín Vera Luján, de la de
Alicante.
García Arias impugnó la presencia de Alarcos, Martínez
y Salvador por la manifiesta animadversión a su persona.
Salvador había criticado recientemente a la Academia de
la Llingua que presidía García Arias y la normalización del
asturiano. El rector, Alberto Marcos Vallaure, consultó a la
asesoría jurídica de la Universidad y rechazó la impugnación
porque la enemistad había que probarla documentalmente,
con la existencia, por ejemplo, de un pleito, que no existía.
En el examen, celebrado públicamente los días 27 y 28 de
octubre de 1987, García Arias perdió la cátedra sin ningún
voto a favor. Es difícil encontrar a algún universitario que
ponga en duda que aquella decisión fue una tremenda cacicada. García Arias afrontaba una cátedra de su especialidad
y sus méritos, su currículum y sus publicaciones lo avalaban.
Los que presenciaron el examen dicen que estuvo brillante.

La ciencia nun engaña
Del mesmu xeitu que nos estudios espublizaos enan-

tes de 1985, Emilio Alarcos nuéstrase categóricu
respeutu al reconocimientu lligüísticu del asturianu,
nun hai nengún material científico, posterior a esa
data, nel que se desdiga. Nada que seya válidu pa la
comunidá científica, nengún artículu nin separata que
refuguen lo dicho. «Alarcos no decía que era un dialecto porque no era tonto», aclara José Antonio Martínez.

El rector, al frente de una comisión con otros seis catedráticos, también rechazó el recurso de García Arias a la decisión del tribunal por «la enemistad y la antipatía manifiesta»
de tres miembros hacia su persona. Alberto Marcos lo hizo
porque no encontró respaldo legal a la petición del presidente de la Academia de la Llingua, porque nunca puso en duda
que era víctima de una tremenda injusticia, aunque también
cree que no calculó bien sus fuerzas y demostró una gran
tozudez. El entonces rector, ahora recluido en su cátedra y
en sus trabajos en la Facultad de Geología, parece resignado ante los procedimientos dedocráticos de provisión de
plazas en la Universidad, una lacra que no cesa. Se le ha oído
lamentar que «lo de Arias sigue siendo el funcionamiento
habitual: si tienes un conflicto con tu jefe, vas de culo».
Aquella injusticia, que tantas heridas dejó en la Facultad
y en el asturianismo, tardó más de veinte años en ser reparada, porque García Arias obtuvo la cátedra el pasado mes
de noviembre.
García Arias nunca perdonó a Alberto Marcos su actuación en aquella oposición y pasado algún tiempo se lo reprochó con gran pasión en plena calle, ante la perplejidad de los
viandantes ovetenses. Nunca más se dirigieron la palabra.

Alarcos, josefina y las élites
Movilizados activa y definitivamente contra la normalización
del asturiano y los asturianistas, Alarcos y Josefina, especialmente ella, una mujer de desbordante carácter, inician una
ofensiva antibablista en todos los frentes. Visitan o telefonean a políticos, sindicalistas, académicos, universitarios y a
cualquier persona influyente o relacionada con el tema a la
que puedan alertar contra «el peligro de la normalización»,
tanto en Asturias como en Madrid. No hubo presidente del
Principado, consejero de Cultura ni rector que se librara,
sin faltar ministros, de aquellas presiones. Fueron realmente exitosas y tienen mucho que ver con la fobia a la lengua
asturiana de las élites de la autonomía.
Alarcos se negó a dirigir una tesis de Ramón d´Andrés
por estar escrita en asturiano y un día después la Academia
de la Llingua lo declara «persona non grata». Y en solidaridad con Alarcos, que ocupaba un sillón en la Real

Josefina Martínez con el entonces consejero de Cultura
Javier Fernández Vallina.
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Xosé Lluis García Arias.

Academia Española, los académicos de la lengua de
Cervantes renunciaron a su condición de «miembros de
honor» de la Asturiana.
En 1988, Emilio Alarcos y Gustavo Bueno fundan con
otros nombres muy conocidos de la cultura asturiana, entre
ellos el lingüista Jesús Neira, la asociación Amigos de los
Bables, que tuvo gran presencia mediática, aunque limitado recorrido. El 29 de mayo de ese año lanzaban un manifiesto dirigido a «la Asturias sensata y pensante», un encabezamiento poco afortunado, que se atribuye a Modesto
González Cobas, porque situaba entre los asturianos insensatos y burros a todos los protagonistas y partidarios de
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la normalización del asturiano, a los que se comparaba,
además, con los abertzales vascos. «Sensatos y pensantes,
sois unos mangantes», se gritaba en las manifestaciones por
la oficialidad.
La vida de Amigos de los Bables fue ruidosa, pero
efímera, y fue diluyéndose hasta desaparecer con la salida
de algunos de sus miembros, algo a lo que no fue ajeno
el protagonismo de Josefina Martínez, una mujer cuya
desbordante energía eclipsaba a menudo a su marido, un
sabio y uno de los más eminentes lingüistas españoles
del siglo XX. El catedrático de instituto Pin Torre Arca,
un histórico antifranquista y cuñado de Vicente Álvarez
Areces, fue una de las bajas.
Incluso tras la desaparición de Alarcos en 1998 y la jubilación de su viuda hace un par de cursos, la Facultad de
Filología sigue siendo desde aquellos años un campo de
batalla del conflicto lingüístico, aunque sea un escenario
devastado con cadáveres que quedaron por el camino, heridas nunca cicatrizadas y un enfrentamiento cainita entre dos
bandos, que ya provoca hastío hasta entre sus propios protagonistas. Por culpa de ellos, la especialidad de asturiano en la
Facultad no se logró hasta hace bien poco, con José Antonio
Martínez como decano, después de la dimisión de Ana Cano
por este asunto.
Xosé Lluis García Arias hace tiempo que no dirige la
palabra a José Antonio Martínez, con quien tuvo gran relación. No es el único. La lista de personas a las que Arias ha
retirado el saludo está llena de nombres de compañeros en
la Universidad, políticos o escritores. Suele ser por causa de
la llingua, aunque muchos de ellos la usen o sean activistas
asturianistas. ¿La respuesta lógica de un hombre acosado
por personificar la normalización del asturiano, como dicen
sus amigos, o la reacción colérica de un fundamentalista
que ha perdido el equilibrio, como sostienen sus enemigos?
¿O las dos cosas a la vez?
Sea cual sea la respuesta, lo evidente es que el conflicto lingüístico en Asturias, el único que no cesa tras tres
décadas de autonomía, no tiene otro origen que los enfrentamientos personales, saldados entre los pasillos con aire
viciado de la Universidad de una pequeña ciudad norteña.
El propio Arias tiene dicho que las «heridas nunca cicatrizan si hay algo personal».
La gran perjudicada con esas heridas sin cicatrizar es la
lengua asturiana, normalizada técnicamente, pero no socialmente, y en claro peligro de desaparición. Como si se estuviera dejando morir, cansada de tanta engarradiella.
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En el centenario de su viaje americanista, Asturias sigue
menospreciando la labor de uno de sus profesores más brillantes

Rafael altamira en
oviedo: las miserias
de una leyenda negra

e

Gustavo H. Prado | Historiador y profesor
en la Universidad Complutense de Madrid.

El 16 de abril de 1910, el alicantino Rafael Altamira retornaba a Oviedo y concluía, en medio de un impresionante baño
de multitudes, el viaje americanista que lo había llevado desde
el Río de la Plata al Caribe, con los objetivos de establecer
relaciones con las universidades del Nuevo Mundo, publicitar
la existencia de una España moderna y contribuir a un acercamiento intelectual, político y económico panhispánico.
No es preciso recordar esa formidable empresa; ni la excelente recepción de las enseñanzas de Altamira en ocho universidades americanas; ni sus inesperados logros paradiplomáticos –que le darían acceso a los jefes de Estado de los seis
países visitados–; ni tampoco el impulso que esta misión dio
al desarrollo de las relaciones culturales iberoamericanas.
Pero sí procede, sin embargo, llamar la atención acerca del
exiguo lugar que ocupan estos acontecimientos y su protagonista en la memoria ovetense y en la historiografía asturiana.
Es cierto que existe aquí un puñado de académicos, historiadores y periodistas comprometidos con la difusión de la obra
de Altamira; incluso sus esfuerzos alcanzan, esporádicamente,
algún relieve y repercusión pública. Sin embargo, no deja de
sorprender que, desde hace tiempo, las mayores aportaciones
acerca de estas cuestiones provengan de fuera, mientras que
en Oviedo predominan el refrito y la paráfrasis.
En todo caso es palpable que, en el Oviedo de hoy día, el
viaje americanista sigue sin ser considerado como auténtica
«cosa propia» y se sigue demorando, injustamente, el plácet
que permitiría a Altamira integrarse, a título póstumo, en su
pequeño panteón intelectual.
Hablemos claro: más allá de la huera retórica de ocasión, y
de alguna reedición oportunista, existe, en una parte influyente de la intelligentzia ovetense, un sordo resentimiento
hacia la figura de Altamira a quien, sotto voce, se le reprocha
haberse apropiado de aquel periplo; utilizar la Universidad
como un mero escalón para su ascenso profesional; haber

ninguneado al rector Fermín Canella y, en fin, traicionar las
expectativas del americanismo ovetense. Estos reproches son
algunos de los tópicos de una también centenaria leyenda
negra –inconmovible a las refutaciones documentales– que
acusa a Altamira de ocultar tanto su fracaso académico como
el supuesto rechazo que causó su embajada cultural así como
tener una conducta venal y antipatriótica en el extranjero.
Podemos coincidir con el profesor Santiago Melón en
que el lejano origen de todo esto estuvo en los inconfesables
rencores que suscitara, en 1898, la incorporación de un joven
alicantino a un claustro endogámico, cuyos límites se confundían con los de una sociedad letrada, pequeña y conservadora.
A partir de ahí, es evidente que muchos ciudadanos ilustres del levítico «Oviedín del alma» –incluido alguno de sus
correligionarios– jamás digirieron el progreso intelectual y la
proyección nacional e internacional de aquel a quien nunca
dejarían de considerar como un advenedizo.
Pero este prolongado desapego por el viaje americanista y
la recurrente exhumación de estas descalificaciones no puede
explicarse apelando sólo a las mezquindades provincianas de
unos catedráticos caducos o suspicaces. La particular animadversión contra Altamira tiene sus raíces más profundas en la
capacidad corrosiva que demostró tener la crítica periodística
del temprano catolicismo social, que lograría instalar imágenes sumamente negativas del personaje y desvincular, afectiva
e ideológicamente, al viaje americanista de su origen y contexto propiamente universitario y ovetense.
Campaña difamatoria del catolicismo social
A nadie se le oculta que, a fines del siglo XIX, el Grupo
de Oviedo –del que formaba parte Altamira junto con los
asturianos Adolfo Posada, Adolfo Buylla y Aniceto Sela– se
hizo acreedor de virulentos ataques por parte del publicismo católico, que veía en el proyecto social y pedagógico del
mayo 2010
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Recibimiento en Alicante a Rafael Altamira a su regreso de América.

