
Derrotados en Siria, los norteamericanos votaron contra 
la belicista Hillary Clinton, mientras el dólar podría dejar 

de ser la moneda de referencia mundial
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Fidel Castro.- El símbolo de la lucha antiimperialista: El líder cubano demostró al mundo de que pese al hostigamiento constante del Imperio USA 
un pequeño país como Cuba puede mantenerse libre de la colonización y superar el capitalismo y el individualismo. Junto a Ho Chi-minh, el vencedor de 
Vietnam, Mao Tse-tung, el Che Guevara, Salvador Allende, y otros muchos, abrió el camino de la lucha antiimperialista en todo el mundo a pesar de la caída 
de la Unión Soviética y de la ofensiva brutal de Estados Unidos.
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Susana Díaz, la candidata del Ibex 35: La presi-
denta andaluza inició con la defenestración de Pedro Sán-
chez el camino que le marcaron los grandes financiero y 
empresas del país, que hablan por boca de Felipe González 
y de los editoriales de “El País”. Escudada por la Gestora 
trata de evitar por todos los medios tener que enfrentarse a 
las urnas que podrían ser su tumba política.
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Algunos políticos, 
como Pedro Sánchez, 
están ahora descu-
briendo que “El País” 
y sus periodistas es-

tán alineados con el Sistema, olvi-
dando que el periódico se creó preci-
samente para apuntalar la Transición 
y el sistema político que sustituyó a 
la dictadura franquista. Otros obser-
van que “El País” y la Ser organizan 
campañas contra los dirigentes de 
Podemos. La contestación del perió-
dico del Sistema ha sido acusar a sus 
críticos de no entender cómo funcio-
na la democracia y cuál es el papel 
que juega la prensa. 

Si hay dos personajes claves del 
actual sistema político español esos 
son el consejero delegado de Prisa, 
Juan Luis Cebrián, y Felipe Gonzá-
lez. Sin ellos es imposible entender 
el engranaje de un sistema puesto al 
servicio de los poderosos, banque-
ros, grandes constructores, empresas 
energéticas, multinacionales farma-
céuticas y sanitarias, telefónicas, etc.

Un enorme aparato de propagan-
da y de agitación como es “El País” 
cuesta mucho dinero que pagan re-
ligiosamente todos los componentes 
del Sistema más la colaboración ac-
tiva del Estado con subvenciones y 
publicidad pública. No hay más que 
ver el rescate que tuvieron que hacer 
todo este conglomerado para pagar 
la enorme deuda que había acumu-
lado Prisa, por encima de los 9.000 
millones de euros. Eso si, Cebrián es 
multimillonario, pero que nadie ose 
hablar de su fortuna ni de sus socios 
inmersos en la mafia internacional. 
De eso saben mucho los centenares 
de trabajadores de “El País” despe-
didos con menos de 20 días de in-
demnización por año trabajado.

Cuando, en plena dictadura de 
Franco, su ministro de Propaganda, 
Manuel Fraga, se inventó una cosa 

llamada “apertura de prensa”, algu-
nos de sus compañeros de Gobierno 
le criticaron la medida alegando que 
eso permitiría a los comunistas abrir 
un periódico. La contestación de 
Fraga -que por cierto fue el creador 
de la idea de “El País”- fue decirles 
que no se preocuparan que sacar un 
diario costaba tanto dinero que solo 
estaba al alcance de los ricos y de 
derechas. De hecho, en la historia 
de la Transición han sido decenas 
los intentos de hacer periódicos a la 
izquierda de “El País” que han fra-
casado precisamente porque sin los 
apoyos del conglomerado financie-
ro-económico, es totalmente impo-
sible.

Lo primero que hizo Juan Luis 
Cebrián, nada más sacar “El País” 
fue obligar al Gobierno de Suárez a 
cargarse la antigua prensa del Movi-
miento que financiaba la dictadura y 
que, en manos de sus trabajadores, 
se había convertido en una prensa 
pública que empezaba a ser respe-
tada por los lectores. Con el dinero 
de los bancos, los anuncios de las 
grandes empresas y las subvencio-
nes públicas -algún día habrá que in-
vestigar los miles de millones para la 
formación y renovación tecnológica 
que recibieron-, Cebrián se convir-
tió en el capo del Sistema y lo sigue 
siendo.

Cebrián convirtió a muchos de los 
antiguos periodistas antifranquistas 
-troskistas, anarquistas, del PTE, 
de la ORT, comunistas, etc- en una 
auténtica “acorazada brunete” con-
tra todo aquel que intentara criticar 
al Sistema, pero ya se sabe que el 
pesebre es el pesebre. Todos ellos 
tuvieron como justificación la “de-
mocracia”, pero algunos de ellos 
cuando Cebrián han comenzado a 
denigrarle-en privado, eso si- por-
que ya se sabe que “Roma no paga 
a traidores”.

La acorazada brunete 
de la Transición 

Florentino Pérez gana, 
el Sistema gana

U na de las grandes con-
signas del 15M y de su 
sucesor políticos, Po-
demos, fue proponer a 
los ciudadanos el fin del 

Sistema político y económico que había 
llevado a España a la cultura del pelotazo, 
a la corrupción y finalmente a la crisis. In-
cluso Pablo Iglesias definió a la vieja clase 
política como una casta y la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, llamó asesinos a los 
bancos que desahuciaban a los que no po-
dían pagar la hipoteca en la que se habían 
metido. Estaba claro que Podemos, Ahora 
Madrid y demás organizaciones creadas al 
calor del 15M tenían como objetivo aca-
bar con ese Sistema, por eso todo el mun-
do estaba atento a ver qué ocurría con los 
grandes proyectos urbanísticos nacidos, 
creados y organizados por el Sistema. Uno 
de estos proyectos era la ampliación del 
Estadio Bernabéu.

Vaya por delante la anécdota real que 
protagonizó un promotor inmobiliario nor-
teamericano que llegó a España para mon-
tar, en la época de Alberto Ruiz-Gallardón 
como presidente de la Comunidad de Ma-
drid, el complejo comercial de Xanadú, en 
Arroyomolinos. Cuando examinó el pro-
yecto no podía salir de su asombro: “Un 
centro comercial y de ocio en medio de 
una autovía, están ustedes locos, ¿dónde se 
van a meter los coches?”. La contestación 
fue muy clara: “No te preocupes aquí se 
hacen las cosas así”. Y su contestación aún 
más: “Si esto lo hago en Estados Unidos, 
me meten en la cárcel”.

Tener un estadio de fútbol para cerca 
de 100.000 personas en pleno centro de 
Madrid, sin accesos, ni aparcamientos ya 
es una burrada urbanística, pero que enci-
ma se le  dejara coger una zona peatonal 
para hacer un centro comercial, como 
hizo Gallardón con la llamada Esquina del 
Bernabéu, ya era denunciable. Y que se le 
permitiera meter las Torres de evacuación 
encima de la acera e invadiendo la calzada, 
aún más. Una locura que Florentino Pérez 
intentó rematar, convirtiendo el estadio en 

un centro comercial y robando parte de la 
Castellana para hacer un hotel cosa que  la 
alcaldesa del PP, Ana Botella, y el presi-
dente de la Comunidad madrileña,  Ignacio 
González, aprobaron con entusiasmo.

El TSJM, gracias a las denuncias de una 
asociación de vecinos y a los ecologistas, 
no a la actuación de Manuela Carmena- 
frenó la operación Bernabéu en verano de 
2012 al entender que entraba en conflicto 
con el interés general. En febrero de 2015 
anuló la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana y en abril volvía a pro-
nunciarse en este sentido atendiendo a una 
denuncia de Ecologistas en Acción. 

Era de esperar que Ahora Madrid y la 
alcaldesa, Manuela Carmena, tuvieran 
en cuenta no solo que el macroproyecto 
primero de Florentino Pérez -que se vino 
abajo no porque el nuevo Ayuntamiento 
lo rechazara, sino porque ya lo habían des-
estimado los tribunales-, era una burrada, 
sino también que había que intentar recu-
perar para Madrid alguno de los espacios 
regalados por los alcaldes anteriores y, so-
bre todo, impedir que el estadio se convier-
ta en un gran centro comercial sobre unos 
terrenos que son solo deportivos.

Pero ya se sabe que el Sistema es duro 
y correoso. Ha bastado algo más de un 
año para que los sucesores del 15M ha-
yan tragado y hayan legalizado no solo los 
desafueros de los alcaldes anteriores, sino 
que lo han intentado vender como si fuera 
un éxito de ellos, en vez de admitir que el 
club merengue se ha salido con la suya en 
lo fundamental: ampliar el Estadio “sin au-
mentar los metros cuadrados permitidos”, 
construir unas misteriosas terrazas y alas 
que no sabemos para qué sirven y meter 
en el Estadio el llamado complejo de gas-
trobares y quien sabe si un hotel. Si a eso 
se suma el acuerdo alcanzado por el Ayun-
tamiento para “recuperar” el proyecto de 
urbanización del paseo de la Dirección, 
que Dragados, otra empresa de Florenti-
no Pérez, abandonó dejando a decenas de 
vecisnos tirados, pues miel sobre hojuelas, 
como decimos los madrileños.
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L a derrota de Hillary Clin-
ton es, en primer lugar, 
la derrota del presidente 
Barack Obama quien, des-
pués de haberse lanzado 

en una intensa campaña a favor de ella, 
ahora ve como el electorado cuestio-
na su propia presidencia, cargo que él 
mismo había alcanzado prometiendo 
–en 2008– que no respaldaría solamen-
te a Wall Street sino también al «Main 
Street», o sea al ciudadano medio.

A pesar de aquella promesa electoral, 
durante los dos mandatos de Obama, 
la clase media estadounidense ha vis-
to empeorar su situación y aumentar la 
tasa de pobreza mientras que los ricos 
se hacían cada vez más ricos. Ahora, 
presentándose como el paladín de la 
clase media, es el outsider millonario 
Donald Trump quien acaba de conquis-
tar la presidencia.

¿Qué cambia este relevo en la Casa 
Blanca en cuanto a la política exterior 
de Estados Unidos? Ciertamente, no 
cambia el objetivo estratégico funda-
mental de Estados Unidos, que es seguir 
siendo la potencia mundial dominante, 
una posición cada vez más tambaleante. 
Estados Unidos está perdiendo terreno 

en el plano económico, e incluso en el 
terreno político, ante China, Rusia y va-
rios «países emergentes» y es por eso 
que está poniendo su espada en la ba-
lanza, lo cual explica la serie de guerras 
en las que Hillary Clinton desempeñó 
un papel protagónico.

Como puede leerse en su autobio-
grafía autorizada, fue la señora Clinton 
quien –en sus tiempos de «first lady»– 
convenció a su marido-presidente para 
desatar la guerra que arrasó Yugoslavia, 
dando así inicio a la serie de «interven-
ciones humanitarias» contra «dictado-
res» acusados de «genocidio».

Como puede verse en sus correos 
electrónicos, también fue la señora 
Clinton quien –como secretaria de Es-
tado– convenció al presidente Obama 
para que desatara la guerra que acabó 
con Libia y para que iniciara una ope-
ración similar contra Siria. También fue 
la señora Clinton quien promovió la 
desestabilización interna contra Vene-
zuela y Brasil y el «pivot to Asia» es-
tadounidense con intenciones anti-chi-
nas. Y fue igualmente la señora Clinton 
quien, utilizando incluso la Fundación 
Clinton, preparó el terreno en Ucrania 
para el putsch de la plaza Maidan, que 

inició la escalada de Estados Unidos y 
la OTAN contra Rusia en Europa.

Dado el hecho que todo lo anterior 
no ha bastado para frenar la pérdida de 
influencia de Estados Unidos, ahora le 
tocará a la administración Trump corre-
gir el tiro, tratando de alcanzar el mis-
mo objetivo. Es irrealista la hipótesis de 
que Trump tenga intenciones de aban-
donar el sistema de alianzas creado al-
rededor de una OTAN a las órdenes de 
Washington, aunque sí es muy proba-
ble que dé un puñetazo en la mesa para 
lograr que los aliados incrementen sus 
compromisos, sobre todo en materia de 
gasto militar. También podría tratar de 
llegar a un acuerdo con Rusia, incluso 
para tratar de separarla de China, país 
hacia el que ha anunciado la adopción 
de medidas económicas, posiblemente 
acompañadas de un ulterior incremento 
de la presencia militar de Estados Uni-
dos en la región Asia-Pacífico.

Ese tipo de decisiones, que ciertamen-
te conducirán a nuevas guerras, no de-
penden del temperamento belicoso de 
Donald Trump sino de los centros de po-
der a los que la Casa Blanca se somete.

Esos centros de poder son los colo-
sales grupos financieros que controlan 

la economía –hay que recordar que sólo 
el valor de las acciones de las empresas 
cotizadas en la bolsa de Wall Street es 
superior a todo el ingreso nacional de 
Estados Unidos.

Son las transnacionales, cuyas di-
mensiones económicas sobrepasan las 
de Estados enteros, las que prefieren 
“deslocalizar” la fabricación de sus 
productos para realizarla en los países 
que ofrecen la fuerza de trabajo más 
barata, ocasionando así el cierre de fá-
bricas en Estados Unidos, con el subsi-
guiente aumento del desempleo, que a 
su vez empeora la situación de la clase 
media estadounidense.

Son los gigantes de la industria bélica 
los que se benefician con las guerras.

Es el capitalismo del siglo XXI, cuya 
máxima expresión es precisamente Es-
tados Unidos, el que crea una creciente 
polarización entre riqueza y pobreza. 
Un 1% de la población mundial posee 
más riquezas que todo el 99% restante.

Y a esa clase de súper ricos pertenece 
el presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, a quien el primer minis-
tro italiano Matteo Renzi ya ha jurado 
fidelidad, como antes hizo con el presi-
dente Obama.

La alternancia del Poder imperial
Donald Trump no tiene la intención, ni tampoco poder 
para modificar la política exterior de Estados Unidos.

Donald Trump y Obama en su primera entrevista en la Casa Blanca después de la victoria del candidato republicano sobre Hillary Clinton.

Manlio Dinucci / Il Manifesto
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L a prensa internacional tra-
ta de convencernos de que 
los electores de Donald 
Trump expresaron con sus 
votos una revuelta de los 

“blanquitos” contra las élites. Lo que en 
realidad hace esa prensa es prolongar 
el discurso de Hillary Clinton que los 
electores estadounidenses acaban de 
rechazar. Esa prensa se niega a aceptar 
el hecho que la actual división interna 
estadounidense nada tiene que ver con 
los temas que ella privilegió durante la 
campaña electoral.

Sin embargo, todos hemos visto 
aparecer une nueva grieta, no entre los 
dos grandes partidos estadounidenses 
sino dentro de ellos. Numerosos líde-
res republicanos apoyaron a la señora 
Clinton, mientras que algunos líderes 
demócratas respaldaban a Trump. De 
hecho, el propio Bernie Sanders acaba 
de proponer sus servicios al presiden-
te electo. Al mismo tiempo, el análisis 
del resultado de la votación por cate-
gorías comunitarias (mujeres, hispa-
nos, negros, musulmanes, gays, etc.) 
ha dejado de tener sentido. A pesar de 
que nos repitieron hasta el cansancio 
que votar por Donald Trump era vo-
tar por el odio a las minorías, al menos 
una tercera parte de los miembros de 
las minorías votó por él.

Algunos periodistas tratan de apo-
yarse en el antecedente del Brexit, 
cuando el resultado del referéndum 
británico los dejó igualmente sorpren-
didos y totalmente incapaces de expli-
carlo. Si el análisis se hiciese en base 
a los antecedentes extranjeros, habría 
que tener en cuenta al menos los sor-
presivos resultados electorales del hoy 
presidente de la India Narendra Modi 
y del actual presidente Rodrigo Du-
tertre en Filipinas (una ex colonia de 
Estados Unidos).

A pesar de lo que sigue afirmando la 
propaganda, los británicos no votaron 
contra los europeos, los indios no vo-
taron contra los musulmanes y los fili-
pinos no votaron contra los chinos. Al 
contrario, cada uno de esos tres pue-
blos está tratando de salvar su propia 
cultura y de vivir en paz. Aunque en 
2002 fue responsable de los motines 
anti-musulmanes en Gujarat, el hoy 
presidente indio Narendra Modi ten-
dió la mano a Pakistán, convencido de 
que los problemas entre la India y ese 
país fueron organizados y alimentados 
por las potencias coloniales. Lo mismo 
sucede en Filipinas, donde el presiden-
te Rodrigo Dutertre sorprendió a todos 
acercándose al “enemigo chino”.

Hace varias semanas expliqué, des-
de estas mismas columnas, que lo que 
hoy divide a Estados Unidos no es la 
procedencia étnica, ni la procedencia 

social sino la ideología puritana. Si mi 
explicación es correcta, seremos tes-
tigos de una lucha existencial de los 
partidarios de esa ideología contra la 
administración Trump. Todas las ini-
ciativas del nuevo presidente serán 
saboteadas de forma sistemática. Ya 
en este momento, las manifestaciones 
contra el resultado de la elección y la 
amplísima cobertura que los grandes 
medios les reservan demuestran que 
los perdedores no respetarán las reglas 
de la democracia.