El viaje en barco de Altamira a América fue a seis países y duró nueve meses.

krausoinstitucionismo un peligro acuciante para la hegemonía cultural de la Iglesia asturiana. No es de extrañar que
Altamira, recién llegado y desprovisto de la protección de una
red de parentesco o solidaridades locales, sufriera particularmente bajo aquellos embates.
La vulnerabilidad del alicantino se acentuaría tras la marcha
de «los Adolfos» al Instituto de Reformas Sociales, tras su
apoteótico retorno de La Habana y, sobre todo, cuando
quedó claro que Romanones y Canalejas no iban a reconocer
los «derechos» ganados en el terreno por la Universidad de
Oviedo. Fue entonces cuando El Carbayón –dirigido por el
sacerdote Maximiliano Arboleya, el más enconado enemigo
ideológico del Grupo de Oviedo– alertado por la promoción
de Altamira como director general de Primera Enseñanza en
1911, lideraría una operación de prensa destinada a enlodar
su ascendente figura, para lo que contó con la colaboración
o complicidad de notorios polígrafos como Nicolás Rivero,
Constantino Cabal, Eva Canel y Graciano Martínez.
Esta prolongada campaña de acoso y derribo presentaría a
Altamira como un mitómano corruptible, frívolo, manipulador, temerario, mezquino y sectario; amén de demonizarlo
como un peligroso laicista gineriano y como uno de los principales agentes de la descristianización de España.
La temprana y única respuesta dada por el alicantino a
estos ataques consistió en elaborar un contundente artefac62

to de batalla: Mi viaje a América, una
«disuasoria» relación documental de
casi setecientas páginas capaz de refutar a los que ponían en duda el éxito
obtenido, su comportamiento patriótico o su lealtad con la Universidad.
Esta estrategia de defensa permitiría a Altamira fijar el «gran relato»
de su periplo americanista respecto a
España, América Latina y, sobre todo,
a la posteridad; aun cuando se mostraría ineficaz para borrar de la memoria
ovetense las vitriólicas insidias de los
libelos católicos y daría pábulo –debido, en buena medida, a la elección de
un título desafiante para su libro– a
quienes lo acusaban de haberse embarcado en aquel viaje teniendo en mente
su exclusivo beneficio.
Poco importaba que las aspiraciones americanistas de la Universidad se frustraran porque el
Estado restaurador, percatado de la potencialidad diplomática de la acción cultural española, se decidiera a expropiar las
iniciativas y logros del movimiento americanista, delegando
su gestión en las burocracias ministeriales o en la reanimada
Junta para la Ampliación de Estudios. Lo único que movía
a estos beligerantes católicos era encontrar elementos que,
debidamente presentados ante la opinión pública, lo hicieran
caer en desgracia en Madrid y en el histórico edificio de la
ovetense calle San Francisco. Y, para ello, no sólo se valieron
de falsedades, sino que también utilizaron los bien habidos
honores, distinciones y reconocimientos cosechados por
Altamira, como si se trataran de las pruebas incriminatorias
de sus «verdaderos» objetivos y de su supuesta traición a los
elevados ideales universitarios.
Ahora bien, si éstas son las raíces profundas del extrañamiento ovetense respecto de Altamira, existen otras más
recientes que se relacionan con la meritoria, pero controvertida recuperación de este «capítulo de la historia de la
Universidad de Oviedo» que hiciera Santiago Melón. Pese a
haber rescatado en los años sesenta al Grupo de Oviedo del
oprobioso olvido impuesto por la historia oficial de la dictadura –a costa, es cierto, de presentar una absurda visión «desideologizada» del mismo– y de haberse atrevido a considerar el
viaje americanista como un «magnífico compendio» del movimiento ovetense, veinte años después, libre ya de censuras o
interdicciones, un Melón más conservador, pero tan iconoclasta como siempre, elegiría recuperar en El viaje a América
del profesor Altamira, los libelos de El Carbayón, utilizándolos
como si se tratara de informes fiables de lo sucedido.
Lamentablemente, el necesario distanciamiento crítico de
Mi viaje a América hizo que Melón se identificara, indisimulablemente, con Arboleya, que intentara concluir sus
«pesquisas» y que terminara por legitimar buena parte de sus
diagnósticos, prejuicios y su fabulada contrahistoria.
Así pues, sin las malas artes propagandísticas del catolicismo social; sin el desplante del Gobierno liberal al rectorado,
sin el aislamiento de Altamira y la excesiva contundencia de
su alegato, sin la hostil censura dictatorial y sin la disposición de Melón a validar los partes de batalla de la cruzada de
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Arboleya –y a publicar cuchicheos de tertulia–, esa leyenda
negra acerca del viaje americanista y de su protagonista no
hubiera subsistido hasta hoy.
Pero no nos engañemos, si esta leyenda sigue funcionando como texto oculto de unos homenajes cicateros
y de tanta desmemoria es porque resulta útil, en algo, a
una derecha asturiana en la que siguen siendo hegemónicos católicos y conservadores. Una derecha que reivindica
con orgullo su pasado, sus referentes y sus símbolos –que
no son, en muchos casos, los de la democracia–, y a la que
se le han quedado atragantados los liberales-reformistas
del Grupo de Oviedo, a los que considera, cuando menos,
unos jacobinos despistados que indujeron, con su «buenismo» obrerista, la Revolución de 1934.

Es hora, pues, de que Asturias honre la labor de una de
las personas que más hizo para prestigiar internacionalmente su Universidad y que decidiera morir en el exilio
mexicano antes que traicionar sus convicciones republicanas y democráticas. Tampoco es tarde para que Asturias
recupere, con rigor crítico, pero también con justo orgullo, aquel viaje americanista que, con ser de Altamira por
idea, objetivos y actuación, lo fue también de Canella –
quien se ocupara de la logística, de la cobertura institucional y de obtener el indispensable apoyo de la emigración
española en América– y del pujante proyecto universitario
alumbrado en 1898-1900 con la alianza entre el «regionalismo» de Leopoldo Alas, Félix Aramburu y Canella, y el
Grupo de Oviedo.

El institucionismo no
regresó del exilio
Pilar Altamira.
Escritora y bióloga. Nieta de Rafael Altamira.

La vorágine de centenarios de estos últi-

mos años nos trae en 2010 la celebración
de tres curiosamente relacionados entre
sí: el bicentenario de la independencia de
las colonias americanas, el centenario del
viaje a América de Rafael Altamira y el
de la Residencia de Estudiantes.
La vinculación entre los dos primeros resulta obvia. Rafael Altamira fue
un historiador institucionista enamorado del continente americano, antes y
después de su famoso «viaje a América»,
objeto de este centenario. El historiador
Rafael Asín ha dicho: «El viaje a América
de Altamira marca un punto especial
de inflexión en las relaciones culturales
hispanoamericanas. Contribuye, por un
lado, a normalizar las relaciones entre
España y América, las cuales habían sido
harto precarias desde la independencia
de las repúblicas iberoamericanas en el
primer tercio del siglo XIX. Y, por otra
parte, constituye un punto de partida
para nuevas iniciativas e intercambios de
todo tipo».
La labor de Altamira, aparte de
restablecer los lazos entre España e
Hispanoamérica, contribuyó a renovar
la educación superior, especialmente la
jurídica, en los países visitados: Estados
Unidos, Argentina, Uruguay, Chile,
Cuba y Perú. En el caso de México, a él
se debe, y esos resultados perdurables así
lo demuestran, el resurgir de los estudios
de la Historia del Derecho, el desarrollo

de la Historiografía jurídica, la consolidación de la joven Universidad Nacional,
una cátedra de Historia del Derecho en
la Escuela Libre de Derecho y su influencia en la creación de la Universidad
Popular, formada por miembros del
Ateneo Español de México. Ese trabajo de renovación y potenciación de los
lazos culturales tuvo lugar especialmente
en Argentina y en Uruguay, con similar
resultado.
¿Se entiende entonces el absoluto olvido de este centenario en la Universidad
de Oviedo, madre e impulsora del viaje
de su delegado, Rafael Altamira, padre
de un nuevo americanismo científico y
pionero de todas las instituciones posteriores de cooperación iberoamericana?
Otro caso, bien diferente, es el centenario de la Residencia de Estudiantes,
merecedora de toda alabanza como
heredera de la ideología de la Institución
Libre de Enseñanza (ILE) y mientras
dependió directamente de la Junta de
Ampliación de Estudios (JAE), creada
en 1907 para el fomento de la investigación en Alemania, Francia, Gran Bretaña
o Estados Unidos. La JAE significó la
apertura de España a Europa y al mundo,
pero la actual Residencia de Estudiantes
no tiene nada que ver con la original.
El 19 de mayo de 1938, Franco firmó
en Burgos un decreto por el que se disolvía la JAE y se repartían todos sus centros,
incluidos edificios y personal, entre las

universidades y el instituto de España.
En noviembre de 1939, otro decreto crea
el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), dependiente orgánicamente del Ministerio de Educación
Nacional y cuyos principios fundacionales totalitarios eran totalmente opuestos
a los valores laicos y democráticos de la
JAE. La Residencia actual está vinculada
al CSIC fundado por Franco, y dirigida
por personas que parecen desconocer los
auténticos valores de la ILE: desinterés
material o de poder, humildad, sensibilidad, etc. Consecuentemente, hablamos
de dos entidades absolutamente incompatibles: Residencia-JAE en la cual los
estudiantes vivían, estudiaban e investigaban, y Residencia-CSIC, una institución
privada como tantas otras, presidida por
el príncipe de Asturias, con un patronato de ministros y con grandes asignaciones económicas estatales y patrimonio
privado.
Quizá el espíritu institucionista emigró
al exilio con sus pioneros. No olvidemos
que Franco disolvió la Institución Libre
de Enseñanza y que ese decreto nunca ha
sido derogado.
Luego, una Residencia que arrastra
tal herencia, ¿puede homologarse con la
original?. Si no se mantiene el espíritu
que animaba a la Residencia histórica,
¿qué centenario estamos celebrando?.
¿Quizá el 25 aniversario de la ResidenciaCSIC (1986-2010)?.
marzo 2010
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Las ruinas nada románticas de las iglesias del suroccidente de Asturias

Arte medieval por los suelos
Texto y fotografías Alfonso Fanjul Peraza | Arqueólogo.

Las ruinas artísticas suelen tener una belleza romántica. Pero cuando amenazan con acabar con todo el
rico patrimonio del arte medieval, en una zona geográfica tan amplia como el suroccidente de Asturias,
también provocan desolación e impotencia. Restos artísticos que hay que pisar para poder acceder a
iglesias y retablos amenazados por la humedad son experiencias al alcance de los visitantes, que no
vienen en las guías turísticas.
Sobre estas líneas, retablo y humedades conviven en el interior de
Xarceley (Cangas del Narcea). A la derecha, la maleza crece dentro de la
iglesia de Arganza (Tineo).

de un patrimonio artístico riquísimo en cantidad y calidad
reclama ya una actuación más que urgente.

e

La iglesia de San Martín de Sierra, en Cangas del Narcea.

En el suroccidente de Asturias, en las comarcas más aisladas
de la autonomía, sobrevive una de las mayores concentraciones de elementos artísticos de primer orden dentro del
patrimonio histórico asturiano.
Su supervivencia se debe, sobre todo, al esfuerzo vecinal
milenario propio del mundo rural, donde sus pobladores se
han sentido desde siempre responsables del mantenimiento de ermitas e iglesias. Pero el progresivo abandono de los
pueblos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX ha puesto en peligro esa forma ancestral de conservación, dejando
ver ya claramente los efectos de un fenómeno que, si bien
general e intensivo, es también lento y, por lo tanto, prede-
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cible. Es decir, aún evitable si de verdad entran en juego los
gestores del patrimonio histórico.
Pero cuando, como es el caso de Asturias, esa figura administrativa no tiene especial interés en el proceso de recuperación del patrimonio amenazado, se produce el seguro
desastre. Los casos de deterioro siguen entonces una cadena implacable: suelen comenzar por el expolio del material
artístico, sigue la desaparición de unas pinturas incapaces
de sobrevivir al contacto con la humedad y, finalmente, una
estructura en contacto directo con el agua acaba convirtiéndose en ruina. Podrían citarse cientos de casos, desde grandes iglesias a pequeñas ermitas, en los que la conservación

Exaltación del abandono
La visita a algunas de las iglesias más bellas del occidente
asturiano ofrece una experiencia única, pero bien alejada de
la singularidad que elogian las tradicionales guías. La posibilidad de juntar con nuestras propias manos restos murales
renacentistas que yacen por el suelo en San Martín de Sierra
(Cangas del Narcea); el abandono de todo tipo de elementos artísticos, que debemos literalmente pisar si queremos
entrar en la iglesia de Arganza (Tineo), o el brutal efecto
óptico de una pared mojada por la humedad interior, sobre
la que se apoya directamente un excelente retablo gótico en
Xarceley (Cangas del Narcea), hacen innecesarias mayores
explicaciones.
Esta «exaltación del abandono» supera al visitante, que
quizás piense, en un ejercicio de ingenuo optimismo, que
realmente se encuentra ante casos excepcionales. Pero lo
cierto es que, si bien los citados son los casos de abandono extremo, existe una amplia lista negra de patrimonio
histórico abandonado en el occidente asturiano, afectado de
problemas de cimentación, proliferación de humedades y
falta de protección. De fondo a todo ello, el escaso interés de
la Consejería de Cultura por estos elementos artísticos.
Porque, aunque son muchas las razones que explican estos
procesos de destrucción, es indudable que existe una dejación
de responsabilidad política, que deriva en la falta de inversiones de emergencia en las iglesias y ermitas del suroccidente.
Los efectos de la lluvia y la humedad son tratables, los problemas de seguridad pueden ser igualmente revisados y la predicción de nuevos contratiempos puede llevarse a cabo con un
censo actualizado sobre la situación del arte medieval de cada
concejo, demostrando así que el abandono es corregible.
Periferia y negación de lo autóctono
Pero, lamentablemente, la política de inversiones culturales en Asturias parece centrarse únicamente en los grandes

espacios de población. Se percibe en esa línea ese maldito concepto de «periferia» con el que aún se mira al suroccidente desde la capital del Principado y sus ejes de poder
socioeconómico. Ese concepto de «lo periférico» ha impuesto una visión de marginalidad hacia una comarca que, sin
embargo, sería capaz de disponer con sus únicos recursos de
uno de los mejores museos de arte medieval de Europa.
Ese concepto no es nuevo. Los últimos dos siglos de historiografía se han cebado con las poblaciones ganaderas de la
alta montaña y el suroccidente asturiano, considerando a sus
pobladores, debido a su situación geográfica, incapaces de
sostener por sí solos un concepto de «cultura» más allá de los
repetidos tópicos de la pervivencia de «lo tradicional».
En este sentido, hasta hace poco no se creía, por ejemplo,
que los astures tuviesen en las zonas de montaña una agricultura diversificada y compleja, de la misma forma que todo
aquel signo de avance cultural, o, incluso, monumentalidad
constructiva como el de las murallas de módulos de nuestros castros, era interpretado como un elemento introducido
por pueblos ajenos al astur, de influencias mediterráneas. Esa
permanente y vergonzosa negación de lo autóctono está en
la base de un amplio discurso teórico e ideológico que explica también la situación de abandono de nuestro patrimonio
histórico y etnográfico.
A nadie medianamente culto e informado se le escapa
que en el siglo XXI sobran ya los trasnochados conceptos
de periferia y marginalidad, como están de más políticos
disfrazados de «técnicos» y «gestores» sin formación en la
materia. Sobran actuaciones puntuales destinadas a dar una
falsa imagen de interés hacia nuestro patrimonio y falta una
auténtica escuela de jóvenes investigadores en el patrimonio
asturiano, forzados muchos de ellos a la emigración desde
hace años debido a la nefasta política de contratación directa
desde el servicio de patrimonio histórico del Principado. Y
mientras todas esas cuestiones perduran, las iglesias y ermitas se caen a pedazos y los visitantes a Arganza, Xarceley o
San Martín de Sierra asisten perplejos a la descomposición
en directo de los restos de lo que fuimos.
mayo 2010
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que plasma construcciones palaciegas
de enorme complejidad e inquietante
perspectiva. «No me siento realmente
pintor, soy más bien un dibujante», diría
Madroñero años después a la experta
en arte Amparo Fernández López. La
frase figura en el texto introductorio del
catálogo de su obra que la Fundación
Municipal de Cultura editó en 1993, un
año antes de su muerte a causa del sida.

Germán Madroñero,
color a la eternidad
Yolanda Vázquez | Periodista.

l

«Le llamaba la atención todo lo que,
desde una actitud personal, fuera potencialmente creativo». Así ve el diseñador
asturiano Luis Antonio Suárez a Germán
Madroñero (1961-1994), uno de los
creadores más eclécticos, innovadores y
versátiles que ha dado el panorama artístico de la región en las últimas décadas.
Veinticinco años después de la eclosión de la «movida», Madroñero regresa
gracias al vintage de los ochenta junto
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con Tino Casal y otras glorias de esa
época. Sus amigos reconocen en él a un
creador infatigable, insobornable y, «en el
fondo», poco comprendido.
De formación totalmente autodidacta, Madroñero nace en Oviedo en
el seno de una familia sin antecedentes
artísticos. Enseguida muestra su fascinación por el dibujo y la volumetría
de los edificios clásicos y, con sólo 14
años, sorprende la perfección con la

Aquel Oviedo efervescente
«Muchas veces entrábamos en la catedral, adonde me llevó cientos de veces.
Íbamos a la parte de arriba, donde está
colocado el órgano, y nos quedábamos a ver los ensayos en una especie de
cuarto oculto y pequeño. Retumbaba la
vida bajo nuestros pies», recuerda Gisele
Fernández, una de las mejores amigas de
Madroñero en aquellos años, además de
una de «sus musas» en las performances
que hacían en locales nocturnos de aquel
Oviedo tan efervescente.
Su pasión por el dibujo ha dejado
para la ciudad carteles y murales en
bares de indudable valor artístico, pero
que, desgraciadamente, se han perdido en su mayor parte. Así, destacan dos
frescos realizados en 1984 para la Rúa
Ruera, que representan a la Regenta y a
Tigre Juan, o el mural del pub Chiribí,
que ocupaba una superficie total de 30
metros cuadrados y apuntaba a las claras
su pasión por el simbolismo. El artista decía que los carteles eran fruto de
su necesidad de trabajar, pero no puede
negarse que, en todos ellos, había una
toma de posición consciente frente a
la realidad que lo rodeaba. «Muchas
madrugadas, tras salir de La Real, nos
íbamos a recorrer la ciudad. Era fascinante oírle hablar de Oviedo, de la
historia de sus edificios, de su origen.
Sabía muchísimo. Se sentía muy atraído por el arte clásico. Y por la Historia,
con la que luego era capaz de fabricar
la suya. Te decía qué creaciones haría
en lugares como la plaza de la catedral,
por ejemplo», explica Gisele Fernández,
ahora profesora de español en la
Universidad de Kensai (Osaka, Japón).
Sus trabajos remiten constantemente a
la ficción, pero siempre desde el punto de
vista de la reproducción: copia y original
se confunden igual que en los medios de
comunicación. «Su obra la concebía para
tener una funcionalidad clara, no para
estar exenta. Germán era muy consciente
de que el arte en sí mismo estaba muerto

Arriba, Madroñero a mediados de los 80 en los almacenes del Bar Chiribí, lugar que utilizaba como
estudio en ocasiones. A la derecha, rodeado de amigas en agosto de 1987 en Aberdeen (Escocia).