Más que pensar en cómo sacar ven-
taja de la administración Trump, ten-
dríamos que preguntarnos cómo po-
demos ayudarla a liberar su país de 
su propio imperialismo, a poner fin al 
mundo unipolar y a la “doctrina Wol-

fowitz”, cómo podemos poner fin al 
enfrentamiento y pasar a la coopera-
ción.

Mientras la prensa estadounidense 
especula sobre la inclusión de perso-
nalidades de la administración Bush 
en la futura administración Trump, no-
sotros debemos anticipar el papel polí-
tico que van a desempeñar los cuadros 
comerciales de la Trump Organisation, 
únicas personas en las que el nuevo 
presidente podrá confiar.

Y habrá que tener muy en cuenta el 
papel que puede desempeñar el gene-
ral Michael T. Flynn, quien –a pesar 
de ser demócrata– fue el principal con-
sejero del candidato Donald Trump en 
materia de política exterior y de de-
fensa. Como director de la inteligen-

cia militar estadounidense, desde la 
celebración de la conferencia Ginebra 
1 y hasta el inicio de la embestida del 
Emirato Islámico (Daesh) contra Irak, 
el general Michael T. Flynn luchó 
constantemente contra el presidente 
Obama, la secretaria de Estado Hillary 
Clinton, los generales David Petraeus 
y John Allen, y también contra el se-
cretario general adjunto de la ONU 
Jeffrey Feltman, empeñados todos en 
seguir recurriendo a los yihadistas y al 
terrorismo para mantener la hegemo-
nía del imperialismo estadounidense. 
Desde un cargo como los de consejero 
presidencial para la seguridad nacio-
nal, director de la CIA o secretario de 
Defensa, pudiera llegar a ser el mejor 
aliado de la paz en el Levante.

¿Puede Trump tener éxito?
El general Michael T. Flynn luchó contra el empeño de recurrir a los yihadistas 
y al terrorismo para mantener la hegemonía del imperialismo estadounidense

El general Michael T. Flynn ex director de la Agencia de Inteligencia Militar norteamericana.

Thierry Meyssan / Red Voltaire
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Estados Unidos encuentra 
cada vez más obstáculos para 
mantener la hegemonía del 
dólar como moneda de re-
serva mundial. Durante los 

últimos meses, los países emergentes , 
al igual que Rusia y China, han vendido 
gran cantidad de bonos del Tesoro de Es-
tados Unidos. Pero ahora también lo hace 
Arabia Saudita. Además, para protegerse 
de las bruscas fluctuaciones del dólar, 
los bancos centrales de varios países han 
venido adquiriendo enormes volúmenes 
de oro para diversificar sus reservas mo-
netarias. En definitiva, la ofensiva global 
contra el dólar estadounidense está recru-
deciéndose a través de la venta masiva de 
deuda estadounidense y, en paralelo, de 
compras colosales de metales preciosos.

La supremacía de Washington en el 
sistema financiero mundial recibió un 
golpe tremendo el pasado mes de agosto: 
Rusia, China y Arabia Saudita vendieron 
bonos del Tesoro de Estados Unidos por 
valor de 37 900 millones de dólares, de 
acuerdo con la última actualización de 
datos oficiales publicada hace unos días. 
Desde una perspectiva general, las inver-
siones globales en la deuda del gobierno 
estadounidense se desplomaron a su ni-

vel más bajo desde julio de 2012. Ya es 
evidente, el papel del dólar como mone-
da de reserva mundial nuevamente se ve 
cuestionado.

Ya en 2010, el almirante Michael Mu-
llen, presidente de los Jefes del Estado 
Mayor Conjunto de Estados Unidos, 
lanzó la advertencia de que la deuda re-
presentaba la principal amenaza para la 
seguridad nacional. A mi juicio, no es 
tanto que un alto nivel de endeudamiento 
público (actualmente por encima de los 
19 billones de dólares) sea una piedra en 
el zapato para la economía estadouniden-
se, sino que más bien para Washington es 
decisivo garantizar diariamente un enor-
me flujo de recursos desde el exterior a 
fin de cubrir sus déficit gemelos (comer-
cial y presupuestario); es decir, para el 
Departamento del Tesoro es un asunto de 
vida o muerte vender títulos de la deuda 
estadounidense a todo el mundo para de 
esta manera poder financiar los gastos del 
Estado norteamericano.

Hay que recordar que tras la quiebra 
de Lehman Brothers, en septiembre de 
2008, el Banco Popular de China se vio 
fuertemente presionado por Ben Ber-
nanke, en aquel entonces presidente del 
Sistema de la Reserva Federal (FED), 

para que no vendiera sus títulos de la 
deuda estadounidense. En un primer mo-
mento, los chinos aceptaron sostener el 
dólar. Pero, ya en un segundo momento, 
el Banco Popular de China se resistió a 
comprar más bonos del Tesoro de Esta-
dos Unidos y, al mismo tiempo, puso en 
marcha un plan de diversificación de sus 
reservas monetarias.

Pekín ha venido comprando oro de 
forma masiva en los años recientes, y 
lo mismo ha estado haciendo el banco 
central de Rusia. En el segundo trimes-
tre de 2016, las reservas de oro del Banco 
Popular de China alcanzaron las 1 823 
toneladas frente a las 1 762 toneladas re-
gistradas el último trimestre de 2015. La 
Federación rusa por su parte, incrementó 
sus reservas de oro en alrededor de 290 
toneladas entre diciembre de 2014 y ju-
nio de 2016, con lo cual, cerró el segundo 
trimestre de este año con un acumulado 
de 1 500 toneladas.

Frente a los brutales bandazos del dó-
lar, es crucial comprar activos más se-
guros como el oro que, en momentos de 
gran inestabilidad financiera, actúa como 
un valor refugio. Por eso la estrategia de 
Moscú y Pekín de vender bonos del Teso-
ro de Estados Unidos para luego comprar 

oro ha sido seguida por muchos países: 
según las estimaciones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), las reservas de 
oro de los bancos centrales del mundo al-
canzan ya el nivel más alto de los últimos 
15 años luego de registrar a principios de 
octubre un volumen total de casi 33 000 
toneladas.

La geopolítica también está jugando 
su parte en la configuración de un nuevo 
orden financiero mundial. Tras la impo-
sición de sanciones económicas contra 
el Kremlin, a partir de 2014, la relación 
con China tomó gran relevancia para los 
rusos. Desde entonces, ambas potencias 
han profundizado sus vínculos en todos 
los ámbitos, desde la economía y las fi-
nanzas, hasta la cooperación militar. Ade-
más de comprometer el suministro de gas 
a China para las próximas tres décadas, 
el presidente Vladímir Putin construyó 
junto con su homólogo Xi Jinping una 
poderosa alianza financiera que busca 
terminar de una vez por todas con la do-
minación de la divisa estadounidense.

Actualmente, los hidrocarburos que 
Moscú vende a Pekín ya no se pagan en 
dólares sino en en yuanes. De este modo, 
la “moneda del pueblo” (‘renminbi’, en 
chino) se está abriendo paso poco a poco 

Rusia, China y Arabia Saudita ponen 
en jaque la hegemonía del dólar

Vladímir Putin construyó con su homólogo Xi Jinping una poderosa alianza financiera 
que busca terminar con la dominación de la divisa estadounidense

Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping.

Ariel Noyola Rodríguez / Red Voltaire
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en el mercado mundial de hidrocarburos 
a través de los intercambios comerciales 
entre Rusia y China, los países que, a mi 
modo de ver, encabezan la construcción 
de un sistema monetario multipolar.

La gran novedad es que a la carrera 
por la desdolarización de la economía 
global se ha sumado Arabia Saudita, país 
que desde hace varias décadas se había 
mantenido como un aliado incondicio-
nal de la política exterior de Washington. 
Sorpresivamente, durante los últimos 12 
meses Riad se deshizo de más de 19 000 
millones de dólares invertidos en bonos 
del Tesoro de Estados Unidos, convir-
tiéndose junto con China, en uno de los 
principales vendedores de deuda esta-
dounidense. Para colmo de males, la furia 
del Reino Saudita contra la Casa Blanca 
viene incrementando su intensidad.

Sucede que a finales de septiembre, los 
congresistas estadounidenses aprobaron 
la eliminación del veto del presidente Ba-
rack Obama que permite a los ciudada-
nos estadounidenses denunciar a Arabia 
Saudita ante los tribunales por su presun-
ta participación en los atentados del 11 de 
septiembre de 2001. Simultáneamente, la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) llegó a un acuerdo his-
tórico con Rusia para disminuir el nivel 
de producción de crudo y, con ello, pro-
mover un incremento de precios.

Es llamativo también que, justo por esos 
días, Pekín haya abierto la negociación 
directa entre el yuan y el riyal de Arabia 
Saudita a través del Sistema de Comercio 
de Divisas Extranjeras de China (CFETS, 
por sus siglas en inglés) a fin de realizar 
transacciones entre ambas monedas sin 
necesidad de pasar antes por el dólar. En 
consecuencia, es altamente probable que, 
más temprano que tarde, la empresa petro-
lera Saudi Aramco acepte pagos en yuanes 
en lugar de dólares. De concretarse este 
arreglo, la casa de los Saud estaría apos-
tando de lleno por el petroyuan.

Ante nuestros ojos, el mundo está cam-
biando.

Las tropas leales al presidente Bashar El Assad entran en Alepo para liberar a la ciudad en manos de los yihadistas.

L as acciones militares de 
Rusia contra los terroris-
tas del Emirato Islámico 
(Daesh) en Siria han sor-
prendido al mundo entero. 

Luego de acabar con el mito de que la 
aviación rusa sería incapaz de realizar 
golpes aéreos con armas de precisión, 
Rusia está echando por tierra otra leyen-
da: la que pretende que la flota rusa se 
compone de barcos viejos y mal arma-
dos en comparación con los de las flotas 
de las potencias occidentales.

A finales de octubre, el Ejército Árabe 
Sirio había logrado cercar y aislar com-
pletamente entre 7 000 y 10 000 yiha-
distas del Frente Fatah al-Sham (nuevo 
nombre del Frente al-Nusra, la rama si-
ria de al-Qaeda) y del Emirato Islámico 
en el este de Alepo.

A raíz del éxito de esa operación, la 
ofensiva del Ejército Árabe Sirio en el 
este de Alepo, que dejó más 1 000 muer-
tos entre los hombres de Fatah al-Sham 
y de Yesh al-Fatah, abrió grandes bre-
chas en las defensas de los mercenarios 
yihadistas. El Ejército Árabe Sirio pudo 
así introducir blindados a través de esas 
brechas y lograr un considerable avan-
ce.

Lo único que podía obstaculizar el 
éxito del Ejército Árabe Sirio era el en-
vío a los yihadistas de refuerzos prove-
nientes de las demás fuerzas yihadistas 
concentradas en una zona de la gober-
nación de Idlib, a 30 o 40 kilómetros 
de Alepo. En esa zona se concentran 
alrededor de 20 000 yihadistas, parte de 
ellos entrenados y armados en el marco 

de las operaciones encubiertas de la CIA 
y el Pentágono. Para impedir el movi-
miento de mercenarios yihadistas de ese 
lugar hacia el oeste de Alepo, Rusia de-
cidió reforzar sus medios aéreos tácticos 
desplegados en Siria con un grupo naval 
capaz de garantizar golpes de alta pre-
cisión. Lo ha conseguido desplazando a 
su flota al mediterráneo.

El portaviones ruso Almirante Kuz-
netsov, de 60 000 toneladas de despla-
zamiento, lleva a bordo 14 aviones mul-
tipropósito Su-33, 4 MiG-29K (aunque 
podría embarcar 20 Mig-29K/KUB), 4 
aviones de entrenamiento y ataque te-
rrestre Su-25UTG/UBP y 14 helicópte-
ros de lucha contra submarinos Kamov 
Ka-27PLO. Cada uno de los aviones del 
Almirante Kuznetsov está armado con 
2 misiles aire-tierra de los tipos Kh-29 
L/T y Kh-25 T, guiados por haz de laser 
y cámara, que pueden ser lanzados a 10 
000 metros de altitud y a 10 o 12 kiló-
metros del blanco seleccionado.

El portaviones Almirante Kuznetsov 
dispone además de otros medios ofen-
sivos, como los misiles antibuque P-700 
Granit, con un radio de acción de 625 
kilómetros, que vuelan a entre Mach 1,6 
y 2,5 y que pueden ser utilizados tam-
bién contra blancos terrestres.

El crucero Pedro El Grande también 
está equipado con misiles P-700 Gra-
nit, mientras que los destructores Se-
veromorsk y Vicealmirante Kulakov 
disponen de misiles P-270 Moskit, con 
un radio de acción de 250 kilómetros 
y capaces de volar a Mach 2,5 (2 800 
km/h), que también ser utilizados contra 

blancos terrestres. La fragata Almirante 
Grigorovitch está armada con misiles 
crucero Kalibr, cuyo radio de acción es 
de 1 400 o 2 500 kilómetros, y con mi-
siles Oniks cuyo radio de acción es 600 
kilómetros y vuelan a Mach 2,5.

Los navíos de guerra rusos que com-
ponen el grupo naval desplegado en el 
Mediterráneo oriental llevan alrededor 
de 1 000 misiles que pueden ser utili-
zados contra los yihadistas. Gracias a la 
mejoría de sus relaciones con Turquía, 
Rusia puede reemplazar diariamente los 
misiles utilizados desde esos navíos re-
curriendo al uso de los navíos de trans-
porte que transitan por los estrechos del 
Bósforo y los Dardanelos.

La distancia entre la zona de concen-
tración de los mercenarios yihadistas, 
en la gobernación de Idlib, y la posición 
del grupo naval ruso se sitúa entre 100 y 
150 kilómetros. Los mercenarios yiha-
distas de Idlib están por consiguiente a 
tiro del grupo naval ruso, al igual que el 
oeste de Alepo. Si las 2 escuadrillas de 
bombarderos ligeros rusos que se man-
tienen en operaciones en la base siria de 
Hmeymim pueden utilizar entre 72 y 80 
bombas o misiles al día, el grupo naval 
ruso también puede usar cotidianamente 
esa misma cantidad de armamento con 
las 2 escuadrillas de aviones del porta-
viones Almirante Kuznetsov. Y los 100 
misiles mar-tierra de diferentes tipos 
disponibles a bordo del portaviones Al-
mirante Kuznetsov, del crucero Pedro 
El Grande y de los destructores y fraga-
tas también pueden ser utilizados contra 
los yihadistas.

Los misiles mar-tierra de Rusia
La flota rusa consigue impedir que USA y los yihadistas puedan 
reforzar sus defensas en Alepo sin necesidad de ataques aéreos

Valentin Vasilescu / Bucarest
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¿Cómo se puede suprimir la esclavi-
tud asalariada “legislativamente” si la 
esclavitud asalariada no está expresada 

en las leyes?
Rosa Luxemburgo 

“Reforma o Revolución”

H emos asistido este oto-
ño a la defenestración 
de Pedro Sánchez como 
Secretario General del 
PSOE, televisada como 

un Reality Show   y, merced a la absten-
ción de éste partido, a la ulterior inves-
tidura de Mariano Rajoy, aderezada por 
una movilización ante el Congreso bajo 
el lema de “golpe de la mafia”: ¡Todo 
un espectáculo!.

Comenzando por el principio: Para 
entender la crisis de  un partido que lle-
gó a los 202 diputados en 1982 y que 
hoy tiene 85 hemos de hacer un poco 
de historia.

Desde la llamada “transición”, el 
PSOE ha sido, tal vez, el partido más 
“de Estado” que ha habido, hasta el 
punto de que ha encarnado, a menudo, 
el espíritu de la configuración del Esta-
do español y el régimen mismo. Hasta 
tal punto que ha sido el que más ha go-
bernado en todas las instituciones des-

de la restauración monárquica. 
La gran mayoría absoluta de Felipe 

González en aquel lejano 1982, que se 
mantuvo 14 años al frente del Gobier-
no, fue posible porque tanto su partido 
como su figura consiguieron que una 
mayoría de los votantes de entonces 
les vieran como la representación de la 
modernidad frente a una derecha tradi-
cional tributaria de un pasado reciente 
de identificación con el franquismo.  

Fue el momento de la culminación 
de la llamada transición, de modo que 
el PSOE, esgrimiendo la bandera  de 
la homogeneidad con Europa, de la 
mano de los socialdemócratas alema-
nes y franceses encabezados por Willy 
Brandt y François Mitterrand, y gozan-
do del favor más o menos evidente de 
EEUU, era la opción más capacitada 
para acometer las tareas que el capi-
tal financiero requería: Entrada en la 
Unión Europea; reconversión indus-
trial; permanencia en la OTAN;  de-
sarrollo de la cultura del pacto social 
como mecanismo para disciplinar a la 
clase trabajadora en términos de “mo-
deración salarial”; vertebración del 
Estado mediante el desarrollo de una 
institucionalidad autonómica que pu-
diera desactivar o al menos intentar fre-

nar posibles procesos independentistas; 
aislamiento y represión de la protesta 
política y social, a través de la Ley de 
Seguridad Ciudadana de 1992 (llamada 
entonces “Ley Corcuera” o de la “pata-
da en la puerta”) y de su participación 
en la llamada “guerra sucia”; elabora-
ción de una legislación favorable a los 
intereses especulativos del mercado in-
mobiliario, a través de la Ley “Boyer” 
de alquileres, etc.