y lo revisaba, reciclaba y enriquecía constantemente con materiales que nadie utilizaría para ese fin», explica Luis Antonio
Suárez, que fue su gran mentor, su amigo
y uno de sus más devotos defensores.
Barroco y extravagante
Oviedo también está ligado a uno de los
hitos más importantes en la trayectoria
creativa de Madroñero: el montaje escénico, que sorprendió por su originalidad y
atrevimiento, Christmas Galaxy’s, proyecto para una Cabalgata de Reyes (1986),
encargado por la Fundación Municipal de
Cultura. Con este montaje, el artista llega
al colmo del barroquismo y la extravagancia. Integra en la fachada del teatro
Campoamor elementos muy impactantes
–daba la sensación de que todo el edificio
estaba en llamas– y en la plaza delantera del teatro instala módulos y prismas
que ilumina y colorea. Es la época de la
utilización de materiales como plantillas,
pintura acrílica, lejía y metacrilato. En el
interior del teatro se ofrecía una particular
visión de la cabalgata de los Reyes Magos.
Impregnado siempre de lo cotidiano, hizo amigos en todos los ámbitos
y así surge, además de por necesidad,
una colección de retratos (1987-1993)
de diversos personajes, muchos de ellos
conocidos, de la vida social y cultural
asturiana. Ángeles Caso, Teresa Vigón o

Emilio Sagi son algunos de los rostros
que envolvió en fantásticas alegorías. De
excluir la figura humana en su pintura
pasa a hacerla casi su única protagonista.
«Realizó un verdadero estudio del color
y un esfuerzo enorme porque sabía de
sus carencias pictóricas», puntualiza Luis
Antonio Suárez, para quien el retrato de
Camino y Greta (1993) es el más destacado de cuantos hizo.
La muerte le llegó con apenas 33
años, dejando huérfano un camino de
experimentación artística que pocos se
habían atrevido hasta entonces a explorar.
Diseñador, decorador, creador de moda
y joyas, sus múltiples facetas creativas
no le granjearon tantas oportunidades ni
bonanza como cabría suponer en unos
años en que «lo estético» empezaba a
cobrar enorme fuerza en la sociedad.
Germán Madroñero «no creó arte de
consumo como algunos de sus contemporáneos, sino todo lo contrario: vivió
su vida como un tiempo de creación
constante en todos los ámbitos, incluido
el personal», dice Luis Antonio Suárez,
y «eso no supo entenderse en su verdadera dimensión». «Efectivamente, no se
entendían bien algunas de nuestras actitudes personales. Éramos muy jóvenes
y hacíamos realmente lo que queríamos.
Provocábamos. No había propuesta
escénica que quedara sin hacer por irre-

verente que fuera, pero nuestra intención nunca fue herir a nadie», explica
Gisele Fernández.
Artista intuitivo y rebelde que
«también se sintió profundamente solo»,
Madroñero es un producto genuino
de su tiempo, autodidacta y con una
producción coherente, pese a sus críticos, que pone de manifiesto –como una
opción más– la postmodernidad del
tiempo que le tocó vivir. Jorge Martínez
(Ilegales) escribiría de él: «Experto en
autodestrucción, invertido en todos
los sentidos, luz en las enfermedades
oscuras, pronto estarás dando color a
la eternidad». Alguien único. Este abril
cumpliría 49 años.
mayo 2010
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Santiago Alba Rico estrena en Asturias su primera obra de teatro

Consolidado en su prolífica trayectoria ensayística y en su implicación en diversos proyectos editoriales, como

Rebelión o Atlántica XXII, donde es articulista, Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) incorpora el teatro a su experiencia política, filosófica y literaria. El autor de Leer con niños y Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos, que
próximamente publicará Noticias, debuta en el escenario con B-52, una obra que le permite rescatar, a través de la
arenga, el registro brechtiano que, hace casi tres décadas, inoculó en los Electroduendes del programa televisivo

«Los medios son
cómplices de la muerte
de orlando zapata»

La Bola de Cristal.
Sí, en ese sentido, así es. Vivimos en un
horizonte perceptivo construido por el
gag visual, y la única manera de incidir
en la opinión pública era a través de un
gag supremo. El gag de Al Qaeda sólo
se puede superar, y así lo está haciendo
EEUU, produciendo unos niveles de
destrucción cada vez mayores.

Santiago Alba Rico en el local
Cambalache en Oviedo.

Texto Pedro Menéndez
Fotos Piru de la Puente
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En Capitalismo y nihilismo establece
una comparación entre el relato y el
gag, señala el derrumbe de la capacidad de representación. ¿Se llega más
a la opinión pública con el gag?

sólo queremos volver a verlo, a consumirlo. Como el derrumbe de las torres
gemelas; siempre digo provocativamente que es el mejor gag de la historia…

Ésa no es la pregunta, más bien debería ser si con el gag se puede decir lo
mismo que con el relato. Es un problema de formato, de síntesis perceptiva.
El gag es lo visualmente alimenticio,

Por eso le decía si la sociedad ha
hecho tabula rasa respecto a determinados conocimientos. Al Qaeda habría
apostado por un gag para llegar a la
opinión pública.

Garzón, una burla a los españoles
Tal vez corremos el riesgo de ver
un gag en todo. Por ejemplo, el juez
Garzón. Después de todo, ha sido la
Falange quien lo ha llevado al banquillo.
Ése es un gag terrible y es una burla a
todos los españoles con un mínimo de
sensibilidad. Y demuestra que el caso de
España es el único en el que los verdugos perdonaron a sus víctimas y las dejaron votar, en condiciones tales que era
imposible que votasen algo que no facilitase el funcionamiento del capitalismo
y la absolución de los criminales. Es un
gag bueno porque Garzón no ha dejado
de violar los principios jurídicos más
elementales para encarcelar a disidentes
vascos que nada tenían que ver con ETA
en nombre de esa «doctrina Garzón»
–que no es más que un principio de
analogía nazi– mediante juicios a veces
colectivos que condenaban a inocentes
por compartir objetivos políticos con
grupos armados. Y es significativo que
mientras se le ha permitido violar los
principios jurídicos sin ninguna protesta
por parte del Supremo, de la ciudadanía y de los medios, sea la ultraderecha
la que consigue sentarlo en un banquillo por querer juzgar crímenes imprescriptibles según todos los tratados
internacionales.
Su B-52 no sólo transporta una crítica
a la guerra, también hace hincapié en
la crítica al consumo. ¿Establece una
equivalencia entre ambos términos?

El capitalismo no es un régimen de

intercambio generalizado, sino de
destrucción generalizada. Y consumo,
originalmente en latín, quiere decir
destrucción a través del fuego. No sólo
son sinónimos, sino que en el contexto capitalista se exigen el uno al otro. Si
el 90 por ciento de las mercancías que
produce el capitalismo va a la basura
seis meses después sin haber agotado
sus prestaciones, con el coste ecológico
que eso tiene, y si todo eso es producido por seres humanos en condiciones terribles, no hay duda de que el
consumo es destrucción de cosas y de
hombres. Además, las crisis del capitalismo son crisis de sobreproducción; y
cuando el consumo no está a la altura de
la producción, esa diferencia se resuelve siempre, en los dos últimos siglos,
mediante guerras que producen más
destrucción de hombres y de cosas.

jando en un periódico como un obrero
trabaja en una fábrica de armas. Pero
hay que preguntarse qué pasa para que
ni obreros ni periodistas se organicen,
como lo hacían en otras épocas, para
entender en qué mundo viven y tratar
de rebelarse contra él.
Las campañas contra cuba
Decía Lévi–Strauss que la humanidad
se ha instalado en el monocultivo, que
nos esforzamos en destruir las culturas
que pretendemos estudiar. ¿Se estudiará la revolución cubana como él estudió
a los bororo del Brasil?
Espero que no; espero que ocurra lo
que dice Fidel Castro en su entrevista
con Ignacio Ramonet: él confiaba en
que dentro de 100 años los seres humanos recordasen esta época como algo tan
bárbaro como nosotros recordamos el
Paleolítico. Pero sí es muy eurocentrista
adoptar esa distancia frente a las culturas
que nos permiten dominarlas. Y dominarlas con la mente va siempre asociado al dominio material, territorial. Esto
tiene que ver con la destrucción ecológica y tecnológica, y con el modo de mirar
a los otros.

¿Podría decirse, entonces, que los
consumidores somos soldados?

El cerco político y mediático sobre
Cuba se ha estrechado según se ha
debilitado la presencia de Fidel al frente
del proyecto socialista.

Hay muchas formas de ser soldado o de
formar parte de un ejército. La paradoja del consumo es cómo puede resultar placentero suicidarse. El miedo es
combatido con un placer inmediato
que tiene efectos en otras partes, que
desconocemos, pero que son reales.
Esto hay que tomarlo con cierta reserva.
No podemos acusar a los consumidores de estar provocando muertes; no es
que al encender el móvil esté matando a
un minero congoleño. Lo que hay que
pensar es cómo es posible que ese gesto
inocente sea indisociable de la explotación del coltán en Congo en condiciones en las que cada día mueren miles de
personas, cuatro millones en diez años.
Eso sí es importante, establecer conexiones. Y, claro está, hay grados de responsabilidad: los gestores de la economía, los medios de comunicación, que
guerrean contra la justicia. Y con menor
responsabilidad, hay periodistas traba-

Sí, pero no está relacionado sólo con
Fidel, también con el nuevo orden
geoestratégico en América Latina. El
imperialismo estadounidense y sus
monaguillos europeos comprenden que
Cuba es una pieza muy importante en el
orden latinoamericano, irremplazable a
la hora de seguir desarrollando procesos
emancipatorios –unos más dubitativos,
otros más firmes– en la zona. EEUU
percibe que América Latina está dejando
de ser el patio de atrás, porque incluso
países que no han apostado claramente
por cambios estructurales están viéndose obligados por las agendas políticas
de Fidel, de Chávez, de Correa, de Evo
Morales a la creación de nuevas instituciones sin EEUU. La derrota de la OEA
es absoluta, y es importante para valorar
la intensificación bellaca de las campañas
mediáticas contra Cuba, de la que los
medios de comunicación son cómplices y responsables indirectos de muchas
mayo 2010
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muertes. Diría que incluso de la muerte
de Orlando Zapata.
El linchamiento mediático a Willy
Toledo por sus comentarios sobre
Zapata… ¿es el gag del anticastrismo
para hacer llegar su relato?

Fue un linchamiento que iba más allá
de su persona y que estaba dirigido a
intimidar a quienes, en ámbitos como
el suyo, pretendieran tener voz propia.
Era un linchamiento a la disidencia, en
el que ha participado gente tan progre
como Elvira Lindo, Rosa Montero,
Pilar Bardem y la asociación que dirige. Creo que es muy indicativo de la
situación mediática y democrática en
España. Dice mucho más acerca de
España que acerca de Cuba.
Colombia celebra elecciones en mayo.
¿Duele ver a Uribe irse sin mácula tras
ocho años de gobierno?

Lo que más duele es que su partida
no va a significar nada en la política colombiana de violación de derechos humanos. Su sucesor es quizás
aún más feroz que él. Y lo que indigna
es que a los gobernantes de la UE y
a los medios de comunicación europeos les parezca más grave la muerte en huelga de hambre de un preso
común cubano que una fosa común
con 2.000 asesinados por las fuerzas

militares y paramilitares colombianas.
Que el asesinato reciente de un periodista colombiano no haya sido cubierto
por ningún medio, mientras que Yoani
Sánchez puede libremente sacar su blog
en varias lenguas y todos los periódicos del mundo se hagan eco de una
presunta agresión policial. Lo que está
en juego no es la democracia porque a
la UE, a los EEUU y a los medios de
comunicación, la democracia les trae al
fresco. Lo que hay es una dura batalla
por recursos, territorios, por beneficios
económicos… y, para obtenerlos, se está
dispuesto a sacrificar la verdad y a cuantos seres humanos sea necesario.
¿Pasa el periodismo por una crisis de
valores y de criterios, o simplemente
tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor?

Objetivamente se puede hablar de un
deterioro, y vertiginoso. Hay cada vez
menos medios, concentrados en grupos
mediáticos con intereses comerciales,
económicos e, incluso, militares muy
claros. Por otro lado, frente al alzamiento antiimperialista en dos zonas –el
mundo árabo-musulmán, no izquierdista, y América Latina, con un nuevo
izquierdismo– los medios han dejado a un lado la «elegancia» con la que
pretendían gestionar el mundo sin resistencias. En cuanto hay resistencias la

elegancia se pierde, como en 2001 tras
el 11-S y en 2003, cuando fue necesario difundir una serie de mentiras para
justificar la invasión de Iraq. ¿Y qué ha
ocurrido? Que el marco de credibilidad
de los medios de comunicación se ha
debilitado, y con él la idea de democracia, y a los medios hay que hacerlos
responsables de desprestigiar algo sin
lo cual no es posible un contrato social.
Porque allí donde se debilitan la idea
de democracia y los marcos de credibilidad, la respuesta es el populismo
fascista.
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Natalia Fernández Díaz | Lingüista y traductora.

Constantino cabal:
el entomólogo de la asturianía

Internet ha cambiado el sector.
¿Democratiza el periodismo o lo diluye?

Ha erosionado la división entre lo
público y lo privado. Y obliga a cuestionarse la diferencia entre libertad de
expresión y de información. Lo que
permite internet es que la libertad de
expresión, vinculada a lo privado y ya
sin censura, se haya expandido y se
digan cosas que la educación, y no la
dictadura, impedía decir. En cuanto
a la libertad de información, ¿hemos
ganado algo? Yo no sería enteramente
pesimista, pero también han ganado los
otros medios, por lo que la relación de
fuerzas se mantiene. Internet no es sólo
un instrumento de emancipación, sino
también un territorio más que hay que
librar, y eso es trabajo añadido.

B-52, obra teatral estrenada
en Avilés y también representada en Oviedo, responde a
«un impulso y a una idea», en
palabras de Alba Rico. «Cuando
David [Acera, director de la
compañía Perro Flaco] me
propuso escribir, acepté por él
y porque llevaba tiempo con
el deseo de cambiar de formato, de acercarme a la literatura». Y en este formato teatral
ha encontrado asiento una idea
central de su obra, «el nihilismo
espontáneo de la percepción;
es decir, miramos aquello que
vamos a destruir en la misma
Representación de B-52 en Oviedo
durante la semana republicana.
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medida en que sacamos del
mundo objetos y personas; que
mirar es borrar con la mirada lo
que miramos».
Con B-52, Alba Rico remonta los circuitos minoritarios de
izquierda para acceder también
a un público más amplio. Y, a
pesar del «registro brechtiano»
que plasma en la obra, recela
de la etiqueta de comedia para
reivindicar el discurso panfletario que recuerda al espectador –y a él mismo– que «todo lo
ocurrido en el escenario no ha
sido un juego».

josé vélez

Discurso panfletario

El escritor Constantino Cabal en su estudio.

L

a historia reciente de Asturias ha dado curiosos frutos,
de sabor exótico muy lejos de la manzana nativa. Y esos
frutos, por razones que nos darían para unos cuantos capítulos, tienen que ver con el folklore y la antropología locales.
Como si a los asturianos les faltara un marco teórico que les
explicara quiénes son y de dónde vienen –lo de adónde van
es una cuestión que la ha inaugurado la política oportunista
post-moderna–.

Constantino Cabal es uno de esos raros frutos y un perseguidor de marcos teóricos que lo aclaren todo sobre el asturiano y su asturianía: sus costumbres, sus tradiciones, sus
mitos. Su obra es tan ingente como ambiciosa. En 1953
–nada mejor que una historia ilustrada para refrendar lo
dicho- el entonces prestigioso crítico literario Juan Ramón
Masoliver le dedica un amplio artículo en La Vanguardia.
Cuenta Masoliver que el Diccionario Folklórico de Asturias
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Que otro gallo cantaría si hubiéramos

ya iba por el tercer tomo... ¡y había llegado a la palabra
«animal»! Y sigue contando otros ingredientes chocantes
del diccionario: las abundantes páginas que dedica al término «aceite» –tanto el que engrasaba las pesadas máquinas de
un mundo minero y siderúrgico, como el que aderezaba los
contundentes guisos diarios, de mucha legumbre y embutido
para invernar–, o las páginas que consagra a la entrada «agricultura», que sobrepasan las 150. Una anécdota que habla
por sí sola de la prolífica pluma de Cabal.
Constantino Cabal Rubiera había nacido en Oviedo en
1877 –algunos cronistas sitúan su nacimiento en 1875
y otros incluso en 1881–. De la mano de Maximiliano
Arboleya, teólogo y sociólogo de Pola de Laviana, se incorpora a la labor periodística, primero en El Zurriago Social,
fundado por el propio Arboleya, y luego en El Carbayón
(que también Arboleya dirigió durante unos años con una
diligencia y un apasionamiento a los que no cortaron las alas
las veladas melancolías ni los exquisitos aires revolucionarios de La Aurora Social, con los que Arboleya estuvo en pie
de guerra). En esos años de amanecer del siglo XX aparecieron las dos obras primerizas de don Constantino: Psiquis y
Memorias de un enfermo.
En 1905 se radica en La Habana como redactor de un
periódico que alcanzaría una nada despreciable longevidad desde su nacimiento en 1832 –El Diario de la Marina,
a la sazón dirigido por otro asturiano, Nicolás Rivero, y
que daría de comer a unos cuantos intelectuales españoles
que desembarcaron en Cuba con su maleta de esperanzas,
buscando colocación en ese latifundio de las letras que, en
el caso de América Latina, sabemos rico y generoso–. En
esos mismos años de La Habana, en concreto en 1916, nada
menos que el conocido actor Enrique Borrás decide estrenar
una obra de Cabal en el Teatro de la Comedia de Barcelona.
La pieza se titulaba Los osos y obtuvo una crítica más bien
adversa, por lo estereotipado de los personajes, tan melifluamente divididos en buenos y malos, y un paisaje asturiano que, en realidad, concebido desde la nostalgia transatlántica, resultaba poco menos que de cartón piedra. Pero la
crítica literaria a veces habita niveles de la realidad que no
se corresponden con la realidad misma, de modo que, en
el estreno, el público se mostró más bien fervoroso y hasta
pidió la aparición del autor en el escenario para colmarlo de
aplausos, salvas y parabienes. Regresa a Oviedo unos doce
años más tarde como corresponsal de El Diario de la Marina,
al que consagra entrevistas con personajes prestigiosos, que
luego se recogerán en un volumen titulado El libro de cómo se
hacen todas las cosas.
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Disipador de sombras
Una serie de azares le permite entrar en relación con Menéndez
Pidal, que le inocula el gusto por la Historia y le hace emprender intensos viajes a bibliotecas y archivos buscando una perspectiva en la historia de su genealogía; Cabal es, ante todo, un
disipador de sombras. El resultado son títulos como Cuentos,
leyendas y tradiciones o La familia, la vivienda y oficios primitivos, que se editan en esos años. Al mismo tiempo sigue con
su trayectoria en diversos periódicos. A mediados de los años
veinte dirige Región –diario conservador que se extingue en
los ochenta–. Sin embargo, sus lazos con Cuba no se han
disuelto y en 1925 recibe, y sienta a la mesa de un reputado
restaurante –La Serrana-, al director de El Diario de la Marina,
don Ignacio Piero, y al entonces director del Conservatorio de
Música de La Habana, don Benjamín Orbón, padre de Julián
Orbón, también músico. En los últimos años de esa misma
década se traslada a Palencia para asumir el cargo de redactor
jefe de El Día, que sólo abandonará cuando su ciudad natal le
ofrezca convertirse en cronista oficial de Asturias. Una vieja
querella con el socialista Ramón González Peña significará
que, al llegar éste a la presidencia de la Diputación, despoje a
don Constantino de su título de cronista oficial. Como quiera
que sea, a finales de los años veinte es secretario del Instituto
de Turismo en Asturias y, junto al arquitecto Miguel García
Loma, pone en marcha algunos proyectos para el estudio y
conservación de monumentos como San Julián de los Prados
o, en Cantabria, el monasterio de San Toribio de Liébana.
Al estallar la Guerra Civil en 1936 escribe frenéticas crónicas de guerra y se traslada de nuevo a Cuba, para desde allá
abrir un frente contra los exiliados «rojos» y, en general,
contra «todos los enemigos de España».
Como los genes proclaman sus tribulaciones y sus rarezas, se casa con una mujer también periodista, Mercedes, y
tendrá dos hijos que también se harán hueco en el gremio:
Mercedes, redactora de Región, y Juan Luis, redactor de La
Nueva España y La Hoja del Lunes.
En 1962 recibe de manos del que fuera delegado provincial de Información y Turismo (luego ministro), Alejandro
Fernández-Sordo, el título de Periodista de Honor.
Fallece el 9 de noviembre de 1967 a la edad provecta de 90
años, de ser cierto que su año de nacimiento había sido 1877.
Se fue con muchos reconocimientos y varios rencores antiguos. Cabal, el disipador de sombras, y el que, sin pretenderlo,
consiguió que algunos grupos humanos como los vaqueiros de
alzada dejaran de ser elementos apreciados por los degustadores de taxonomías y se revelaran como un puñado de hombres
y mujeres dignificados en la dureza de sus soledades.