Para poder jugar tal papel fueron de-
cisivos a mi juicio dos elementos fun-
damentales, siendo el primero haber 
cultivado una imagen pública de defen-
sa de los intereses populares, a través 
no solo de su vinculación con la UGT, 
sino también por un notable éxito en 
presentarse como herederos del históri-
co Partido Socialista de la II República, 
de tal modo que si se hubieran adop-
tado medidas de reconversión salvaje 
como las que se produjeron en los años 
80 con un gobierno de otro signo, la re-
sistencia obrera y popular habría sido 
exponencialmente mayor.

El segundo elemento relevante es la 
histórica audiencia electoral del PSOE 
en las nacionalidades históricas, fun-
damentalmente en Catalunya y Euskal 
Herria, lo que conllevaba que para el 

poder económico los socialistas fueran 
la apuesta más segura de vertebración 
del Estado español como marco de do-
minación.

La caída del Muro de Berlín, en 1989, 
tuvo consecuencias políticas en toda 
Europa, y también en el PSOE, que 
terminó embelesado por la Tercera Vía 
abanderada por Tony Blair a principios 
de los noventa, la versión más descafei-
nada y liberal de la socialdemocracia. 
Se iba produciendo un lento pero cre-
ciente desapego por parte de diversos 
sectores sociales para quienes dicha 
opción había dejado de ser el partido de 
los “descamisados”, en palabras de Al-
fonso Guerra, y cada vez se representa-
ba mas como la opción del pelotazo de 
la mano de Boyer y Solchaga.

Después del 11M, la guerra de Irak, 
el Prestige y la mayoría absolutísima 
de Aznar, el PSOE recuperó el gobier-
no en 2004 de la mano de José Luis 
Rodríguez Zapatero. Sin cuestionar 
las bases económicas del sistema (algo 
que, por otra parte, el PSOE no ha he-
cho nunca), pero retirando las tropas de 
Irak e impulsando una legislación más 
audaz en derechos civiles, como las bo-
das homosexuales, terminó, fiel como 
siempre a los intereses de los mercados 

La crisis del PSOE y la investidura 
de Mariano Rajoy

Se abre así un periodo de regeneración de los mecanismos de legitimación del sistema con el 
mantra del “dialogo”, aún a riesgo de que genere la frustración en algunos sectores sociales

Congratulations Mister Rajoy.- El presidente norteamericano Barack Obama y la primera ministra británica, Teresa May, felicitan efusivamente a Mariano Rajoy por 
haber conseguido formar gobierno y mantenerse en el poder a pesar de todos los escándalos de corrupción y de haber perdido más de 4,5 millones de votos respecto a 2011. La 
canciller alemana, Angela Merkel, fue incluso más expresiva: “Mariano, en Alemania diríamos que tienes la piel de elefante”. Aunque para lograrlo el poder financiero, Felipe 
González y “El País” tuvieran que montar toda una operación para echar a Pedro Sánchez de la dirección del PSOE.

Francisco García Cediel
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(o habría que decir los mercaderes), sa-
liendo por la puerta de atrás, siete años 
y medio después, tras aprobar duros re-
cortes sociales y una reforma exprés en 
agosto de la Constitución de la mano 
del PP para reformar el artículo 135 de 
la Constitución y priorizar así el pago 
de la deuda sobre los servicios públi-
cos. Zapatero inauguró la receta de la 
austeridad y el rescate a la banca para 
afrontar una crisis económica que mul-
tiplicaba despidos, índices de desigual-
dad y desahucios.

Al PSOE de un Zapatero en retirada 
le estalló el llamado movimiento 15M, 
un proceso de movilización y protesta 
que a primera vista parecía impugnar 
el funcionamiento del sistema, denun-
ciando la crisis económica, crisis polí-
tica, corrupción, desigualdad,... De ahí 
las consignas: “Lo llaman democracia 
y no lo es”; “no nos representan”; “no 
hay pan para tanto chorizo”...

Sin embargo, la protesta  que las 
consecuencias de la crisis económica 
estaba generando, con el riesgo poten-
cial que ello conllevaba de que se con-
virtiera en una impugnación global del 
modo de dominación capitalista, hace 
que se plantee canalizar el 15M, poten-
ciando mediáticamente algunas figuras 
entre las que destaca Pablo Iglesias, 
tertuliano habitual de todo tipo de ca-
denas televisivas antes de dar el salto 
a la arena electoral, para construir un 
recambio que a la postre permitiera el 
mantenimiento del sistema en lo esen-
cial, aupando una opción que planteara 
que otro capitalismo es posible.

A partir de enero de 2014, cuando 
nació Podemos y se pasó del “no me 
representan” al “sí me representan”, 
esta marca electoral y las candidaturas 

municipalistas han conseguido en gran 
medida representar lo nuevo frente a un 
Partido Socialistas desgastado y des-
prestigiado, que ha dejado de ser funcio-
nal a los intereses del sistema y que, por 
tanto, quienes detentan el poder econó-
mico están procediendo a desmantelar 
progresivamente, del mismo modo que 
los feriantes desmantelan los kioscos y 
atracciones de una feria de pueblo, una 
vez que ha cumplido ya su objetivo de 
adormecer, distraer y abstraer a las ma-
sas del análisis de su realidad cotidiana.

La figura de Pedro Sánchez ha sido en 
este sentido una anomalía en la evolu-
ción de los acontecimientos, en su pre-
tensión de “podemizar” el viejo PSOE 
para evitar un cambio de actor político 
como teórico referente electoral de “la 
izquierda”, entendida como la izquier-
da del modelo económico capitalista e 
imperialista. Tan ardua pretensión se 
ha estrellado con la realidad, ya que de 
algún modo la presentada como nueva 
izquierda aún debe realizar su Suresnes 
particular, llamémosle instalarse en el 
pragmatismo, para merecer el favor de-
cidido del poder económico-financiero 
como gestor y recambio del sistema, 
habida cuenta que en estos momentos 
el capital carece del margen de manio-
bra que en aquel ya lejano 1982 tenía 
para encargar a González y compañía 
la gestión de las instituciones en un 
momento de expansión del proyecto 
imperialista europeo, lo que permitía la 
inversión social para legitimar las po-
líticas económicas que requería el de-
sarrollo capitalista en este Estado, pero 
el Partido Socialista parece haber cum-
plido ya su papel histórico por falta de 
apoyo popular al menos en los núcleos 
urbanos.

Se ha impuesto por tanto la caída de 
Sánchez y forzar la investidura de Ra-
joy e inaugurar un periodo de regene-
ración de los mecanismos de legitima-
ción del propio sistema con el mantra 
del “dialogo”, aún a riesgo de que tal 
maniobra genere un sentimiento de 
frustración en algunos sectores sociales 
ante lo inútil de la participación elec-
toral como mecanismo transformador, 
con lo que ello tiene de potencial desle-
gitimación del propio sistema.

Para intentar sofocar en lo posi-
ble ese peligro acude Podemos y sus 
convergencias con sus apelaciones a 
la movilización popular: Se trata de, 
como señalaba Franz Fanon en “los 
condenados de la tierra”, acudir a la 
movilización en la calle como un meca-
nismo para reclamar mayor protagonis-
mo como gestores de la cosa pública. 
Se trata de deslizar la idea de que solo 
dándoles mayor protagonismo institu-
cional se conseguirá desactivar el peli-
gro de la calle. En ese mismo sentido 
se ha caracterizado su discurso sobre el 
independentismo catalán, postulándose 
como cortafuegos frente a la secesión: 
Es otra versión de “nosotros o el caos”.

Planes en suma que, basados en la 
famosa frase de Lampedusa según la 
cual “es preciso que algo cambie para 
que todo siga igual”, se van desarro-
llando ante la irrelevante respuesta del 
archipiélago político de las opciones 
contrarias al capitalismo, cuya des-
coordinación y división dificulta enor-
memente la necesaria clarificación y 
construcción de una alternativa real a 
un sistema injusto en lo social y agota-
do en lo económico, pero con recam-
bios suficientes para intentar seguir 
indefinidamente.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, conversa en un Comité Federal con el actual gestor del PSOE, Javier Fernández.

Sus justificaciones para de-
mostrar que la abstención 
es el mejor camino para Es-
paña, sus postureos teatrales 
para intentar mostrarse ante 

el pueblo como un nuevo político que ha 
sufrido amnesia, y su inestimable colabo-
ración con el eje del poder, han sido tan 
estimulantes que no ha habido mejor lec-
ción de Filosofía Política para doctorarnos 
en “Realidad Social” en tan solo una clase 
práctica.

Ha dicho, entre otras cosas, que con 
la elección de la entrada de España en la 
OTAN…, el tiempo les dio la razón.Y, cla-
ro está, también ha dicho que el tiempo les 
ha dado la razón en casi todo lo que han 
hecho. No había más que ver el brío con 
el que hablaba, la gracia que transmitía, y 
la serpiente que le estaba devorando por 
dentro.

Nada ha dicho sobre su Ciencia Política 
capaz de administrar la miseria humana. 
Pero no hacía falta. Su rostro, su compos-
tura, y su propia devaluación como hom-
bre, estaban latentes en cada espacio que 
ocupaba. Mil y una veces el PSOE dijo 
que jamás permitiría un gobierno del PP. 
Y un hombre, diezmado ante tanta con-
tundencia, tuvo que poner voz y rostro a la 
humillación consentida.

La jornada fue tal vez un momento 
histórico ejemplar para poder decir sin 
tapujos que éste sistema político que nos 
gobierna pertenece al más absurdo de los 
procedimientos representativos. Pero no 
importa. Muchos españoles siguen pen-
sando que vivimos en el centro neurálgico 
de lo que llaman democracia, e insisten en 
la necesidad de seguir participando de ta-
maña injerencia.

Y de ellos, otro muchos, no entienden 
que la gente siga votando a la derecha. Y 
yo, no entiendo cómo es posible que las 
urnas sigan teniendo ese inestimable po-
der de atracción a la fatalidad.

¿Qué más tiene que ocurrir para que 
se perciba que nuestras Democracias son 
inexistentes, y que el juego nos llevará 
dentro de unos años a convivir dentro del 
mismo laberinto?

La implosión se produjo en el seno del 
hombre que tuvo que representar la obra 
dramática por excelencia: la falacia de la 
política encadenada, y la consiguiente au-
tocondena hecha pública en el Congreso. 
La tensión necesitaba vías de escape, y 
Antonio Hernando no tuvo más que lan-
zar sobre la negativa anterior de Podemos 
sus últimos cartuchos.

Quien fuera la mano derecha de Pedro 
Sánchez va a vivir un calvario. Por un lado 
de cara al electorado y al pueblo y, por 
otro, frente a su propio despertar, que será 
cada vez más cansino y achacoso.

Su última luz se apagará inevitablemen-
te cuando el rubor desenmascare tanto 
atrevimiento.

La sinrazón 
o el delirio 

de la 
obediencia 

ciega
José Luis Vázquez Domènech
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Después de once meses 
de gobierno en funcio-
nes y un experimento 
político inédito en nues-
tro entorno europeo, la 

abstención del PSOE en la investidura 
de Rajoy, se ha dado el paso a la cons-
titución de un nuevo gobierno que de 
inmediato se ha puesto a seguir su polí-
tica anterior de recortes socioeconómi-
cos a los trabajadores. Fue muy signi-
ficativo que el boato de la apertura de 
las Cortes presidida por la familia real 
coincidiese con el entierro de la mujer 
de 81 años muerta en el incendio de su 
casa en Reus, como consecuencia de 
que Gas Natural le hubiese cortado la 
luz y se tuviese que alumbrar con velas.

Aunque ha sido el sector de la vie-
ja guardia socialfascista encabezado 
por Felipe González el que ha dado la 
cara en el “golpe de estado” a Pedro 
Sánchez, también se ha podido consta-
tar que la batuta de la operación la ha 
llevado la oligarquía financiera y sus 
medios de propaganda, dejando en evi-
dencia una vez más la verdadera natu-
raleza fascista del régimen. Y, además 
cuentan con un arsenal de leyes de ex-
cepción para poder ilegalizar y crimi-
nalizar a los partidos que se pasen de la 

raya y traten de establecer un resquicio 
de democracia o favorecer los intereses 
de la clase obrera y popular.

Por otra parte, no parece que el cos-
te político de una maniobra como esa 
pueda estar justificado por el único 
objetivo de evitar unas terceras elec-
ciones consecutivas, por lo que todo 
indica que estamos ante una maniobra 
de más envergadura con la que el Esta-
do pretende hacer una profundización 
del regreso a los orígenes que iniciaron 
con Aznar, de cara a enfrentar los gra-
ves problemas políticos, económicos 
y territoriales que tienen en estos mo-
mentos; lo que exigirá al PSOE que se 
olvide de hacer alternativa u oposición 
al PP para convertirse en una nueva 
comparsa de éste y asegurar la gober-
nabilidad del régimen.

En cuanto al golpe en sí la realidad es 
que el “tiro” les ha salido por la culata, 
dejando al partido galoso dividido en 
dos y en vías de desaparición, aunque 
finalmente lo puedan sostener en un 
nivel testimonial sobre la base de in-
yecciones de dinero y propaganda me-
diática. Pero la debacle del Partido que 
más ha gobernado hasta ahora supone 
en sí misma un profundo agravamiento 
de la crisis del Estado; una nueva fase 

o etapa de su debilitamiento en la que 
ya no podrán gobernar como lo venían 
haciendo hasta ahora.

En el ambiente de tensión política que 
ha vivido el régimen el último año ya se 
ha podido apreciar una agudización de 
las contradicciones y enfrentamientos 
en el seno de la oligarquía financiera 
(que es la que manda desde la sombra), 
así como entre sus distintos sectores 
institucionales y medios de propagan-
da. Por ello vienen siendo cada vez más 
frecuentes los “tirones de manta” de 
unos y otros y la salida a la luz del jue-
go sucio, tanto en el lado de la corrup-
ción económica como en el político. El 
propio Sánchez denunciaba que había 
sufrido presiones de los poderes eco-
nómicos, y hace unos meses se publi-
caron en “El País” las conversaciones 
que tuvo el ministro del Interior con el 
director de la Oficina contra el Fraude 
en Catalunya sobre el asunto de la per-
secución política contra representantes 
parlamentarios de Esquerra Republica-
na y la anterior Convergencia i Unió, 
Así que aunque en estos momentos se 
ha impuesto la opinión política del sec-
tor más fuerte van a ser cada vez más 
fuertes las disputas entre ellos.

Mas para poder entender bien el ca-

rácter y la gravedad de la crisis política 
que bien afectando al PSOE y al con-
junto del Estado, es preciso recordar 
las circunstancias históricas que nos 
han traído hasta la actual situación. En 
primer lugar que fue este Partido el que 
dio un mayor sostén y credibilidad a la 
reforma franquista con su demagogia 
política y su triunfo electoral de 1982, 
sembrando así en los trabajadores unas 
ilusiones reformistas que frenaron sus 
movilizaciones y ensombrecieron sus 
conciencia política. Posteriormente nos 
metieron en la OTAN, nos impusieron 
reformas laborales y la flexibilidad y 
precariedad laboral, el desmantela-
miento industrial, así como la guerra 
sucia a través del GAL contra los que 
continuamos luchando por la ruptura; 
lo que supuso 33 asesinatos, varios se-
cuestros etc… Sin embargo, todo ello 
conllevó un amplio rechazo de las ma-
sas populares a la guerra sucia y toda su 
política, así como al Estado terrorista, 
que supuso el fracaso de la reforma po-
lítica y la pérdida de las elecciones en 
1.996.

Con la llegada de Aznar, lejos de ha-
cer algunas concesiones al pueblo, el 
Estado optaría por imponer una política 
de regreso a los orígenes del franquis-

Quiebra del PSOE y crisis del Estado
Ya se ha podido apreciar una agudización de las contradicciones en el seno de la oligarquía 

financiera, así como entre sus distintos sectores institucionales y medios de propaganda

Nadie quiso fijarse en el “detalle” de que el Rey Felipe VI para inaugurar la nueva legislatura organizara un desfile militar ante la puertas de las Cortes. 