continuado con el trueque sin sucumbir
a las melosas artimañas del capitalismo
no es nada nuevo. El trueque es aquello que sucede en las montañas, entre
gentes que intercambian leche y quesos
por berzas o fréjoles. Si acaso, «aceptamos barco» con eso de que mantiene su
vigencia en el intercambio de publicidades, facturas y asuntos de malversación
de fondos, aunque algunos prefiramos
llamar a eso corrupción. Sin embargo,
lo de estos cinco y avezados músicos es
old school: hacen trueque de arte, de ahí
su nombre.

Honesta universalidad
Provienen de distintas escenas musicales: jazz, hip hop, latin, heavy metal,
rock, reggae… Intercambian y confluyen los ritmos. La música convive,
pero no se mezcla. Sin confusiones,
Truequedart no hace fusión porque
existe un casi tangible afán por mantener la pureza de cada género, no emborronar ni saturar. Y esta tarea es bien
complicada, lograr la variedad sin la
miscelánea, el «más por más» sin barroquismos ni excesos. En el primer trabajo que ponen de largo esta primavera,
Movament, Imanol Núñez, Antón
García, Aníbal Menchaca, Iván
Lomas, Sergio Pevida y Mario Fueyo
apuestan, decíamos, por el intercambio
y lo hacen de un modo tremendamente
honesto.
Conscientes como son de la realidad que más de cerca les toca, parecen
haberse sincronizado para este proyecto
a la voz de «fuera localismos» y dotan
su discurso de aplastante universalidad. Doce temas que tejen un diálogo abierto, con el mundo y todos sus
pobladores, hablen la lengua que sea
–aunque ésta no esté articulada, que en
ese sentido no sólo no son excluyentes
sino que asumen un mensaje responsablemente ecologista–. En esa multiculturalidad se hace evidente el juego del
término inglés true –verdadero– y sus
letras rebosan vehemencia, convencimiento. Elaboran la denuncia constructiva como un compromiso, la consciencia de formar parte de un planeta en
el que tienen vecinos y que pertenece
a todos. Tiene en Movament la idea

Truequedart:

intercambio de verdades
de pertenencia, una acepción sosegada, acogedora y generosa. Como sus
canciones, se cree en el cosmopolitismo
respetuoso.
Un rastafari de esencia
«La sensación es de walking» y es
cierto. Movament tal parece un disco
creado a base de caminar, que no deja
de ser el mejor modo de incitar al
movimiento, a la acción. Puede que
el lenguaje, el campo semántico para
cambiar el mundo, haya evolucionado, se haya revestido en ritmo, y la
crítica ya no llegue únicamente desde
el rock duro, el punk o el hip hop.
Quizás se trata de aunar fuerzas entre
aquellos que han estado compartiendo las mismas preocupaciones, que
de un modo u otro querían decir que
«esto no iba», que «esto así no», que
«ya vale». Así, Antón García, bajista y «Chico Listo»; Ivan Lomas (más,
y muy, conocido como Dj Pimp);
Aníbal Menchaca, guitarrista de A
Contratiempo, percusionista de Xera;
Sergio Pevida, baterista de bandas
tan diferentes como Black Mamba o
Vaudí; Mario Fueyo, teclista e identificable bajo la imagen de Dark la eMe,
y el joven Imanol Núñez, impulsor
del proyecto –y a quien han definido

como un «rastafari de esencia»–, crean
un sonido propio, con evocaciones
clásicas y la poderosa fuerza con la que
suena aquello que ya parece clásico. Y
en eso tiene mucho que ver la destreza
de Roger Rodés, productor de grupos
como Macaco o Facto delaFé y Las
Flores Azules.
Había que hacerlo. Transmitir esto
con una forma que invitara a reactivar
los cuerpos. Traspasar las barreras de
la música divertida y bailable y contar
algo que importara. Si el arte debe
plantear preguntas, este grupo, en su
intercambio de verdades, busca crear
entre todos las respuestas.
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Casting

Mercedes Álvarez, monxa

L

a conseyera de Turismu tien cara monxa. Y nun lo digo
pola paciencia y resignación coles qu’aguanta, cristianamente, les burles sangrines que paez que tol mundu fai (dende la
muyer que-y llimpia’l despachu hasta l’odontólogu que-y revisa les caries) sobre la so cuestionada capacidá intelectual; nin
tampoco por esa supeditación tan monxil al obispáu masculín, representáu, nesti casu, pol gobiernu d’Álvarez Areces,
que cubre cuota d’igualdá poniendo muyeres al frente de les
conseyeríes que-y la traen inerte al presidente (que deben ser
toes quitando Hacienda, Sanidá y Educación, territorios piruleros). Non: esti casting escapa de valoraciones y d’ideoloxíes,
busca namás lo evidente, lo retratable: la cara, los xestos…
Esi párpagu cayíu de Mercedes Álvarez, como de perru basset
mansulín; esi güeyu pigarciosu, atontolináu; esi arcu de mediu
puntu, un plizquín parabólicu, tan prerrománicu, que lleva
dibuxáu nel llabiu superior… Pueblen pela cara de la conseyera de Turismu un conxuntu d’atributos ensin sensualidá
ninguna tan acertadamente combinaos que piden, a voces, la
toca: equí hai madera de monxa cinematográfica. Por desgracia, cualidaes tan clares tienen mal pronósticu laboral, porque’l
cine de monxes, si nunca fue l’acabóse, tienlo peor que nunca
estos años violentos y concupiscentes. De toles maneres, nun
hai que perder la fe: vamos busca-y papel a Mercedes Álvarez.
Dicir que tien cara monxa resulta inaceptablemente probe,
ambiguo. Monxes cinematográfiques hailes de munches
castres. Tenemos, por exemplu, a la monxa española chistosa, la del desarrollismu franquista, la sor Citroen llaspardera
que compensa les travesures con momentos de recoyimientu inocente, la vista llevantada a un Cristu al que tutea con
confianza casi infantil, emocionante. Pa esti papel nun val
Mercedes Álvarez. Nun tenemos noticia de que seya persona
dotada pal monólogu, difícilmente podía convencer al espectador de que convence al Cristu pa que faiga’l milagru de que
nun se-y cale’l 2CV na rampla cuando s’esamine pal carné.
Menos tovía la vemos de monxa protagonista de melodrama
misioneru. Hollywood echó mano de Deborah Kerr o Audrey
Hepburn pa esos papeles: cuerpos d’alabastru que nun pier74