Lucio García Blanco / Preso político del PCEr en la cárcel de Topas                                                                 
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mo, que después desarrollarían Zapate-
ro y Rajoy. A partir de ahí los crímenes 
y toda la represión se harían de forma 
“muy le-GAL y democrática”, utilizan-
do más la legislación de excepción e 
imponiendo la Ley de Partidos, a la que 
también sumaron 20 reformas del Có-
digo Penal para endurecer las condenas 
de prisión. De ahí que el preso políti-
co que más cárcel pagó en tiempo de 
Franco estuvo 23 años preso, mientras 
que en la actualidad son muchos los 
que tienen que cumplir un mínimo de 
40 años, o incluso la cadena perpetua. 
Asimismo, según la Coordinadora para 
la Prevención y Denuncia de la Tortura, 
desde al año 2000 al 2013 se produje-
ron 583 muertes bajo custodia policial, 
47 en ese último año.

Por lo que respecta al ámbito so-
cioeconómico cabe recordar que en 
esta etapa hicieron cuatro reformas la-
borales para impulsar el despido libre y 
el trabajo temporal y precario. Por otra 
parte, nos impondrían varios recortes 
en pensiones, sanidad y enseñanza, así 
como la reforma de la Constitución 
para congelar el gasto público.

Ya en el plano político y sindical, la 
influencia de las ilusiones reformistas 
que sembró el carrillismo y el felipismo 
con la ayuda de las mafias sindicales, 
fue destruyendo el fuerte movimiento 
obrero que había puesto en apuros al 
franquismo; a lo que también contri-
buyó la represión policial, la desregu-
lación del mercado de trabajo con la di-
versidad de contrataciones laborales…
Salvo algunos destellos de protestas 
puntuales contra las reconversiones y 

otros casos concretos, la lucha obrera 
y popular iría cayendo en un reflujo y 
pasividad general que duraría varias 
décadas. Una situación que terminó su-
perándose con el desarrollo del movi-
miento contra los desahucios, pero so-
bre todo con las masivas y combativas 
protestas del 15 M de 2.011, a las que 
siguió una tendencia general a la movi-
lización contra los recortes laborales y 
sociales y todo tipo de injusticias.

Pero el movimiento espontáneo del 
15 M sorprendió y destacó por su ca-
rácter político de denuncia de la monar-
quía fascista y de reivindicación de las 
libertades y derechos democráticos ele-
mentales, así como por emplear unos 
métodos de lucha independientes de la 
legalidad y de los partidos políticos y 
sindicatos institucionales. Todo lo cual 
reflejaba una considerable elevación 
del nivel de conciencia política de las 
masas populares y un firme rechazo al 
conjunto del Estado, lo que desarrolla-
ría su descrédito, aislamiento y crisis.

Un claro ejemplo de todo ello se 
podría ver en las elecciones europeas 
del 25M de 2014, en la que aumentó 
considerablemente la abstención y se 
puso en cuestión el bipartidismo con 
la irrupción de Podemos. Poco tiempo 
después se anunciaría la abdicación del 
Rey y la coronación de Felipe VI de-
jando visible una profunda crisis en la 
monarquía, que tendría que hacer la su-
cesión de forma precipitada y mediante 
un verdadero estado de excepción en 
Madrid para frenar el júbilo republica-
no en las calles. Pero con el relevo del 
monarca y el surgimiento de Podemos 

también trataron de impulsar una nueva 
maniobra de renovación o de segunda 
transición que ha sido rechazada por el 
pueblo. La crisis del Estado ha conti-
nuado agravándose, afectando a todas 
sus instituciones, sindicatos y partidos 
políticos, incluidos los nuevos. En este 
sentido cabe subrayar que desde las 
elecciones europeas de 2.104 en las 
que ya se presentó Podemos, lejos de 
ampliarse el marco de participación 
electoral se ha ido reduciendo con cada 
pantomima electoral. Y en las últimas 
generales se dio la abstención más alta 
de toda la “democracia”.

Por lo que respecta a Podemos, que 
como supuesta baza de izquierdas pre-
tendía sembrara unas nuevas ilusiones 
reformistas entre las masas populares, 
si bien irrumpió con fuerza en sus pri-
meras elecciones europeas y se con-
solidó en las municipales y primeras 
generales, pronto se estancó y en estos 
momentos va cuesta abajo. En las últi-
mas generales del 26J en su confluen-
cia con IU perdió un millón doscientos 
mil votos y ha vuelto a bajar muchos 
miles de votos en las autonómicas de 
Galiza y Euskal Herria; lo que en rea-
lidad supone la pérdida de credibilidad 
como izquierda progresista y quedan 
reducidos a ser un mero recambio o 
muleta de los galosos. Una situación 
bien merecida por haber pasado en un 
tiempo record desde unas posiciones 
políticas que señalaban que en nuestro 
país seguía dominando el franquismo y 
era necesaria una RUPTURA, a decir 
que la democracia llegó en el 78 con 
la Reforma y ya sólo es necesario me-

jorarla haciendo algunos retoques en la 
Constitución. Pero también se han re-
tractado de promesas como la naciona-
lización de los sectores económicos es-
tratégicos, la implantación de una renta 
básica, la jubilación a los 60 años etc…

Y especialmente grave para el ré-
gimen que en estos momentos ya no 
puede contar con ninguna baza de iz-
quierdas con cierta credibilidad que le 
pueda aportar un mínimo de legitimi-
dad democrática y en estas condiciones 
malamente van a poder sostenerse.

Finalmente, también cabe hablar de 
una nueva fase o etapa en la crisis de 
Estado porque, además de que ya no 
podrán gobernar como lo venían ha-
ciendo hasta ahora, los acontecimientos 
políticos que se han venido dando en 
los once meses de gobierno en funcio-
nes y el propio “golpe de estado” en el 
PSOE, han elevado considerablemente 
el nivel de conciencia de los trabaja-
dores, así como su voluntad de lucha. 
La nueva maniobra estatal de endure-
cimiento de la política del regreso a sus 
orígenes y del aumento de la represión 
para imponer a los trabajadores todo 
tipo de recortes y los frenos a lucha del 
pueblo catalán por su legítimo derecho 
a la autodeterminación, lejos de supo-
ner cierta fortaleza del Estado es un 
claro síntoma de su creciente debilidad, 
que asimismo provocará un desarrollo 
de las movilizaciones y la resistencia 
de la clase obrera y popular. Lo cual 
también está creando unas excelentes 
condiciones para avanzar en la unidad 
antifascista e ir formando un potente 
Movimiento Popular de Resistencia, al 

Alberto Garzón (IU) y Pablo Iglesias salieron a la calle para protestar ante Gas Natural por la muerte de una anciana a la que habían cortado la luz
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L a involución represiva del 
Estado y la instauración 
del Derecho Penal del 
Enemigo sigue su marcha 
triunfal jaleada en el circo 

mediático y político de celtiberia show. 
Hace ya algún tiempo se legisló sobre 
un terrorismo sin armas, después se 
desarrolló un Derecho Penal de Autor, 
donde importa más quién es el acusa-
do que los hechos concretos objeto de 
imputación. Ulteriormente se inauguró 
el concepto de  persecución preventiva, 
anticipando la represión penal a la co-
misión de hechos delictivos.

Pensábamos que estaba ya todo vis-
to en esta materia, cuando ha estalla-
do toda la impudicia política y judicial 
a raíz de una pelea de madrugada en 
un bar de Altsasu. 

Una trifulca de borrachos se trans-
forma por arte de birlibirloque en una 
cuestión de Estado, con declaraciones 
institucionales de parlamentos, porta-
voces gubernamentales y medios des-
información. La versión rocambolesca 
de un ataque coordinado de un grupo 
de 50 personas de la izquierda abert-
zale contra un sargento y un teniente 
de la Guardia Civil y sus respectivas 
novias se oficializa y es reproducida 
por doquier sin derecho de réplica.

No se dice que los guardias civiles 

implicados y una de sus novias estaban 
dispuestos a declarar ante la Policía Fo-
ral, pero luego se negaron por orden de 
sus mandos. La novia del teniente sí de-
claró ante la Policía Foral y su testimo-
nio inicial es diametralmente contradic-
torio con la verdad única impuesta, ya 
que manifestó que un grupo de personas 
les miraron mal en el bar Koxka y hubo 
un intercambio de exabruptos. Poste-
riormente a la salida del bar tuvo lugar 
un enfrentamiento con seis personas, ci-
fra muy inferior a las 50 o 60 personas 
que tras el conveniente adiestramiento 
señaló en una entrevista radiofónica. 
Siempre se ha dicho que la ingesta al-
cohólica hace ver doble, aunque parece 
que en Altsasu la ebriedad no duplica si 
no decuplica la percepción sensorial y 
seis se transforman en sesenta. 

El parte médico de la novia del te-
niente, fechado el mismo sábado cons-
tata un dolor generalizado paraverte-
bral, por lo que se le recetó ibuprofeno, 
al día siguiente le diagnosticaron una 
tendinitis. No se registran los hemato-
mas que debería tener si la versión del 
linchamiento orquestado fuera cierta. 
Un linchamiento que evidentemente no 
ha existido cuando la única lesión que 
presentan los supuestamente linchados 
es la fractura del tobillo del teniente del 
instituto armado.

Con una velocidad de vértigo, que 
desde luego no existe en otros proce-
dimientos que se eternizan “sine die”, 
la jueza del Central de Instrucción nú-
mero tres de la Audiencia Nacional, 
Carmen Lamela, solicitó un informe a 
la Guardia Civil para que manifestara si 
la trifulca en cuestión intimida a la po-
blación, obliga a los poderes públicos 
a realizar un acto en contra de su vo-
luntad o desestabliza las estructuras del 
país y, por ende, debe calificarse como 
terrorismo. 

Naturalmente la Guardia Civil ve 
en estos hechos la guadaña terrorista 
y  a partir de este momento todo se 
desarolla con la rapidez del rayo. La 
Audiencia Nacional requiere las ac-
tuaciones al juzgado natural de Iruñea, 
éste obedientemente se inhibe en favor 
del tribunal de excepción radicado en 
Madrid, se detiene a nueve jóvenes, 
se les ingresa en prisión y se dicta en 
el tiempo record de ocho días un auto 
de procesamiento por terrorismo, aten-
tado, lesiones y provocación a la dis-
criminación con penas de cárcel que 
oscilan entre 15 y 20 años. ¡Nunca un 
tobillo estuvo tan bien servido de pro-
tección penal!. 

El auto de la jueza Lamela se inven-
ta una nueva organización terrorista 
Ospa Mugimendua. Una organización 

a la que no puede atribuirse nunguna 
acción delictiva, pero se dice que se 
inscribe en la estrategia de ETA. Este 
grupo es contrario a la presencia de la 
Guardia Civil en Euskal Herria, lo que 
es un objetivo político perfectamente 
lícito con el que se puede o no estar de 
acuerdo, pero que expresa una aspira-
ción política sentida por una parte im-
portante de la población vasco-navarra 
y de ninguna manera puede criminali-
zarse. Ospa Mugimendua ha ofrecido 
una versión completamente diferente 
sobre los hechos. Según esta fuente, 
los dos guerdias civiles entraron en el 
bar borrachos y agresivos, empujan-
do y amenazando con expresiones del 
tipo “te voy a meter un tiro entre ceja 
y ceja”.

El mismo ex juez Baltasar Garzón, 
autor en su día, cuando estaba de ins-
tructor en la Audiencia Nacional, de la 
teoría “todo es ETA”, ha manifestado 
que el auto constituye una sobreactua-
ción judicial. Igualmente el magistra-
do emérito del Tribunal Supremo José 
Antonio Martín Pallín considera des-
orbitado el auto de procesamiento por 
terrorismo y que vulnera el principio de 
proporcionalidad, además para él resul-
ta incomprensible que la competencia 
sobre estos hechos se residencie en la 
Audiencia Nacional y no en el Juzgado 

Amarás a la Guardia Civil 
sobre todas las cosas

La extensión del concepto de terrorismo no tiene límites en el ordenamiento jurídico 
penal, es un cajón de sastre donde todo cabe si políticamente se considera necesario

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa -”Cuco” en su escuadra de la Falange de Ferrol- con el ex ministro Jorge Fernández Díaz.

Andreu García Ribera
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número 3 de Iruña en el que se abrieron 
las diligencias iniciales.

En fin, un auto incongruente en el que 
acusa de terrorismo a unas personas a las 
que no se acusa de integración en orga-
nización terrorista. La extensión del con-
cepto de terrorismo no tiene límites en 
el ordenamiento jurídico penal español, 
es un cajón de sastre donde todo cabe si 
políticamente se considera necesario. El 
Derecho Penal del enemigo va cerrando 
su kafkiano círculo y temo que pronto 
veremos la introducción de un tipo penal 
que exija amar a la Guardia Civil sobre 
todas las cosas, sancionando las conduc-
tas y expresiones que no concuerden con 
este mandato imperativo.

Hasta tanto se produzca esta reforma, 
el programa de Ospa Mugimendua de 
salida de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado de Navarra, “porque ni les que-
remos ni les necesitamos” es irrelevan-
te desde el punto de vista penal y no se 
puede justificar el ingreso en prisión de 
nadie por una hipotética pertenencia a 
este colectivo.

LOS LEGIONARIOS HABÍAN BEBIDO MÁS 
DE LA CUENTA 
Claro que hay situaciones que sólo me-
recen el calificativo de terrorismo si su-
ceden en Euskal Herria y a los protago-
nistas se les supone abertzales. El 15 de 
octubre, la misma noche de los sucesos 
de Altsasu, en Ceuta dos sargentos pri-
meros de la Legión increparon a varios 
menores con los que intentaron sobre-

pasarse sexualmente. Los menores hu-
yeron y uno de los sargentos del Tercio 
Duque de Alba sacó una pistola propia 
que no la reglamentaria disparando al 
aire. Un jóven norteafricano de 27 años 
de nombre Hichan, recriminó esta ac-
ción y pidió que dejaran de molestar a 
los menores. El novio de la muerte dis-
paró al abdomen de Hichan que tuvo 
que ser ingresado en la UCI del Hos-
pital Universitario con pronóstico muy 
grave. 

Naturalmente en este caso no se ha 
producido ningún revuelo mediáti-
co, antes bien ha imperado el silencio 
y nulo seguimiento sobre el estado de 
salud del herido, tampoco se han cele-
brado concentraciones con altisonantes 
declaraciones institucionales. Es más, 
el propio jefe de la Policía Nacional 
de Ceuta, Alfonso Sánchez, ha quitado 
hierro a esta agresión con arma de fue-
go diciendo “habían bebido más de la 
cuenta”.

Misma noche, dos agresiones de 
magnitud  bien diferente, distintos pro-
tagonistas, distintas consecuencias y 
una única conclusión; no todos somos 
iguales ante la ley

LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN 
Desigualdad flagrante que también 
se aprecia en el caso de la muerte en 
Iruñea el 25 de octubre (10 días des-
pués del alboroto del bar Koxka en 
Altsasu) del joven senegalés Elhadji 
Ndiaye. Este muchacho murió en una 

comisaria de la Policía Nacional cuan-
do estaba detenido. Hay declaraciones 
de testigos que dicen que fue agredido 
en el momento de la detención por los 
policías e incluso un vídeo en el que 
se ve a un agente propinando un fuer-
te golpe al joven inmovilizado. El eco 
de su muerte ha sido escaso, no se han 
desplazado escuadras de periodistas 
para interesarse por este fallecimiento 
en comisaría, la televisión nada ha di-
cho, el sistema judicial se desenvuelve 
con su lentitud habitual, no hay proce-
sados, siquiera hay investigados, sólo 
silencio y la eterna sombra de la impu-
nidad de las muertes en dependencias 
policiales. 

La falta de transparencia en la investi-
gación forzó a la comunidad senegalesa 
a la convocatoria de una manifestación 
el 26 de noviembre en Iruñea que partió 
de la plaza del Castillo y fue apoyada 
por diversos colectivos antiracistas con 
el lema “Las vidas negras importan” y a 
la que asistió el alcalde de Iruñea de EH 
Bildu Joseba Asiron.

A la finalización de la protesta tomó 
la palabra el portavoz de la comunidad 
senegalesa en Navarra, Modu Slaye 
quien expresó su decepción porque al 
mes del fallecimiento “todavía no se ha 
movido nada”. Sólo existe un escueto 
informe policial contradictorio con el 
de testigos presenciales.                        

Hoy por hoy sólo se puede pensar con 
desazón que los tobillos beneméritos 
importan mas que las vidas africanas.   

Manifestación contra el asesinato de un joven negro en Pamplona.

El dirigente jornalero An-
drés  Bódalo sigue en la 
cárcel. Es un preso po-
lítico de la llamada de-
mocracia española más 

preocupada por mantener los derechos 
humanos en todo el mundo menos en 
España. Bodalo tuvo que ponerse en 
huelga de hambre para protestar  por la 
persecución que ha venido sufriendo 
estos meses en la propia cárcel, donde 
ha compartido celda con un preso con-
denado por homicidio. Ha tenido que 
ser ingresado en dos ocasiones en un 
hospital por sus problemas de corazón 
siendo vejado y amenazado por parte 
de un funcionario de prisiones que lle-
gó a decirle delante de sus hijos: “Aquí 
lo vas a pasar mal”.