alberto cimadevilla

den la condición seductora nin siquiera envueltos nel hábitu castrante, cares anxelicales asomándose al marcu inhibidor
de la toca, heroínes de la pureza y la castidá que, al decir de
Garcilaso, «encienden la pasión y la refrenan». Ningún d’estos
dos fenómenos paez caer dientro les posibilidaes comunicatives del xestu, tan humanamente imperfectu (¿o tan imperfectamente humanu?), de la conseyera de Turismu.
Entós, ¿será que la quies de reverenda madre superiora,
Milio?, entrugaráme’l lector, nerviosu y descontentu ya con
tantu circunloquiu. Y la contestación ye que tampoco, de
ninguna manera. El papel de madre superiora pide dos atributos opuestos: firmeza y condescendencia. La madre superiora siempre va tener la escena d’autoridá incontestable na
qu’impón penitencies a les novicies inmadures, pero tamién el
momentu íntimu nel que consuela y aconseya, maternalmente, a la protagonista duldosa de los propios méritos. Nun-y
veo a la conseyera de Turismu ductilidá facial como pa representar eses contradicciones, pueser que porque nun les lleve
nel alma, que-y funcione a la manera d’un circuitu de corriente continua, regular y monótonu.
Pero, entós, ¿qué tresmite Mercedes Álvarez p’arriesgase a
pone-y hábitu y mandala gachar la cabeza pelos pasillos d’un
conventu? ¿Devoción? Poca. ¿Fe? En nada. ¿Caridá? Ninguna.
¿Esperanza? Pues… sí. Matizándola, sí. Esa esperanza ansiosa, por mal nome ambición, marutada tres de la mázcara de
serenidá y mansedume que describimos arriba y que cruxe y
amenaza francir, forzada, cada vez qu’apistaña con falsa benevolencia. Mercedes Álvarez podía bordalo nel papel, imprescindible nesti tipu de cintes, d’esa monxa segundona, envidiosa de
les virtudes de la protagonista; esa monxa que pon bona cara
y sonrisa servil delantre la comunidá pero, en privao, na celda,
arrinca la toca con rabia y azótala contra’l camastru, mordiendo los llabios hasta facer sangre, porque fue en sor Audrey,
y non nella, na que s’enfotó la reverenda madre superiora pa
dirixir l’anunciada nueva fundación nel interior de la selva.
Pal papel, la conseyera de Turismu tien que trabayar les
miraes (que ya diximos anantes que les tien, de natural, un
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poco muertes), a ser posible sacándo-yos el centellazu necesariu
de maldá d’esi fondu personal, interior, que seguro qu’acollechó
na so trayectoria política. Refiérome a miraes gafes y fulminantes que duren un suspiru; que sustituyen, malapenes un
momentín que se nos fai hasta duldosu por rápidu, la espresión bovina avezada: la mancha escura del tiburón que nada tan
veloz embaxo l’agua que nun acertamos a dicir si lu vimos o lu
soñemos. Un exemplu: la escena de la fregadura:
Audrey y Mercedes, de rodiyes nun pasillu del conventu,
arremangaes, resfregando les baldoses con cepillos de serdes
gordes y dures nos qu’hai que se calcar con vaivén tan cadenciosu como potente. Pero Audrey, delantre, failo con llixereza ingrávida, feliz, ensin descomponese, como si’l suelu fuere
un instrumentu sensible a les sos manes delicaes y pudieren
biltar d’él soníos celestiales, cada baldosa una campanina
de plata. Tres d’ella, el terrazu de Mercedes gruñe, quéxase. La monxa envidiosa y resentida resopla, pasando’l cepillu
p’alantre y p’atrás como si tuviere castigando, achaplando a
saber qué cosa necia y sucia que se resiste a rendise y tumbar.
Sor Resentimientos llevanta la vista pal llombu de sor Audrey,
escaecida del mundu nel so nidiu xuegu de curling espiritual,
y ehí ye cuando tien qu’asomar en Mercedes Álvarez, baxo
cuatro pelos bederres qu’escapen al poder de la toca sudada,
como la erupción d’una centella madurada nos infiernos interiores, la mirada maligna, la mirada del ser inferior qu’odia lo
que nun entiende: el repartu caprichosu de los dones divinos.
Y vamos escribir, por fin, la escena de llucimientu de la
conseyera de Turismu. Va permediada la película, cuando
la comunidá desplazó ya pal África subsajarina un puñáu
d’hermanes misioneres que ganen pal Cielu almes paganes
cuidando cuerpos montunos: lleven un dispensariu na selva.
La cámara enséñanos primero, en planu xeneral, la construcción humilde, casi una cabaña de tables pintaes de blanco y
teyáu a dos agües, llevantáu del polvu tres pasos que suben a
un porche cubiertu, perimetral. Dientro, sentimos los berríos
d’un neñu, y la cámara, esplícita, cambia a un primer planu
d’un negrín regordetu que llora al altu la lleva, desconsoláu, nun sabemos si pol picotazu de la vacuna que Mercedes
Álvarez acaba d’espeta-y en brazu o pola cara seca y gafa
cola que lu mira. La madre del berronín xíngalu en cuellu pa
que calle y respuende, con un xestu que queda ente reverencia y agradecimientu, a la orde de marchar que-y da la mano
displicente de sor Rencores.
Nun hai, esta tarde, más pacientes. Queda la conseyera de
Turismu sola nel cuartu dispensariu, que vemos, en panorámica, sobriu y funcional, cola única decoración (nunca superflua) d’una maternidá mariana coronada, tallada en madera
y posada nuna peana de paré. Mercedes Álvarez desmonta la
xiringa y mete les pieces nun cacharru metálicu qu’espera enriba la cocinuca de carbón, que nagua, cola boca abierta, pol
mineral combustible. Agáchase la hermana a por ello, pero
alcuentra’l capachu a dos veles.
—¿Será posible? ¡Otra vez! —reburdia; y, enderezándose,
grita—: ¡Teresina!
Nun contesta naide, naide se presenta.
—¡Tola vida igual! —sigue referviendo la monxa, y sal del
dispensariu, con remangu secular, pal porche.
El porche ta vacíu. Tamién se ve vacíu, naquel momentu,
el pueblu de cabañes con techu vexetal qu’hai delantre. Sor
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Rencores anda hasta la esquina y, primero de da-y la vuelta, xusto con asomar les narices, descubre, na veranda de la
otra fachada del dispensariu, onde ta la carbonera, a Teresina
abrazada a un rapazón negru, despechugáu. Sor Rencores
pega un respingu y, instintivamente, recula un pasu.
Asustada, tapa la boca. Cálcase contra les tables de la paré,
impresionada pol descubrimientu de los amores de la criada
local que con tanta ilusión les hermanes educaben cristianamente pa la santidá de la vida monacal. Xunta les manes
sobre’l pechu y paez que va serenando.
Primer planu: decídese a escucar otra vez. Asoma les narices
con munchu cuidáu de que nun la descubran. Nun la engañaron los sentíos: Teresina aprétase, ensin vergüenza ninguna,
contra un Hércules d’ébanu, desnudu de la cintura p’arriba,
que la besa apasionadamente y la envuelve nuna argolla de
brazos musculosos y brillantes a la lluz declinante de la tarde
ecuatorial. Hipnotizada, sor Rencores observa aquelles grandes manes prietes que suben y baxen pel llombu de Teresina,
agora guardándose embaxo la melena rizosa de la moza y al
momentu adueñándose-y de les ñalgues orisques. Pero, clisada, descuídase, y Teresina, anque tresportada al país despistáu
y remotu de los besos, vela fisgando: pega un xirpíu y desapégase, con un emburrión, del Hércules negru, que pasa a ser
ebanuscente cuando descubre, tamién, a la monxa: d’un blincu dexa’l porche y piérdese pente la selva vecina.
Sor Rencores reacciona. Asume la indignación obligada,
sal de tres de la esquina y sescude d’un brazu a la espantada
Teresina.
—¿Esi ye’l carbón que saliesti buscar, pingu? ¡Ya veremos
los que diz la madre superiora cuando s’entere!
—¡Ai, madre, non! ¡Que nun s’entere, madre, por favor!
—¡Quítateme de delantre, que nun te quiero ver!
Fuxe Teresina tapando la cara coles manes. Resopla sor
Rencores, va tranquilizando seliquín. Acércase col capachu
hasta la carbonera del porche. Tien la puerta abierta y piedres
tiraes delantre, perende. Algunos críos del pueblu debieron ser
los que les usaron pa pintar nes tables del suelu. Sor Rencores
ve’l dibuxu, patosón, d’un xigante rizosu, descomanáu. Ente
les piernes la desproporción ye escandalosa. Dilátense les
neñines de los güeyos de la conseyera de Turismu de la que
s’agacha, enriba’l dibuxu, a pañar les piedres de carbón.

***
Sor Rencores entra en dispensariu resoplando, acarretando,
coles dos manes, el capachu atarraquitáu. Al sentila, vuélvese
sor Audrey, que fai inventariu, nun llibru rexistru, de los medicamentos de les vitrines. Sor Audrey, estrañada, apúnta-y a sor
Rencores pa la boca:
—¿Qué comió, hermana?
La conseyera de Turismu pasa una muñeca pelos llabios y
mánchala de carbón. Súben-y los colores a la cara:
—¡Nada! ¡Nun comí nada!
Y equí escuca otra vez, irreprimible, esa mirada maligna pero tamién maxistral, inesperada nel xestu dormilón de
Mercedes Álvarez, mientres la llingua-y repasa, acelerada,
l’arcu de mediu puntu del llabiu superior y s’encueva tres de
los dientes como un animal gafu, teñida de negro.
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¿Puedo saludar?

El tipo permanece clavado mirando al
cielo. Su amigo se acerca intrigado.

El tipo agita una mano paródicamente.
Su amigo lo observa con gesto serio.

Amigo.-¿Vamos?
Tipo.-¿Quién vigila al vigilante?
Amigo.-¿Eh?
Tipo.-Nos miran. Quieto.
Amigo.-¿Ya empezamos, tío?
Tipo.-Me jode. No sabes cómo me
jode: ojos impares encaramados en las
fachadas, apostados en las esquinas,
aupados en las cornisas...
Amigo.-Anda, vamos.

Amigo.-Si no tienes nada que
esconder...
Tipo.-Genial.
Amigo.-¿Qué?
Tipo.-En eso se basan las políticas de
mano dura y control social.
Amigo.-(Desafiante) ¿Tienes algo que
esconder?
Tipo.-(Idem)¿Y los bomberos del
Carrefour?
Amigo.-¿Quién?
Tipo.-¿Tenían algo que esconder esos
tipos que detuvieron en Francia? ¿Y
Joseba Fernández, identificado hace
unas semanas por la agencia EFE
también como terrorista? ¿Y todas las
personas que, por error, han sido víctimas de estas políticas de escaparate
en un contexto de endurecimiento del
código penal y de...?
Amigo.-Ya te vale, tío. (Tajante) La
lucha contra el terrorismo es algo muy
serio.
Tipo.-Ya. ¿Y?
Amigo.-Que puede haber errores, coño,
es normal.
Tipo.-¿Normal?
Amigo.-Quiero decir... Lo que prima es
la eficacia, en general.

El tipo saca su teléfono móvil y fotografía con descaro una cámara de vigilancia
callejera.
Amigo.-¿Qué cojones haces?
Tipo.-Vigilancia inversa.
Amigo.-¿Qué?
Tipo.-¿Tienes idea de cuántos centenares de veces durante este puto paseo tu
imagen ha sido capturada, procesada y
analizada?
Amigo.-Normal. Vivimos en una gran
ciudad. Esto es Occidente, chaval.
Tipo.-¿Por eso estás tan sonriente, por
si sale el pajarito?
Amigo.-¿Pero qué gilipolleces dices?
¡Anda, vamos!
Tipo.-Espera. ¿Puedo saludar?