Ese mismo funcionario de prisiones 
ante uno de los múltiples problemas de 
convivencia de la celda dio parte con-
tra Andrés por una supuesta falta de 
respeto siendo condenado a estar quin-
ce días en una celda de aislamiento y a 
mantener tres meses en rehabilitación, 
lo que supondrá que en enero no po-
dría obtener el tercer grado.

Andrés Bódalo ha mantenido, a 
pesar de ser inocente y haber sido en-
carcelado injustamente, un comporta-
miento ejemplar. Sin embargo, ha sido 
objeto de acoso, vejaciones, amenazas 
y persecución. Llama la atención que 
esta sanción llegue ahora justo para 
evitar que en enero pudiera obtener el 
tercer grado.

No se trata ya de un inocente que 
está sufriendo cárcel injustamente sino 
de una persona que está recibiendo un 
trato indebido que cualquier ser huma-
no denunciaría. Sin embargo, Andrés 
ha estado callado, soportando todas las 
provocaciones sin entrar al trapo, hasta 
que se han tenido que inventar una su-
puesta falta de respeto para condenarle 
doblemente y evitar el posible benefi-
cio del tercer grado.

 El Sindicato Andaluz de los Traba-
jadores (SAT), al que pertenece Bó-
dalo, es el más represaliado de toda 
Europa. En estos momentos, 657 per-
sonas de este sindicato están siendo 
procesadas por ocupar fincas, por rei-
vindicar pan, techo y dignidad en An-
dalucía. Más 700.000 euros en multas 
y más de 400 años de petición de con-
dena para el conjunto del sindicato, 
entre otras cosas, por la famosa expro-
piación de alimentos en Mercadona y 
de material escolar en Carrefour y por 
la ocupación de la finca militar de Las 
Turquillas, una extensión de 1.200 ha 
cuyo único uso actual es la cría gana-
dera para uso militar. 

“Aquí lo 
vas a pasar 

mal”  
Andrés Bódalo sigue 

en prisión y con 
graves problemas 

cardiacos 
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L o más inaudito del auto 
judicial que ha llevado a 
la cárcel a ocho jóvenes 
alsasuarras es acusarles 
de crear un “clima” entre 

los ciudadanos para evitar que enta-
blen vínculos afectivos con la Guar-
dia Civil. Viene a decir que, si no 
fuera por los abertzales, los guardias 
serían miembros de las peñas y socie-
dades gastronómicas, potearían con 
cualquier cuadrilla, ligarían con las 
neskas vestidos de uniforme y vivi-
rían en casas como los demás vecinos 
y no en ghettos. La cosa sin embargo, 
no es tan simple.

La llegada de la Guardia Civil al País 
de los Fueros no pudo ser más desdi-
chada: vino de la mano del centralis-
mo como instrumento de cohesión 
y control del Estado liberal. Eso le 
puso desde el primer momento en 
guerra abierta contra las cuatro pro-
vincias y en permanente hostilidad. 
Ya en 1844, año de su fundación, el 
Cuerpo reconocía “lo difícil que es 
llenar el Tercio del 10º distrito con 
licenciados del País”. El distrito y el 
país al que se refería no era otro que 
las cuatro provincias vasconavarras. 
Mark Kurlansky escribió que desde 
su fundación, “la Guardia Civil se 
convirtió, y lo ha continuado siendo, 
en el factor más irritante en las rela-
ciones entre vascos y españoles”. 

Hoy día sigue siendo algo extraor-
dinario la presencia de vascos en el 
Cuerpo: hasta la derecha navarra 
más españolista, prefiere a sus hijos 
en la lista del paro que en la Bene-
mérita. En el fondo, los políticos del 
PSOE o UPN son quienes peor les 
tratan: los aplauden y jalean por in-
terés, pero luego no van con ellos ni 
a jugar al mus; jamás les brindan su 
amistad, ni su txoko, ni su casa. Aje-
nos al país, encerrados en sus cuar-
teles y sin integración social, son el 
paradigma del ocupante.

Resulta peculiar que su fundador, 
Francisco de Girón y Ezpeleta, na-
ciera en Pamplona, del cruce de un 
militar acantonado y una indígena 
euskaldun. “Cuando llegué a Madrid 
–escribió- no entendía una sola pa-
labra de castellano, y no perdono a 
mi madre que me dejase olvidar el 
vascuence, mi lengua nativa, que 
muy poco me hubiera costado el 
conservar sabiéndolo muy bien mi 
madre y toda mi familia materna, 
pero el deseo de que yo hablase 
pronto y bien el castellano la llevó a 
este descuido, si así puede llamarse, 
que toda mi vida he sentido”. El go-
rro de charol no llegó a casar con el 
vascuence.

Su repaso histórico es estreme-
cedor. La defensa del orden central 
exigió primero la represión de las re-

beliones carlistas, multas, destierros, 
deportaciones. Con la abolición foral, 
se dedicó a la persecución de los pró-
fugos y del contrabando, consecuen-
cias de la imposición de las quintas y 
de las nuevas fronteras. 

No es casualidad que el primer 
guardia muerto en Navarra fuese en 
un levantamiento de mozos que no 
querían sortearse. Fue en Tafalla, en 
1846. Su tarea más importante fue la 
defensa de la nueva propiedad pri-
vada, en manos de los ricos liberales 
tras las forzadas enajenaciones de 
los bienes comunales. 

En muchos casos, la Casa Cuartel 
se construía paredaña a la del pro-
pietario, incluso, como en Sartaguda 
en la Casa del Infantado, con garitas 
de vigilancia comunes. Los paisanos 
que pedían tierra fueron cruelmente 
tratados. Los enfrentamientos del si-
glo XIX continuaron el siguiente: en 
1914 mataron a tres jornaleros en 
Olite; en 1918 otros cuatro en Miran-
da. Los ricos, asustados, exigían más 
y más cuarteles. Una característica 
se adhiere a la historia del Cuerpo 
como el gorro de charol: la impuni-
dad.

Con la llegada de la II República 
arreciaron las voces exigiendo su di-
solución. Los guardias siguieron dis-
parando y matando paisanos inde-
fensos: Alsasua, Villafranca, Cadreita 
o Roncal, por citar solamente el caso 
navarro. No eran abertzales de Al-
sasua sino ugetistas de la Ribera los 
que cantaban la jota:

Ya no se llaman civiles

los del gorro atravesado

que se llaman asesinos

del trabajador honrado

Cuando llega el golpe militar de 
1936 la Guardia Civil adquiere en 
Navarra un protagonismo estremece-
dor. Tres mil fusilados salpican mucha 
sangre. Pasaron a la leyenda el sargen-
to “Terror” en Lodosa; el brigada “Se-
rafín” en Villafranca; el cabo Escalera 
en Peralta; el “Sargento” en Menda-
via; el comandante de puesto “Rufino” 
en Buñuel; el “Teniente” en Baztán… 
Impunidad absoluta.

Donde pudieron, los vascos se qui-
taron de encima este lastre histórico: 
nada más ser elegido lehendakari del 
nuevo Gobierno Vasco, Jose Antonio 
Aguirre disolvió la Guardia Civil. En 
un país liberado, no cabía la Benemé-
rita.

Luego, hablar del franquismo fue 
hablar de la Guardia Civil. Entre los 
opositores al régimen, el regreso de 
la democracia no se entendía sin la 
abolición de ambos. García Lorca nos 
lo recordaba continuamente. Pero la 
Transición, como en tantas cosas, no 
tuvo bemoles. Sólo en tres provincias 
se consiguió un discreto repliegue a 
favor de la Ertzantza.

La historia posterior es conocida. 
Apenas aprobada la nueva Constitu-
ción, unos guardias ebrios mataron a 

dos jóvenes en la sala de fiestas Bor-
datxo en Doneztebe. Fueron absuel-
tos. La impunidad iniciaba una nueva 
etapa. El “Terror” de Lodosa se iba a 
llamar ahora Galindo, Intxaurrondo… 
En Navarra, tras el asesinato en Tudela 
de Gladys del Estal, casi un centenar 
de ayuntamientos democráticos solici-
taron su retirada y su sustitución por 
la Policía Foral. Hasta Víctor Manuel 
Arbeloa se lo decía: “Señores guardias 
civiles / dejen en paz sus fusiles”. Lue-
go vino la Foz de Lumbier, Lasa y Za-
bala, Mikel Zabalza... Todo impune.

Si los vasconavarros fueran consul-
tados directamente en las urnas sobre 
mantener las Casas Cuartel o susti-
tuirlas por una policía foral, no ha-
bría una sola aldea que lo dudase. La 
permanencia de la Guardia Civil está 
totalmente ligada a esa ausencia del 
derecho a decidir. A la falta de respeto 
democrático. A la falta de soberanía. 
Fueros, autonomía o nacionalidades 
fueron, y son, sus principales enemi-
gos. Y especialmente los gobiernos, 
como el de Navarra, que reclaman 
esos derechos. La provocación de Al-
sasua tiene una carga desestabilizado-
ra evidente.

Las alegorías del siglo XIX pintaban 
a la Guardia Civil como un pulpo, con 
la cabeza en Madrid y los tentáculos 
hacia la periferia. El pulpo ha conse-
guido mantenernos atrapados a Espa-
ña, pero es evidente que no ha logrado 
ni hacernos españoles ni amar el cefa-
lópodo. Este sábado en Alsasua volve-
rá a demostrarse.

Cita en Alsasua
La permanencia de la Guardia Civil está totalmente ligada a esa ausencia del derecho 

a decidir. A la falta de respeto democrático. A la falta de soberanía

Manifestación en Alsasua por la libertad de los detenidos.

Josemari Esparza Zabalegi / Editor
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El trato de Argel es una 
obra fundamental dentro 
de la literatura cervanti-
na. Se la considera como 
la primera obra de un gé-

nero literario nuevo que hace literatura 
del cautiverio a partir de un relato que 
narra experiencias propias vividas por 
el autor. Algún crítico ha señalado que 
existen creaciones artísticas (como 
“El trato de Argel”, y “La historia del 
cautivo”, contenida en los capítulos 
39 y 40 del Quijote) en las que reali-
dad y ficción se imbrican de manera 
indisociable dando lugar a una verdad 
poética y literaria. Pero no podemos 
dejar de manifestar que esa verdad 
poética contiene otra verdad antropo-
lógica (que es más profunda), que es 
la verdad de la división íntima del ser 
humano en momentos de disyuntivas 
éticas. Y en la necesidad de diferen-
ciarlas existe una opción política.

Por otra parte, sabemos que Cervan-
tes no fue el único hombre de letras 
cautivo en Argel, hubo bastantes de 
estos. Parece que todos ellos prefirie-
ron dejar en el olvido tan traumática 
experiencia. Cervantes fue el único 
que abordó de forma poética el tema 
del cautiverio. Existe en el escritor una 

necesidad de expresión política. De la 
que inducimos que su comportamien-
to durante este periodo fue netamente 
honrado y coherente. El hecho mismo 
de haberse atrevido a plantear la cues-
tión así lo indica. Es el coraje de no 
haber cedido el que se constituye en 
núcleo legitimador para poder abor-
dar las espinosas cuestiones éticas que 
aparecen en la obra.

Esta obra está fechada ente 1581 y 
1583, después del cautiverio sufrido 
por Cervantes en Argel, provincia oto-
mana en el periodo 1575-1580. Como 
se sabe Cervantes fue capturado por 
piratas turco-berberiscos en un viaje 
que realizaba entre Nápoles y la pe-
nínsula ibérica. Su rescate fue tasado 
en una cantidad muy elevada pues al 
parecer llevaba consigo una carta de 
recomendación del mismísimo Juan 
de Austria por lo que los corsarios 
consideraron que se trataba de un per-
sonaje importante. Por esa razón su 
cautiverio se prolongó hasta que se 
pudo reunir la cantidad demandada. 
Cervantes intentó la escapada sin éxito 
en cuatro ocasiones poniendo su vida 
en gran peligro. De todas ellas salió 
bastante indemne, y no recibió cas-
tigo, probablemente por lo suculento 

del rescate, su condición de hombre de 
letras y la influencia de algunos de sus 
valedores. 

Argel era precisamente en la época 
una plaza que albergaba a numerosos 
cautivos y la ciudad corsaria sacaba 
pingües beneficios de ellos, bien utili-
zando a los denominados “conversos” 
(cristianos convertidos al Islam), bien 
a través de los rescates pagados para 
su liberación a los que, por cierto, solo 
podían acudir los prisioneros de fami-
lias pudientes. Al resto solo les queda-
ba la esperanza de la mediación de las 
órdenes religiosas de los mercedarios 
y trinitarios que disponían de algunos 
fondos gracias a las contribuciones 
de los fieles en forma de donativos y 
limosnas. La otra posibilidad de libe-
ración estaba en la fuga, pero esta op-
ción era muy difícil tanto por la situa-
ción geográfica de la plaza como por 
los duros castigos, incluida la muerte, 
a que eran sometidos los que intenta-
ban fugarse. En “El Trato”, Cervantes 
relata el cruel castigo dispensado a un 
cautivo que intentó la  huida. También 
aparecía como muy remota la espe-
ranza de la intervención de la flota es-
pañola por lo costoso e incierto de la 
aventura.

En esas condiciones resultaba lógica 
la desesperanza de la mayoría de los 
cautivos, sometidos a largos periodos 
de reclusión en régimen semiabierto y 
a los malos tratos y penurias, incluidas 
las muertes y torturas, que Cervan-
tes muestra continuamente en la obra 
a través de sus personajes. Por ello, 
resultaba lógico que una parte con-
siderable de los prisioneros se hicie-
ra converso pues, aunque esto no les 
garantizaba la libertad, sí que alivia-
ba considerablemente su situación de 
precariedad. Por ello ha sido entendida 
esta obra, en forma de pieza de teatro, 
como un legado testimonial, muy des-
criptivo de la violencia del cautiverio 
y de la situación anímica y corporal de 
los prisioneros. Hay en ella un fuerte 
compromiso con sus compañeros re-
cluidos, un apoyo a la labor redencio-
nista de las órdenes religiosas y, asi-
mismo, una denuncia política instando 
a la intervención, incluida la militar, a 
los reyes españoles de la época.

Algunos críticos han recalcado el 
estilo fragmentario, discontinuo, in-
cluso incoherente e inconsistente de 
la pieza teatral cuyo sentido de uni-
dad en el texto radica principalmente 
en la descripción del cautiverio como 

La universalidad de 
El Trato de Argel de Cervantes

José Luis Herrero Castro y Antton Azkargorta. Profesores despedidos de la UPV

Walter Wendelin, Gabriel Basáñez, Unai Vázquez, David Soto y Aritz Gamboa, miembros de Askapena, detenidos el 28 de septiembre de 2010 .

Una serie de principios, valores, formas políticas y comportamientos defendidos 
por la izquierda abertzale con entereza se han resquebrajado de golpe
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drama personal y colectivo. Se ha 
hecho hincapié, también, como ele-
mento de unidad en el contenido, en 
el ansia de libertad que se aprecia en  
los personajes de la obra. Pero en ese 
abigarrado mundo de cautivos, deser-
tores, esclavos y amos expresado frag-
mentariamente en capítulos inconexos 
surge, como elemento cohesionador, 
la exploración del alma humana reali-
zada por Cervantes en forma de figu-
ras subjetivas de valor universal. Con 
comportamientos anímicos y mentales 
específicos que se dan en circunstan-
cias extremas y dramáticas como son 
las vicisitudes vividas en condición de 
cautiverio y que pueden extrapolarse 
fácilmente a otros episodios y otros 
procesos donde los principios, la dig-
nidad y la honestidad de las personas 
se ponen en juego ante un dilema y 
una decisión que atañe al ser humano 
en su integridad como tal. Y en esos 
momentos la elección de Cervantes es 
clara. El autor, que se encuentra dia-
lécticamente en todos los personajes, 
adopta un punto de vista ético de com-
portamiento: la salvaguarda de esos 
principios o ideales y su correlato de 
dignidad y lealtad ante la adversidad 
y la tentación de la traición. Y nos 
señala continuamente que incluso en 
situaciones límites existe una respon-
sabilidad individual en el ejercicio de 
los actos que no se puede enmascarar 
mediante la apelación a la necesidad, 
la conveniencia práctica colectiva o 
la oportunidad del momento, incluso 
si se trata de un bien general a con-
seguir. Cervantes, como no podía ser 
de otra manera, utiliza el discurso y 
los valores religiosos cristianos del 
momento histórico en el que vive. Su 
obra está llena de simbolismos propios 
de la religión, pero toda esta ideolo-
gía coetánea en nada reduce el alcance 
atemporal,  universal y permanente  de 
su mensaje.

Los diferentes sujetos que partici-
pan en la trama de El Trato de Argel 
se encuentran inmersos en procesos 
subjetivos cuya trayectoria se anuda 
alrededor de cuatro elementos de sub-
jetivación: Angustia, Coraje, Poder y 
Justicia. La angustia es el elemento 
común a todos los cautivos. Las condi-
ciones precarias de vida, los malos tra-
tos, las cadenas, la posibilidad de una 
muerte terrible, el estado de servidum-
bre y la prolongación del cautiverio 
debilitan subjetivamente a todos los 
afectados sin excepción. El mismo Sa-
avedra, militar apresado y cuyo perso-
naje se identifica fácilmente con Cer-
vantes, se queja amargamente de que 
perdida toda esperanza de libertad y, 
al mismo tiempo, agudizado el deseo 
de salir del dolor que su situación con-
lleva, el daño se intensifica. Las quejas 
de todos los personajes son continuas. 
Cervantes no deja de mostrarlas y el 
sufrimiento subjetivo llega a su punto 
máximo cuando se les presenta el dile-
ma entre ser fiel a su fe o disfrutar de 
los beneficios de una conversión.

La angustia llama a la integración en 
el espacio del poder. Esta integración 
en la obra teatral de Cervantes tiene 
lugar a través de la trayectoria marca-
da por tres figuras subjetivas básicas:

EL CONVERSO TRANSMUTADO EN AMO 
En la obra esta figura está encarnada 

por el converso cristiano Yzuf, ahora 
reconvertido en amo del cautivo Au-
relio, principal protagonista del drama 
cervantino. Hay que tener en cuenta, 
según testimonios de la época, que la 
mitad de la población argelina eran 
renegados de varios países y gracias 
a su conversión al Islam algunos de 
ellos podían acceder a ‘carreras’ como 
corsarios, jenízaros, artesanos e inclu-
so secretarios de los gobernantes. Lo 
cual refleja la capacidad integradora 
de los musulmanes en aquel tiempo. 

En el campo político contemporá-
neo español y vasco tenemos muchos 
ejemplos de esa evolución. Fijémonos 
en el travestismo de muchos persona-
jes de la llamada transición española 
y específicamente en varios dirigentes 
de la antigua Euskadiko Ezkerra que 
pasaron de abertzales a unionistas y de 
oponerse a la constitución española a 
su apoyo incondicional y que fueron 
colocados rápidamente en puestos de 
poder político del partido en el poder.

EL CONVERSO qUE PERMANECE 
ESCLAVO DE SU AMO 

En la pieza teatral cervantina esta 
figura está representada por el joven 
Juan, transformado en el converso 
Juan Solimán, que al contrario de su 
hermano Francisco, y a pesar de su 
apostasía, se convierte en el garzón 
(sirviente) de su nuevo amo para dis-
gusto de sus padres y del mencionado 
hermano. Juan, a pesar de continuar en 
su situación servil, rompe totalmente 
con su familia y alardea de su nuevo 
estatus que le concede ciertos privile-
gios materiales, y encima recomienda 
a los demás que se hagan moros. En 
el terreno de la política podríamos asi-
milar esta figura a la del arrepentido, 
por ejemplo el preso político con pe-
nas de larga duración que, para aliviar 
su estado y acortar la duración de la 
condena, acepta la lógica penal del Es-
tado y sus exigencias: desvinculación 
de su organización, arrepentimiento, a 
veces colaboración con la justicia (de-
lación) y cumplimiento del tortuoso 
procedimiento de petición de cambio 
de grado. 

Estos antiguos militantes se con-
vierten en servidores del Estado acep-
tando la renuncia pública de los actos 
realizados en el pasado, de su anterior 
militancia y de la ideología y posición 
política defendidas inicialmente. Son 
utilizados como ejemplo del reinserta-

do y  como arietes contra sus antiguos 
compañeros, buscando que estos últi-
mos sigan el mismo camino. Sin em-
bargo, muchos de ellos son vistos con 
desconfianza por las acciones cometi-
das en el pasado y las dudas que exis-
ten sobre la sinceridad de su cambio. 
Su integración en el emplazamiento 
estatal es, por lo tanto, precaria y está 
sometida siempre a las exigencias po-
líticas del poder. No deja de ser una 
nueva modalidad de esclavitud ate-
nuada.

EL CONVERSO qUE REIVINDICA SU 
LIBERTAD DE CONCIENCIA 

Esta es una figura a la que Cervantes 
concede la mayor importancia. Se en-
cuentra representada por Pedro el cau-
tivo que busca justificar su apostasía, 
arguyendo que esta es simplemente 
formal de cara a conseguir el supremo 
bien de la libertad pero que en el fondo 
su conciencia permanece libre pues no 
reniega de Cristo ni acepta a Mahoma. 

Arguye que su conversión es solo 
aparente, un conjunto de gestos for-
males, de vestimenta mora y voz di-
ferente pero que eso no significa negar 
a Cristo ni a la Iglesia y decir ciertas 
palabras de Mahoma en nada conturba 
el corazón y la creencia íntima del ver-
dadero creyente cristiano. El persona-
je de Saavedra lo interpela duramente 
señalándole que cualquiera que sea la 
forma de renegar, ese acto conlleva 
“una gran maldad y horrible culpa” y 
califica el intento de “holgazán, enga-
ñador y codicioso”. Le señala a Pedro 
que la doctrina de la Iglesia no solo se 
refiere a las cuestiones de la concien-
cia y el corazón sino también a los he-
chos realizados por los creyentes con 
la boca y las obras, sin las cuales no 
existe contrición posible. 

Saavedra intenta convencer a  Pedro 
para que renuncie a su intento median-
te una prédica de los principios, valo-

Una ilustración de “El Trato de Argel”, la obra teatral de Miguel de Cervantes Saavedra.
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res y preceptos cristianos. Le indica 
que la traición no conduce a muchos a 
la libertad y aun en el supuesto de lo-
grarla, el fin no justifica en absoluto el 
medio empleado y el supuesto reme-
dio a los males de la prisión constituye 
un daño moral al espíritu cristiano y a 
la integridad personal del afectado. La 
libertad así conseguida no es para Sa-
avedra más que un falso bien y añade 
que la ley cristiana manda que “no se 
cometa un pecado mortal, aunque en 
ese bien estuviese implicada la salud 
de todo el mundo”.

Buscando cierta analogía con esta 
última figura subjetiva podemos anali-
zar y valorar el comportamiento de los 
35 acusados, dirigentes de la Izquierda 
Abertzale, en el llamado Juicio de Se-
gura, en el que  las penas solicitadas 
por el fiscal a los juzgados, de 10 años 
de cárcel se redujeron a otras inferio-
res que significaban su no ingreso en 
prisión. Todo ello gracias a un acuerdo 
entre el fiscal de un tribunal de excep-
ción como es la Audiencia Nacional, 
los inculpados y las asociaciones de 
‘Víctimas del Terrorismo’ y ‘Dignidad 
y Justicia’. En este pacto los acusados 
reconocen los delitos imputados “se-
gún la legalidad vigente”, su pertenen-
cia a ETA, la “instrumentalización” de 
las organizaciones en que militaban 
por parte ETA, mostrando su compro-
miso con la renuncia a cualquier ac-
tividad relacionada con la violencia, 
“queriendo que ese reconocimiento 
contribuya a la reparación de las vícti-
mas del terrorismo por el daño y sufri-
miento que se les ha causado”. 

Naturalmente, estos militantes, en 
su conciencia, corazón y pensamien-
to, nunca han reconocido el código 
penal español, las leyes de excepción, 
la política penitenciaria ni los tribuna-
les políticos y siempre han defendido 
su inocencia negando las acusaciones 
presentadas. Sin embargo, y en un giro 

inesperado, ante los jueces españoles 
admiten su culpabilidad en los car-
gos imputados de forma individual, 
admitiendo, por lo tanto, aunque de 
manera formal, las antaño tan denos-
tadas leyes del enemigo. Pretenden, 
pues, salvaguardar su conciencia y 
principios, vistiéndose temporalmente 
de moro para conseguir su liberación 
de la cárcel, presentándose ahora por 
algún dirigente de la IA este aparente 
bien como un nuevo principio priorita-
rio por encima de cualquier otra con-
sideración. Y Pernando Barrena uno 
de los implicados en el juicio señala la 
intención de Sortu de generalizar esta 
práctica para convertirla en una deci-
sión colectiva para liberar a los presos.     

Cervantes en El Trato de Argel, aler-
ta, por medio de sus personajes, de 
que el intento de quitar las cadenas al 
cuerpo pagando el precio de la sumi-
sión al poder da lugar a otras cadenas 
de mayor peso que al alma -al espíritu, 
a los principios éticos y políticos, a la 
dignidad, diríamos nosotros- fatigan 
mucho más. Las consecuencias polí-
ticas y personales para los proyectos 
de la IA pueden ser mortales. Porque, 
¿cómo se puede defender un proyecto 
político como el de la independencia, 
por ejemplo, si a las primeras de cam-
bio la represión del Estado contra ese 
proyecto obliga a desdecirse de sus 
formulaciones prácticas? 

Un periodista tan vinculado a las 
instancias del poder como es Floren-
cio Martínez advierte que “al admitir 
su culpabilidad un grupo tan nume-
roso de dirigentes han admitido que 
todos los juicios contra su entorno 
político, a los que llamaban juicios 
políticos, eran iguales a este. Recono-
cen que la administración de Justicia 
no estaba deslegitimada”. ¿Y qué va a 
pasar con los juzgados o condenados 
que no acepten estas regla marcadas y 
decidan no ceder? Seguramente serán 

sometidos a una mayor represión por 
parte del Estado. ¿Y cuál va a ser la 
actitud de la Izquierda Abertzale ante 
estos últimos militantes?

Ante este dilema los cinco miem-
bros de Askapena -Organización in-
ternacionalista- juzgados y liberados 
después de un proceso de confronta-
ción con el Estado tanto en el exterior 
como en el interior de los tribunales, 
proponen a la Izquierda Abertzale una 
solución salomónica: que haya un res-
paldo, tanto público como privado, a 
las dos formas de encarar los juicios 
y la salida de la cárcel: la de la insu-
misión y enfrentamiento con el Estado 
por un lado y la planteada a través de 
la vía abierta por el Sumario 04/08 o 
Sumario de Segura ya citado. 

Sin embargo las dos vías son in-
compatibles: La una conduce por los 
pactos a la reducción o eliminación 
del número de años de cárcel; la otra 
lleva por lógica al cumplimiento de 
las condenas. En una, los acusados o 
presos se visten de moros para conse-
guir su liberación carcelaria o reducir 
las condenas; en la otra, los afectados 
mantienen sus principios políticos y 
éticos y se aprestan a la lucha y la des-
obediencia. Para la Izquierda Abert-
zale estas dos posiciones no puede 
compartirse pues ello daría lugar a un 
conflicto permanente que dividiría aún 
más a esta fuerza política. Hay que di-
rimir este conflicto y todo parece que 
la solución se va a plantear en torno a 
la tesis defendida actualmente por la 
línea oficial. Pero esto no acaba con el 
problema.

Pues si la angustia llama al poder 
para aliviar el sufrimiento recorriendo 
el sujeto un camino que le deposita de 
forma variada en su espacio de empla-
zamiento, la subjetivación por el co-
raje, apoyándose en la justicia de una 
causa, permite al sujeto caminar por 
una senda alternativa donde su iden-

tidad e integridad personal y colectiva 
puede mantenerse sin cesión. 

La angustia, que nunca abandona al 
sujeto inmerso en los dilemas de un 
conflicto de orden vital, puede amor-
tiguarse, desviarse e incluso superarse 
en momentos determinados gracias a 
una trayectoria subjetiva alimentada 
por ideas, principios o proyectos que 
dan sentido a su resistencia, aun en los 
momentos donde no se vislumbra nin-
guna salida objetiva. 

En “El Trato de Argel”, los enamo-
rados Aurelio y Silvia luchan contra 
las exigencias pasionales y sexuales 
de sus amos respectivos, Zara e Yzuf, 
intentando ser fieles a la ley cristiana, 
a su amor y a los preceptos morales 
de su religión bajo la presión combi-
nada de su estado de necesidad y las 
promesas de libertad y gratificaciones 
materiales de todo tipo en caso de con-
versión y aceptación de las solicitudes 
de sus amos. La madre de los herma-
nos Francisco y Juan por su parte, que 
ve desesperada la separación de sus 
hijos vendidos como esclavos a los 
musulmanes, implora a Francisco, 
de forma heroica, que no renuncie a 
Cristo ni aunque sufra malos tratos o 
reciba “cuanto tesoro cubre el suelo”. 
Podemos añadir que además en la obra 
un esclavo cautivo prefiere huir aun-
que le espere la muerte que vivir su 
vida mezquina, yl el propioSaavedra 
exhorta a un compañero para que no 
se lamente por la muerte de los héroes 
que se niegan a renegar de su fe pues 
“el acabar con tal muerte es comenzar 
mejor vida”...

Cervantes utiliza a sus diversos per-
sonajes, mediante el rico ycomplejo 
lenguaje literario–religioso que domi-
na, para exponer razones convincentes 
a fin de no renunciar a la fe y a los prin-
cipios cristianos. Usa, por ejemplo, la 
tradición religiosa del martirologio 
para ejemplarizar comportamientos 

Una de las manifestaciomes en favor de los detenidos y juzgados de Askapena.
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heroicos con el fin de estimular a los 
recluidos a que se mantengan firmes 
en su compromiso cristiano.

Les advierte de los castigos a los que 
se exponen por parte de la Iglesia en 
el supuesto de apostasía (la Inquisi-
ción se mostraba bastante dura con los 
conversos). Les previene de las conse-
cuencias, en esta vida y en la otra, de 
sus renuncias consideradas como gra-
ves pecados mortales por la doctrina. 
Pero aparte de estas restricciones ex-
ternas y doctrinales y del recuerdo de 
los mártires, en la obra de Cervantes  
late una llama espiritual de carácter 
afirmativo, de convencimiento íntimo 
de las virtudes del cristianismo y de la 
devoción interna que se debe a Cristo. 
Por encima de las obligaciones y res-
tricciones que el profesar una creencia 
religiosa conlleva,Cervantes quiere 
transmitir la espiritualidad y grande-
za del proyecto cristiano, su sentido 
vivo y salvífico, la necesidad de asu-
mirlointernamente como componente 
vital que protege del dolor, la adver-
sidad, el egoísmo o las tentaciones del 
cuerpo y del alma a que está expuesto 
un ser humano. Para este gran creador 
literario los valores cristianos confor-
man la identidad de una persona y son 
la guía de su caminar y actuar por el 
mundo. 

En este sentido, el  personaje de 
Saavedra se comporta a lo largo de 
la obra como un auténtico predica-
dor, señalando a sus compañeros de 
fatigas lo correcto e incorrecto de 
su proceder a la luz del pensamiento 
cristiano. De similar forma un mili-
tante político sometido a prisión, jui-
cio u otras situaciones conflictivas 
en su trayectoria activista y que debe 
pasar por la prueba de una decisión 
importante en un punto de ruptura no 
solo se apoya en la memoria del sa-
crificio de otros luchadores modelo, 
en la coerción que ofrece su entorno 

político o en el análisis interno de 
las consecuencias de sus actos, sino 
primordialmente en la dimensión y 
exigencia de su proyecto político, en 
la solidez de sus convicciones, en la 
fortaleza de sus principios y en la en-
tereza de su ánimo.

A través del personaje de Aurelio 
el autor quiere mostrar la división 
del sujeto ante la disyuntiva que se le 
presenta; la profunda contradicción 
interna en la que se mueve, dividido 
entre los beneficios que puede conse-
guir si acepta los reclamos sexuales y 
pasionales de su ama Zara, y la defen-
sa de su fe, lealtad amorosa y valores 
morales. El coraje y la angustia se 
encuentran en el mismo plano de sub-
jetivación y hay un continuo bascu-
lamiento entre ambas instancias. Hay 
unas fuerzas que presionan a ubicarse 
en el espacio del poder, a ceder, y otras 
que animan a resistir y a mantenerse 
firme en el proceso de justicia cristia-
no y las ideas y convicciones que le 
acompañan. Cervantes describe ma-
gistralmente los cambios continuos en 
el estado de ánimo de Aurelio, ora en 
una dirección, ora en la otra, emplean-
do figuras alegóricas como la Ocasión 
y la Necesidad (necesidad de liberarse 
de sus padecimientos en el cautiverio 
y ocasión proporcionada para ello gra-
cias al pacto de conveniencia plantea-
do por Zara). 

El propio autor explica la intención 
del uso de estas figuras para represen-
tar la fragmentación y ruptura interna 
del sujeto con ocasión de abordar un 
crudo conflicto subjetivo en su obra 
Ocho comedias y un entremés: “Fui el 
primero que representase las imagina-
ciones y los pensamientos escondidos 
del alma, sacando figuras morales del 
teatro”. El dialogo de Aurelio con es-
tas figuras alegóricas, un diálogo con-
sigo mismo y sus tormentos anímicos 
constituye una de las páginas más in-

tensas de la literatura cervantina y en 
ella se describe con indiscutible fuerza 
expresiva el combate mental, aními-
co y de pensamiento del ser humano 
genérico  en ese duelo antagónico con 
su propia naturaleza para defender su 
dignidad individual y colectiva.