Tipo.-Sí. Es lo que quieren transmitir.
Pero ya ves lo que pasa en toda Europa.
Amigo.-¿El qué?
Tipo.-Políticas de seguridad que disparan primero y preguntan después.
Amigo.-Aunque lo digas metafóricamente, eso es demasiado fuerte, tío.
Tipo.-Hablo en sentido literal. (Pausa)
¿O acaso no es verdad?
El amigo lo mira con un punto de tensión.
Amigo.-¿Vienes o qué?
Tipo.-Alguien tendría que contarnos
cuántas veces ya la creencia de que
una imagen vale más que mil palabras
nos ha hecho pisotear los derechos de
personas inocentes.
El AMIGO se separa y empieza a caminar lentamente.
Amigo.-Vale. Sigue ahí con tu neura.
No sé qué coño pretendes.
Tipo.-(Volviéndose airado) Que la gente
despierte y se replantee ciertas cosas.
Amigo.-(Idem) ¿Por qué coño te niegas
a ver la realidad?
Tipo.-¿Será que no me trago la propaganda masiva goebbeliana del sistema?
Amigo.-(Aplaude sarcástico) Qué grande, chaval. (Ríe)
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Garzón: víctima de la
transición
Tipo.-¿Chomsky te suena? Te propongo un ejercicio imaginativo sobre la
realidad mundial en general y el terrorismo en particular.
Amigo.-¿Qué dices? No me comas la
cabeza.
Tipo.-Muy fácil, tío: coge una noticia
en un medio occidental cualquiera e
inverte los protagonistas.
Amigo.-No te entiendo.
Tipo.-¿Qué ocurriría, por ejemplo, si
Gadafi hubiera bombardeado Nueva
York en el 86 porque sospechara su
participación en un ataque a intereses
libios?
Amigo.-Bah.
Tipo.-¿Qué pasaría hoy si aviones invisibles no pilotados pakistaníes o afganos sobrevolaran una boda en Long
Island y mataran a todos los invitados?
¿Y si un grupo palestino robara pasaportes europeos y asesinara en un hotel
de Madrid a un hombre de negocios
italiano...?
Amigo.-Ya, ya.
Tipo.-Así podríamos seguir sin fin.
Pero toma. (Saca algo de su mochila)
Lo mejor es leer directamente el libro.
Amigo.-(Ojeando el lomo) Chomsky,
Piratas y Emperadores. (Se lo devuelve,
displicente) Muy rayado tienes que estar
para dedicarte obsesivamente a fotografiar cámaras de vigilancia callejera, tío.
Vas fatal.
Tipo.-Los mayores productores de
armas del mundo hablan de terrorismo
sin ningún pudor.
Amigo.-(Con rictus compasivo) Fatal,
fatal.
Tipo.-Y la gente se traga la psicosis
inducida que nos quieren vender.
Amigo.-¿Vender?, ¿para qué?
Tipo.-Para acojonarnos cada día un
poco más.
Amigo.-¿Qué dices?, ¿quién está
acojonado?
Tipo.- El miedo y el control de pensamiento es una industria muy próspera.
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Y mientras nos dejemos manipular…
El Amigo señala los grandes edificios de
enfrente braceando entre risas.
Amigo.-Pero vamos a ver, tío, ¿a ti qué
coño te molesta, el ojo divino?
Tipo.-¿Sabías que sólo una de cada mil
cámaras de videovigilancia contribuye a
posteriori a la resolución de un crimen?
Amigo.-Porque tú lo digas.
Tipo.-No lo digo yo. Lo dice Scotland
Yard.
Amigo.-¿Y tú qué propones para prevenir el delito?
Tipo.-Esa mierda no sirve para disuadir a alguien que ya no tiene nada
que perder. La gente que está jodida,
hundida, no tiene mucha oportunidad
de tomar decisiones racionales en su
vida.
Amigo.-¿Qué propones tú?
Tipo.-Es absurdo apostar por soluciones técnicas a problemas sociales.
Amigo.-¿Soluciones técnicas?
Tipo.-Y carísimas: videovigilancia, escáneres, almacenamiento de datos...
Amigo.-Todo tiene un precio, tío. ¿O
no?
Tipo.- Si el precio que tenemos que
pagar para vivir seguros consiste en
aceptar que una cámara instalada en
cualquier esquina registre nuestros
actos privados –por más pública que
sea la calle–, entonces habrá que asumir
que el derecho a la intimidad se terminó para siempre.
Amigo.-¿Pero qué cojones te pasa?, ¿no
quieres vivir tranquilo?
Tipo.-No puedo estarlo, tío, si nuestra
privacidad está amenazada por entidades estatales y comerciales. Y…
Amigo.-(Estallando) Muy bien. De puta
madre. Fotografía ese ejército de ojos,
denúncialo en tu web y mañana salimos todos armados con piedras a luchar
contra él. ¿Es eso lo que quieres hacer?
Tipo.-Mira, tío, prefiero las cámaras

apedreadas en mi barrio a que ningún
funcionario o subcontratado privado
vea con quién voy o no voy, cuándo
salgo o entro…
Amigo.-Pero, joder, si no haces nada
malo o ilegal...
Tipo.-¡Es una cuestión de dignidad,
tío! ¡Dignidad!
El amigo se aleja rezongando.
Amigo.-A mí me la pelan. Incluso,
quiero más.
Tipo.-Y yo. ¡Yo también!
El amigo se vuelve intrigado.
Tipo.-Si hay cámaras en las calles,
quiero cámaras en el despacho del
Alcalde, en la jefatura de Policía, en
el consejo de Administración de los
bancos y empresas…
Amigo.-(Sonrisa cómplice) Qué
cabrón…
Tipo.-Sí señor. Y que se retransmita
la señal on-line y abierta.
Amigo.-Vale. Tienes razón. Vivimos
en una sociedad cada vez menos libre
y menos democrática. La seguridad
es la respuesta, tío. La obsesión por la
seguridad. Ésa es la puta respuesta.
Tipo.-Vale. Pero entonces… (Pausa)
¿Cuál era la pregunta?
El tipo y su amigo se miran con risa
perversa. Al instante se vuelven hacia
un edificio oficial y, mirando al techo,
agitan su mano a la par.
Los dos.-¿Puedo saludar?
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Resulta paradójico y molesto para el sentido común que sea el juez Garzón, con todas
sus excentricidades, el primer ciudadano que
se siente en un banquillo para responder
por algo que tiene que ver con los crímenes
ocurridos en nuestra guerra incivil hace casi
ya la friolera de tres cuartos de siglo; máxime cuando este Reino de España, no hace
mucho, presumía de él por poner contra las
cuerdas a personajes como Pinochet.
Dejando a un lado la pasión política,
aquellos que puedan, y centrándose en el
hecho jurídico, no podemos perder la perspectiva de que la Sala Segunda del Tribunal
Supremo admite a trámite una querella
acusándolo de prevaricación, en concreto,
tal y como dice el auto, por haber actuado
«prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía
de 1977».
Resulta también paradójico y molesto
para el sentido común que aquellos sindicatos, UGT y CCOO, que avalaron aquella
ley de amnistía de 1977 apuntalando una
transición que no fue tan modélica como
ahora sean los que hayan organizado un
acto en la Universidad Complutense con el
lema “En apoyo del juez Baltasar Garzón”.
Estamos acostumbrados a que se aborden
los asuntos sin ir a su raíz en programas
donde el micrófono sube y baja en menos
de un minuto y, a ser posible, con dos
bandos que recuerden a un buen partido
de fútbol. Como siempre, el refranero nos
da lecciones y aquel que dice «de aquellos
polvos estos lodos» alcanza su plenitud
con todo lo que ocurre en la vida pública: corrupción en partidos blindados con
listas cerradas, un estado que se devora a sí
mismo en forma de autonomías de gobierno y un poder judicial dependiente del
poder político. ¿Acaso esto no es la herencia de una deficiente transición avalada por
partidos como el PSOE, el PCE (corazón
de IU) o por los mismos sindicatos que hoy
braman por la injusticia del juez Garzón?
¿Acaso si vamos a la raíz de cómo se forjó
la democracia que tenemos y de la ley de
amnistía que la sustentó, el juez Garzón no
está siendo víctima de los hechos realizados

por los mismos que dicen apoyarlo ahora?
¿A esto no se le llama hipocresía? ¡Qué poca
memoria histórica! Mirando al futuro, sólo
hay dos cosas que hacer: una, pedir la derogación de la ley de amnistía de 1977, y
la otra, convocar las Cortes Constituyentes
que nunca existieron.

Miguel Bernardo. Gijón.

Un lugar de dolor

M

e han gustado muchísimo todos los
números de Atlántica xxii.Los he recibido todos y los he devorado con fruición. Me gustaría enviaros a todos los
que hacéis Atlántica muchos ánimos,
y a tirar para adelante. En estos tiempos de revolución tecnológica acelerada, el papel tiene todavía un lugar. Es,
por ejemplo, un lugar junto a un café
caliente, un sábado o un domingo por
la mañana, en un bar cerca de la estación de Luxemburgo, con temperaturas
de bajo cero y toda la ciudad nevada.
En esas circunstancias hubieseis podido
verme leyendo Atlántica. Y disfrutándola
mucho. Son cosas que quedan.
Hay muchas cosas que hacer en
Asturias. El artículo sobre la situación del Museo Arqueológico es desolador; lo que ha ocurrido con Pepe el
Ferreiro, inadmisible. De Asturias parece
que uno no hereda sino dolor. Para mí,
Asturias es un dolor permanente porque
soy originario de unas casinas junto al
mar, hoy en penoso estado, en un lugar
de Carreño llamado Alto de Aboño.
Ahí está mi infancia y gran parte de mi
historia familiar, y ahí está la Junta del
Puerto y la Cementera Tudela Veguín
haciendo una masacre medioambiental de muy grueso calibre, cargándose
por completo lo poco que queda de una
ría, la ría de Aboño, que es el primer
lugar de la geografía asturiana del que,
por vía de Estrabón y Pomponio Mela,
queda constancia en la historiografía
occidental. Hoy precisamente he estado

siguiendo un documental alemán sobre
la noción de Kulturlandschaft y cómo se
gestiona en Alemania. La ría de Aboño y
su entorno de Torres bien hubiera podido ser un Kulturlandschaft. Lejos de eso,
es un lugar destruido, desguazado: un
lugar de vergüenza, de olvido. Un lugar
de dolor. Pero es lo que llevamos encima. A ver si desde dentro y desde fuera
de Asturias podemos echar todos una
mano y cambiar esta situación, ir hacia
otra cosa, intentar ver algo, allí donde
no hay más que la ceguera y la brutalidad del caciquismo más salvaje que ha
conocido Asturias en mucho tiempo.
A algunos nos han destruido ya todos
los vínculos que pudieran hacernos
sentir algún tipo de afecto o algún tipo
de relación con Asturias. Cuando has
conocido el paraíso, y te lo han hecho
papilla –ríos, convertidos en cloacas,
playas convertidas en montes de carbón,
montes masacrados, centrales de ciclo
combinado en medio del mar...–, entonces la verdad es que Asturias es lo que
asoma en lo más negro y lo peor de tus
pesadillas.
Perdón por el rollo.
Un saludo afectuoso.

Ramón García. Luxemburgo.

Casa de Aldea
Los Riegos.
Belerda. Caso.
Parque Natural de
Redes. Asturias.

Tfno.: 985 613 871 | www.losriegos.es

dos
noches

en uno de los
hoteles con más
encanto de
asturias

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.)
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