Cervantes intenta explicar el com-
portamiento y las reacciones de los 
cautivos sobre una base lógica: la de-
bilidad de los principios en la juven-
tud, el carácter egoísta, desvergonza-
do y escasamente reflexivo de algunos 
personajes como Pedro, las carencias 
que observa en el conocimiento de las 
verdades religiosas que él se esfuer-
za en algunos casos en corregir -con 
cierto éxito en el caso de Pedro-, etc. 
Sin embargo, en otros casos no exis-
te una explicación convincente a los 
comportamientos y decisiones toma-
das por los cautivos: un hermano re-
niega de su familia y religión y el otro 
permanece fiel. Leonardo cede ante el 
requerimiento sexual de su ama y Au-
relio no. Un prisionero intenta la huida 
y otro renuncia a ella por temor. Exis-
te una indeterminación en las actitudes 
y no hay una ley que pueda predecir 
las opuestas y contradictorias decisio-
nes que los sujetos toman. No son las 
circunstancias las que condicionan y 
determinan nuestros actos en exclusi-
va. Hay un margen de libertad en las 
personas implicadas y una responsabi-
lidad ética que unos ejercen y otros no. 

Somos nosotros mismos los que de-
bemos optar al final siguiendo la lla-
mada de nuestra conciencia, la recti-
tud de nuestras posiciones, la solidez 
de nuestras convicciones, el valor que 
damos a los principios que teórica-
mente hemos asumido y las lealtades 
que deseamos mantener. 

Se podría comprender, en cierta 
lógica social e institucional, que las 
responsabilidades políticas de los en-
causados en el juicio de Segura y la es-

trategia colectiva diseñada para resol-
ver el tema de los juicios y la situación 
de los presos implica en su caso la ne-
cesidad de un cierto pragmatismo. Y 
que la condición de dirigentes de unas 
agrupaciones políticas les sitúa en un 
plano de responsabilidad distinto al de 
los miembros militantes de un movi-
miento popular como Askapena.  Por 
lo tanto, algunas decisiones tomadas 
aparecen como previsibles en un con-
texto político dado. Pero la sorpresa 
e incredulidad iniciales percibida en 
muchos militantes, tanto fuera como 
dentro de la dinámica “oficialista” 
mayoritaria en la Izquierda Abertza-
le, muestra que algo sustancial se ha 
roto en ese mundo político. Que una 
serie de principios, valores, formas 
políticas y comportamientos defendi-
dos con entereza anteriormente se han 
resquebrajado de golpe. Que algunas 
posiciones éticas mantenidas como 
invariables, no solo por los militan-
tes abertzales sino por una militancia 
mundial amplia que las ha sostenido o 
que las sostiene, se han ido al depósito 
de la basura histórico. Por eso, traer a 
colaciónla existencia de obras como 
“El Trato de Argel” que data de hace 
más de cuatro siglos nos ha parecido 
interesante para permitir una reflexión 
política en profundidad sobre la deriva 
que observamos en el sector denomi-
nado oficial de la Izquierda Abertza-
le, además de rendir un homenaje al 
escritor en el 400 aniversario de su 
muerte. Salvando las indudables di-
ferencias existentes entre el mundo 
político-religioso de la época de Cer-
vantes y el que vivimos los vascos en 
la actualidad, la obra de este autor nos 
ofrece una visión en profundidad de 
algunos de los dilemas universales y 
eternos que  afectan al ser humano po-
lítico en situación de conflicto y que 
se encuentran reflejados en nuestra co-
yuntura política.

Arnaldo Otegi junto a las cabezas de lista de Bildu Jasone Agirre, Maddalen Iriarte, Miren Larrion -que fue la candidata a lehendakari- y Laura Mintegi.
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V eo por doquier libros, 
documentos y repor-
tajes, imágenes inclui-
das, sobre la Memoria 
Histórica de los miles y 

miles de represaliados habidos duran-
te y tras la guerra del 36, en la larga 
postguerra, en el fascismo presidido 
por Franco. Eso está bien. Ver en blan-
co y negro, oír y ver por los Media lo 
que nos susurraban con miradas teme-
rosas nuestros abuelos y padres -¡ellos 
nunca perdieron la memoria!- es siem-
pre satisfactorio, reconfortante y hasta 
emotivo... aunque sea 60 0 70 años y 
tras un vergonzoso periodo de amnesia 
interesada durante toda la Transición.

Teníamos una deuda con todos aque-
llos y aquellas que dieron su vida, su 
integridad física y psicológica, y su li-
bertad para la causa de la democracia 
que representó la II República, con sus 
familiares, con toda esa generación de 
trabajadores que quedó diezmada por 
el terror fascista.

Sin embargo, en la mayoría de los 
foros restauradores de la Memoria pa-
rece que las detenciones, las torturas, 
los encarcelamientos  y las ejecucio-
nes sumarias de sindicalistas, antifas-
cistas, comunistas y nacionalistas se 
pararon milagrosamente en 1978 con 
la Constitución monárquica.

Viene todo esto a colación porque 
en el número 79 de “El Otro País”, 
que recoge un merecido homenaje 
al joven Cipriano Martos, hay una 
no menos merecida extensión de ese 
reconocimiento por parte de Ángel 
Escarpa “a todos aquellos que fue-
ron precipitados en el más brutal 
de los olvidos por el poder estatal”. 
Pues bien, en su relación de críme-
nes fascistas, apenas hace una refe-
rencia posterior a 1978, saltando de 
“la España de Franco” a “la España 
de Rajoy” ¡Bien por captar esa con-
tinuidad!, pero... ¿en medio no pasó 
nada? Tras la muerte de Franco y en 
plena “democracia” ¿no se siguió 
torturando? (ver los informes de la 
ONU a Estrasburgo al respecto). ¿No 
se siguió asesinando a antifascistas y 
nacionalistas? (repasemos la hemero-
teca de los años 80 y 90). ¿No hubo 
desaparecidos? (Lasa, Zabala, Na-
parra...) ¿No aumentó el número de 
presos políticos hasta llegar a superar 
al que había cuando se dictaron las 
Amnistías de 1976 y 1977?

Ante este repetido silencio sobre lo 
ocurrido en este periodo de la Transi-
ción, parece como si algunos estuvie-
ran utilizando la “Memoria Histórica” 
de la represión durante la dictadura de 
Franco para tapar la represión sufrida 
por las organizaciones política durante 
la llamada democracia en una especie 
de “nueva amnesia interesada”. No es 
casual que una parte de los medios de 

comunicación y los partidos que más 
se significaron en aquel silencio de la 
Transición, ahora parece que hayan re-
cobrado milagrosamente la memoria.

¿Qué razones puede haber para esta 
nueva campaña de silencio que vuelve 
a cercenar la Memoria Histórica? Des-
de luego son varias en un asunto tan 
complejo. Sin embargo, dejando de 
lado los casos de dejadez (se ve que 
aún no es fácil navegar por determina-
das paginas de internet); de juventud 
(no vivieron esos años transitorios y se 
limitan a lo más cómodo: “¿qué malo 
era Franco”) o miedo (cuando aún 
viven víctimas y verdugos es difícil 
tratar determinados casos), la mayoría 
de los motivos de esta nueva amnesia, 
como en los años 70, están guiados 
por el interés; en el fondo el mismo 
interés que llevó al PSOE o al PCE 
de Carrillo y a sus acólitos a olvidar a 
cambio de obtener un lugar al sol en la 
flamante democracia.

En primer lugar, claro, están los in-
tereses. Unos son de tipo ideológicos. 

Desde un oportunismo de “izquier-
das – ya saben palabrería izquierdis-
tas y actos derechistas- se ha hecho 
costumbre, por ejemplo, que en sus 
declaraciones y proclamas ignoren 
sistemáticamente  a los represaliados 
pertenecientes al PCE(r) y los GRA-
PO (¡si lo tienen bien merecido por 
estanilistas!); y desde ese otro opor-
tunismo claramente reformista e ins-
titucional se ha adoptado el lenguaje 
del poder, tildando sistemáticamente 
de “terroristas” a los presos políticos 
para justificar su silencio cuando no 
para colaborar en su represión. Hay 
casos, especialmente los de aquellos 
que aún ostentan el honroso título de 
comunistas que con su silencio inten-
tan evitar una contradicción flagrante: 
¿cómo pueden explicar que hoy haya 
comunistas encarcelados, incluyendo 
al secretario general del PCE(r), mien-
tras ellos campan libremente e incluso 
ocupan puestos en las instituciones? 
Algo no cuadra ¿verdad?

Unos y otros tienen buenos motivos 

para callar pues necesitan obviar los 
orígenes sangrientos de la actual de-
mocracia que les ampara. ¿Cómo se-
guir considerando una democracia a 
un régimen que ha heredado de Fran-
co no sólo su oligarquía, sus jueces y 
su policía, su ejército y una parte sig-
nificativa de sus políticos y sus mo-
dos de hacer política, sino también la 
tortura, las largas condenas de cárcel 
por motivos políticos y los asesinatos 
sumarios de aquellos que precisa-
mente más se han significado y desde 
el principio de la Transición por de-
nunciar esa continuidad del régimen 
de Franco? Si es verdad que no hay 
democracia sin “recuerdo, reparación 
y justicia” ¿Qué mierda de democra-
cia tenemos?

Por fin están también esos intere-
ses donde se mezcla lo político con 
lo personal. En una época como la 
transición, donde tantas deserciones 
y cambios de chaqueta se produjeron 
por parte de los supuestos héroes y 
luchadores antifascistas, muchos de 
los cuales pasaron a engrosar las filas 
de quiénes han medrado a la sombra 
de la democracia y no resulta agra-
dable que alguien les pregunte: ¿Y 
tu dónde estabas mientras torturaban 
hasta la muerte en la comisaría a Es-
paña Vivas del PCE(r) o a Arregi, de 
ETA? ¿ qué hacías o hicístes cuando 
asesinaron a golpes en la cárcel de 
Carabanchel al anarquista Agustín 
Rueda? ¿De qué vivías cuando ase-
sinaron, desarmado, al dirigente del 
PCE(r), Delgado de Codes, o había 
ejecuciones sumariales de comandos 
enteros de ETA y GRAPO. ¿En qué 
foros denunciaste la muerte en huel-
ga de hambre de los presos políticos 
Crespo Galende y Juan Manuel Sevi-
llano? ¿Te echaste a la calle a protes-
tar por los crímenes de los GAL?

Algún día habrá que hacer también 
la historia de esos emboscados en la 
democracia trasicional que, ahora, al 
calor de la crisis de ese Estado, y qui-
zás por la falta de pesebres ocasionada 
por los recortes, se suben al carro de 
la Memoria Histórica y se ponen me-
dallas por supuestamente haber sido 
torturados por Billy el Niño sin haber 
sin haber movido un dedo durante dé-
cadas para evitar que otros siguieran 
siendo torturados.

Aplaudimos los esfuerzos para 
desenterrar y mostrar la Memoria 
Histórica de los crímenes de la etapa 
franquista del régimen. Sin embargo, 
cabe preguntarse, ¿habrán de pasar 
otros 50 años para que, con igual 
afán reparador se una injusticia, se 
hable de los caídos, encarcelados y 
torturados por luchar en favor de la 
causa obrera y popular democrática 
desde la Transición acá. Su ejemplo y 
memoria lo reclaman.

La nueva amnesia interesada
¿Cómo pueden explicar que hoy haya comunistas encarcelados mientras ellos campan 

libremente e incluso ocupan puestos en las instituciones? Algo no cuadra ¿verdad?

Manuel Pérez Martínez, Camarada Arenas, lleva preso desde el año 2000.

Juan Martín / Preso Político del PCE(r)
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De los Rendón no va a 
quedar ni la semilla!”. 
Así gritó un falangista en 
una madrugada de fina-
les de julio del 36 en un 

patio aterrorizado del barrio de la Viña 
de Cádiz. Habían ido a buscar a José 
Gómez Rendón, sobrino de Rendón, el 
“relojero comunista”, a su casa de la ca-
lle San Félix, pero no le encontraron. No 
era una advertencia en sentido figurado, 
sino sangrienta y real, pero por suerte 
tampoco fue una premonición. La fami-
lia Rendón sigue siendo amplia y se ha 
extendido por dos continentes...

Cuando comencé a investigar la vida 
de Luisa Rendón Martell no me imagi-
naba hasta qué punto la represión fran-
quista se había cebado con esa familia. 
El punto de partida fueron las dolorosas 
y lacerantes noticias de su cruel deten-
ción, no exenta de vejaciones y humi-
llaciones, simulacros de “paseos” o 
“sacas” en la noche y objeto del  acoso 
sexual del Comandante de la plaza mili-
tar de El Puerto de Santa María (Cádiz), 
Luis Martos Peña, en aquellos días de 
julio del 36. 

Su marido Daniel Ortega Martínez 
fue detenido y encarcelado en marzo 
de 1939 durante el golpe de estado del 
coronel Segismundo Casado y poste-
riormente por los franquistas, y tras un 

largo procedimiento sumarísimo fue 
fusilado en Cádiz en agosto de 1941. 
Pero ante este resultado fatal e injusto, 
sobresalía la figura de Luisa Rendón 
doblemente castigada, por ser mujer y 
por ser comunista y republicana. Y do-
blemente olvidada, por ser mujer, ma-
dre y por no tener en el presente ningún 
otro mérito al margen de ser la «mujer 
de» Daniel Ortega.

Fruto de esa labor de rescate fue el 
que apareciera poco a poco, de entre la 
bruma algo lastimosa del olvido, una 
mujer valiente, decidida, que encabe-
zaba los piquetes de huelga y las ma-
nifestaciones, que se puso al frente de 
las mujeres para proteger a los obreros 
portuenses de una segura masacre de 
la Guardia de Asalto en mayo de 1936,  
que era considerada la máxima dirigen-

te “marxista” de El Puerto y la principal 
activista de la sociedad de mujeres do-
mesticas de Oficios Varios y de la Casa 
del Pueblo a partir de finales de 1935. 

Tenía una trabajadora doméstica en su 
casa desde que nació su segundo hijo en 
enero de 1933, Mercedes Gatica Arias, 
pero fiel a sus principios la consideró 
siempre una amiga y compañera, ca-
marada de la sociedad de mujeres y de 
las juventudes «marxistas» (socialistas 
y comunistas unificadas) en que mili-
taron ambas durante el Frente Popular.  
También educó a sus hijos en sus ideales 
(como su padre Francisco había hecho 
con ella) y pronto los incorporó a los 
Pioneros, llevándolos a todos los actos, 
jornadas de convivencia en la playa, 
mítines, etc. que se hicieron en aquellos 
meses frenéticos. En su casa de la calle 
Rafael del Riego (Santa Lucía) se con-
feccionaban las banderas y uniformes 
de las juventudes y pioneros, donde su 
marido Daniel, hijo y nieto de maestros 
de corte, tuvo mucho que decir. También 
su casa era considerada una especie de 
cuartel general donde se almacenaba y 
distribuía prensa de diversas organiza-
ciones como el Socorro Rojo Interna-
cional de ayuda a los presos políticos 
o el Partido Comunista. Pero Mercedes 
Gatica no fue una «chacha» cualquiera 
ni mucho menos. Su labor de cuidar de 

Una familia comunista masacrada 
por el franquismo, los Rendón

El comandante fundador del Quinto Regimiento, Daniel Ortega, fue fusilado en Cádiz 
en 1941 y su mujer, María Luisa, sufrió una feroz persecución

Daniel Ortega (marcado con una X) con otros miembros del Quinto Regimiento en Madrid. A la derecha, su compañera María Luisa Rendón.

Manuel Almisas Albéndiz

Portada de los dos libros publicados por  Editorial de “El Boletín”
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los hijos de Luisa y Daniel en el primer 
mes de detención de su amiga, cuando 
los fusilamientos estaban a la orden del 
día (o de la noche, sería más fiel a la rea-
lidad), los rapados de cabeza de mujeres 
destacadas del Frente Popular y el terror 
fue máximo entre la población, dice mu-
cho de la generosidad y camaradería de 
esta mujer. Posteriormente, estuvo años 
cuidando a Luisa en su estancia en la 
cárcel de partido de El Puerto, tanto en 
la alimentación como en cualquier otra 
cosa que necesitaba, pues Luisa estaba 
enferma del corazón desde su infancia y 
su salud era delicada. 

En todas las cartas de Daniel escritas 
desde las cárceles por las que transitó 
y dirigidas a su familia, se acordaba de 
saludar a Mercedes y agradecerle su 
preocupación diaria por su «inolvidable 
y amadísima Luisa». Estando en capilla 
minutos antes de su fusilamiento el 6 
de agosto de 1941 le pedía a sus hijos 
que quisieran mucho a Mercedes  «para 
quien en estos últimos momentos tengo 
un cariñoso recuerdo».

Daniel Ortega Martínez fue un im-
prescindible cuadro del Partido Co-
munista, miembro del Comité Central, 
diputado del Frente Popular por Cádiz, 
comandante fundador del Quinto Regi-
miento y reputado militar procedente de 
las milicias perteneciente al Estado Ma-

yor del Ejército de Madrid hasta poco 
antes del final de la guerra. El tenien-
te coronel Ortega fue muy importante, 
sí, como médico, político y miliciano, 
pero su mujer no lo fue menos en su 
área de actuación en El Puerto de Santa 
María (Cádiz). En una esfera doméstica 
y femenina, propias de esos años 30 del 
pasado siglo, descubrimos a una mujer 
muy importante también y que había 
que reivindicarla para la ciudadanía 
portuense. Fruto de ello fue la elabora-
ción de un libro sobre su vida («María 
Luisa Rendón Martell, 1909-1981. Mo-
vimiento obrero y represión franquista 
en El Puerto de Santa María» Ediciones 
El Boletín. 2016) y la colocación de una 
placa en su memoria en la Casa del Pue-
blo donde ella ejerció su labor política 
y sindical. 

Sin embargo, una vez terminado con 
este homenaje, me fui interesando por 
algunos aspectos que se habían queda-
do en el tintero y la investigación de la 
memoria histórica prosiguió, revelando 
esta familia masacrada a la que he alu-
dido antes. 

Por parte de su marido, no solo fue 
fusilado Daniel, sino que su hermano 
mayor, el maestro Florencio Ortega 
Martínez, responsable de la Federación 
de trabajadores de la enseñanza (UGT) 
de Badajoz y dirigente socialista tam-

bién fue fusilado el 31 de agosto de 
1936 cuando el carnicero Yagüe entró 
en Badajoz a sangre y fuego. 

Pero la peor parte fue a parar a la fa-
milia de Luisa Rendón. 

Su padre, el relojero-platero Fran-
cisco Rendón San Francisco, viejo 
dirigente del PCE en Cádiz,  conce-
jal comunista después de la victoria 
del Frente Popular, fue detenido en el 
Ayuntamiento el 19 de julio por las 
tropas franquistas mientras gritaba 
“¡¡¡viva el comunismo!!!”, y por haber 
participado en la resistencia armada 
al golpe de estado fue fusilado en los 
primeros días de agosto de 1936 en los 
fosos de la Puerta de Tierra de Cádiz. 
No firmó la sentencia de muerte porque 
no estaba de acuerdo con la acusación. 
Él mantenía que “No he sido ladrón, ni 
he incendiado iglesias, como tampoco 
he saqueado templo religioso alguno”. 
Murió gritando viva la UHP (Unión de 
Hermanos Proletarios) con una entere-
za ejemplar.

Su hermana Milagros Rendón Mar-
tell, hija también del anterior, fue mi-
litante del PCE, se encerró en el Go-
bierno Civil con altos mandos civiles y 
militares leales a la república, como el 
Gobernador Zapico  o el Presidente de 
la Diputación Francisco Cossi, y estuvo 
participando en la resistencia cuando se 

vieron rodeados por las tropas golpis-
tas del general Varela. Fue detenida y 
encarcelada en la Prisión de Cádiz para 
ser fusilada a finales de agosto de 1936. 
El mes y medio que estuvo en la cárcel 
solo pudo ver por la ventana que daba 
a la calle a su hija de menos de un año, 
a la que todavía amamantaba en el mo-
mento de su detención. Natividad Ru-
bio Rendón murió a los pocos años de 
desnutrición. Milagros se negó a la con-
fesión y cogida de la mano con los otros 
condenados a muerte gritaron «¡¡¡Viva 
la República!!!» antes de que las balas  
segaran sus vidas.

Su tío Juan Rendón San Francisco, el 
más joven de la familia, emigrado a las 
Canarias desde La Línea (Cádiz), don-
de nació, tuvo un destino igualmente 
cruel. Nacido en el año 1900, con 26 
años ya se había casado en La Palma 
(Tenerife) y el grado de compromiso 
político fue creciendo, al punto de que 
en 1933 tuvo un hijo al que le llamó 
Kropotkin Rendón Pérez, y al año si-
guiente otro al que le puso el nombre 
de Lenin Rendón Pérez. No sabemos su 
militancia concreta, pero sí se sabe que 
Juan, llamado el «fotógrafo», pues era 
fotógrafo ambulante, el 23 y 24 de ju-
lio de 1936 participó en la resistencia al 
golpe franquista en La Gomera donde 
vivía. Comandó un grupo de paisanos 
que asaltaron un polvorín en la locali-
dad de Vallehermoso y se hicieron con 
armas y explosivos. Patrullaron  por la 
localidad imponiendo el orden repu-
blicano y rechazaron por poco tiempo 
una columna de guardias civiles y fa-
langistas que acudieron a recuperar al 
pueblo. Finalmente se escaparon y se 
refugiaron unos meses en los alrededo-
res actuando como guerrilleros. Final-
mente Juan fue apresado a mediados de 
septiembre y llevado a la Prisión Mili-
tar Costa Sur (almacenes Fyffes) de la 
isla de Tenerife. Allí fue «sacado» una 
noche de octubre y fusilado, o como 
queda reflejado en su expediente, fue 
«desaparecido».

Al igual que Luisa, sufrieron deten-
ción y encarcelamiento su tía Carmen 
Rendón San Francisco en Cádiz, el día 
11 de septiembre de 1936 y trasladada 
al día siguiente a la cárcel de partido 
de El Puerto, donde coincidió con su 
sobrina, y su tío Cayetano Rendón San 
Francisco que fue detenido en las Ca-
narias el mismo 19 de julio del 36 por 
el delito de «adhesión a la rebelión» y 
posteriormente cuando participó de 
los intentos de reconstruir el PCE en 
Lanzarote en plena guerra civil y fue 
detenido en 1940. 

Tres miembros de la familia Rendón 
fueron asesinados y otros tres miem-
bros detenidos y encarcelados. Este es 
el trágico balance de este episodio de 
genocidio desconocido por muchos. 
Pero a pesar de todo, la familia Rendón 
sigue viva y reviviendo la memoria de 
sus seres queridos. El 8 de marzo de 
2016, día del acto en que se descubrió 
la placa en su homenaje, y se presen-
tó el libro sobre Luisa Rendón Martell, 
más de treinta familiares acudieron a El 
Puerto de Santa María (Cádiz), cuna de 
los Rendón, que tan grandes personas 
dieron a la historia de la causa obrera y 
popular. Sus semillas siguen más nutri-
tivas que nunca.

Daniel Ortega, en el centro de la imagen, como secretario general del PCE de Cádiz.
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Hace poco, estando reu-
nido con unos compa-
ñeros y compañeras en 
un acto de la Asocia-
ción de Expresos, co-

mencé a cantinear una canción.

“En los Carabancheles, 
la primavera

  en los Carabancheles, 
la sangre altera.
La sangre altera

aguardando llegada de primaveras
más libres y más justas, 

más verdaderas.
Que los tiranos, 

más tarde o más temprano,
 son aplastados.”

Me preguntaron de donde había sa-
cado esa canción. Y les expliqué que 
la había hecho yo mismo, estando en 
Carabanchel en la primavera de 1956, 
es decir ahora hace exactamente 60 
años.

Y tuve que contar las razones por las 
que me encontraba en aquellas fechas 
en la cárcel.

Hay que empezar diciendo que en 
1954, con compañía de otros estu-
diantes de la Universidad de Madrid, 
organizamos la primera célula anti-
franquista. Para encubrir las activida-
des clandestinas, creamos el Congreso 
Universitario de Escritores Jóvenes, 

el cual justificaba reuniones masivas, 
edición de un boletín, diversos actos, 
etc.

Esta actividad iba destinada a com-
batir el régimen y de manera muy es-
pecial el Sindicato Español de FET y 
de la JONS, el SEU, que era el órgano 
destinado a controlar la universidad. 

Fui elegido secretario general del 
Congreso. Y puse mucho empeño en 
mi trabajo. La brevedad de este escrito 
me impide señalar las actividades que 
se desarrollaron durante 1955 pero, 
por la gran importancia que tuvo, debo 
recordar la celebración del Homenaje 
Laico a Ortega y Gasset con ocasión 
de su fallecimiento.

El acto consistió en una marcha des-
de la Universidad de San Bernardo, 
donde habían acudido las demás uni-
versidades madrileñas, hasta la tumba 
del filósofo liberal. Esta marcha, que  
atravesó Madrid, cortando el tráfico y 
cruzando la Puerta del Sol por delan-
te de la siniestra Dirección General de 
Seguridad, fue la primera moviliza-
ción estudiantil y tuvo una gran reper-
cusión. Tanta que pocos días después 
la policía me comunicó que el Congre-
so quedaba prohibido.

Tras esta prohibición, tuvimos que 
pensar en una nueva forma de lucha. Y 
decidimos convocar elecciones gene-
rales libres en la Universidad, lo cual 
significaba un enfrentamiento frontal 

al SEU, cuya principal fuerza era el 
monopolio para designar los delega-
dos de curso. Por ello el 7 de febrero 
de 1956, día en que debían celebrar-
se las elecciones, la Falange asaltó 
la Universidad. Así se iniciaron unos 
violentos enfrentamientos entre los 
asaltantes y los estudiantes. Enfrenta-
mientos que continuaron los días 8 y 9 
de febrero, llegando a una situación de 
tal gravedad que, por primera vez en 
el franquismo, se declaró el Estado de 
Excepción.

Tras ser detenido, estuve varios días 
en la Dirección General de Seguridad, 
sufriendo innumerables interrogato-
rios, generalmente a cargo del triste-
mente célebre “supercomisario” Co-
nesa. Desde allí fui enviado a la cárcel 
de Carabanchel, donde me encontré 
con otros compañeros y donde pasé 
varios meses, siendo luego procesado 
y quedando en libertad condicional 
durante siete años, con prohibición de 
salir al extranjero.

Los sucesos que he relatado sintéti-
camente han sido materia para varios 
libros y yo mismo he escrito más am-
pliamente sobre ellos.

Mi modesta actividad “subversiva” 
continuó durante el franquismo, pro-
longándose en el juancarlismo, pero 
eso es otra historia.

Espero celebrar, algun día no lejano, 
la III República. 

1956 Carabanchel 
la primera movilización estudiantil

Convocamos las primeas elecciones libres lo que provocó el asalto 
de la Falange a la Universidad y el Estado de Excepción

El director de cine Julio Diamante con el comandante de la UMD Luis Otero.

Julio Diamante

L a Amical Mauthausen 
lleva décadas traba-
jando para recuperar la 
memoria de los 9.000 
españoles y españolas 

que pasaron por los campos de con-
centración nazis. Décadas recordando, 
investigando y educando, trabajando 
duro para que esta parte de nuestra 
historia no caiga en el olvido, como 
muchos quisieron. 

Uno de los que quisieron borrar este 
crimen contra el pueblo español fue Ra-
món Serrano Suñer, fascista, admirador 
del nazismo y ministro de Franco,  que 
intentó, sin conseguirlo,que la verdad 
nunca saliera a la luz. ¿Por qué? porqué 
él fue el responsable de que miles de 
“rotspanien” acabaran presos de Hitler. 
Él y su cuñado, Francisco Franco, per-
mitieron los asesinatos del nazismo, ob-
servaron tranquilamente como miles de 
republicanos eran encerrados y masa-
crados, sin mover un dedo. En realidad, 
les estaban haciendo el trabajo sucio. 

Hoy día calculamos que unos 5.500 
republicanos españoles, hombres, 
mujeres y niños, no salieron jamás de 
los campos de concentración. 5.500 
muertes que son responsabilidad di-
recta de Serrano Suñer. Además, a los 
que sobrevivieron, el tétrico ministro 
no les puso ninguna facilidad. Con-
siguió que el régimen franquista no 
los reconociera como españoles y les 
negó el regreso al hogar que muchos 
anhelaban. 

Cuál es nuestra sorpresa cuando ve-
mos que este personaje, de los más ne-
gros de la historia del estado español, 
ahora es el protagonista de una serie de 
corte romántico que emite estos días 
Telecinco. 

Producida por Mediaset y basada en 
la novela de Nieves Herrero, resulta 
que “Lo que escondían sus ojos”, olvi-
da mencionar que el enamoradizo “Ra-
món” de la serie es poco menos que un 
genocida. No sabemos qué escondían 
sus ojos, pero sí sabemos de primera 
mano qué se esconde en esta serie sobre 
su protagonista: El fascismo, el odio y 
la muerte. 

Consideramos esta producción una 
afrenta directa a las víctimas del fran-
quismo y del nazismo y a sus familia-
res. Una burla a los miles de antifascis-
tas que dejaron su juventud y su vida 
para hacer de éste un país mejor y una 
falta de respeto a todas las personas que 
trabajan por la recuperación de la me-
moria histórica.

El intento de edulcorar un persona-
je como Serrano Suñer es un ataque 
a todos los principios democráticos 
que deberían regir nuestra sociedad, 
por eso pedimos su retirada inmedia-
ta, así como una disculpa de la cadena 
emisora. 

Telecinco 
se rie de las 
víctimas del 
franquismo
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Las Madres hemos recorrido un 
largo camino que se inicia un 30 

de abril de 1977, en plena dictadu-
ra militar, a instancias de Azucena 
Villaflor de De Vincenti, cuando 
catorce mujeres hacen pública la 
desaparición forzada de sus hijos 
a través del accionar genocida del 

terrorismo de Estado.

Diversas organizaciones 
de derechos humanos 
argentinas acusa al Go-
bierno de Macri de ha-
ber iniciado una campa-

ña negacionista de los crímenes de la 
dictadura militar para intentar acabar 
con los juicios a los culpables de las 
violaciones de los derechos humanos 
e incluso criminalizar a las víctimas. 
Firman el escrito APDH La Matanza; 
Buena Memoria; La Comisión Memo-
ria, Verdad y Justicia Zona Norte; Fa-
miliares de Desaparecidos y Deteni-
dos por Razones Políticas; Familiares 
y Compañeros de los 12 de la Santa 
Cruz; Fundación Memoria Histórica y 
Social Argentina; H.I.J.O.S. Capital, 
LADH, Madres de Plaza de Mayo Lí-
nea Fundadora y SERPAJ.

“En pocas horas, el Secretario de 
Derechos Humanos y “Pluralismo 
Cultural” de la Nación, Claudio Avruj, 
ha disparado dos provocaciones con-
tra la lucha por la Memoria, la Verdad 
y la Justicia: negó a los 30.000 deteni-
dos-desaparecidos y llevó al Espacio 
de Memoria (ex ESMA) al fiscal perse-
guidor de Milagro Sala.

Así como antes el funcionario de la 
Ciudad Darío Lóperfido intentó desca-
lificar un largo proceso de investiga-
ciones populares y debidos procesos 
judiciales que han dado por probado 
la existencia de un Plan de Extermi-
nio de la militancia de todo signo que 
animó las luchas obreras y populares 
de los años 60 y 70, ahora vuelven a la 
carga funcionarios del Estado nacional 
con el fin de desprestigiar la lucha de 
los organismos de derechos humanos 
y reinstalar la “Teoría de los Dos De-
monios” en la sociedad.

Es necesario resaltar que fue en la 
convalidación de la sentencia del Jui-
cio a las Juntas en 1985 que la Corte 
Suprema de Justicia asignó valor jurí-
dicamente necesario al testimonio de 
los sobrevivientes, dado el carácter 
clandestino y oculto del terrorismo de 
Estado, falseando los hechos al mo-
mento de producirlos. 

Si hubiera alguna discusión numéri-
ca, para no quedar descontextualizada 
y por lo tanto objeto de manipulacio-
nes y usos perversos, esa discusión 
debe comenzar por establecer la res-
ponsabilidad del Estado en el oculta-

miento de la información por un perío-
do tan largo que no hay modo de que 
no deje huellas profundas, dado que la 
impunidad nunca es gratuita.

Claudio Bernardo Avruj se suma a 
la campaña negacionista que busca 
descalificarnos para impugnar los jui-
cios a los genocidas y silenciar nues-
tras críticas a la situación actual del 
país, de la cual Avruj y el Gobierno al 
que pertenece son responsables. 

El Secretario de Derechos Huma-
nos no debe provocar a las víctimas, 
no debe negar el genocidio: debe 
retractarse y dedicarse a investigar 
dónde están los cuerpos de los 30.000 
detenidos-desaparecidos, restituir la 
identidad de los nietos y nietas que 
todavía falta encontrar, y garantizar 
el cumplimiento de los derechos hu-
manos de todo pueblo.

La responsabilidad criminal de ci-
viles y militares en el genocidio que 
se perpetró en la Argentina es una ver-
dad histórica que está enraizada en el 
pueblo, a tal punto que constituye una 
de las reservas morales y éticas más 
importantes de este último casi medio 
siglo de la historia de la patria. Las 
Madres, Abuelas, Familiares y todos 
los organismos defensores de los De-
rechos Humanos son esa reserva que 
vanamente intentan mellar con estas 
provocaciones.

A lo mencionado, se agrega un he-
cho con el que nuevamente faltó el 
respeto de la memoria en la ex ESMA: 
el pasado 8 de noviembre en la sede 
de su Secretaría en el predio de la ex 
ESMA, el fiscal general de Jujuy, el 

Dr. Mariano Miranda, puesto a dedo 
por el gobernador Gerardo Morales, 
participó en una reunión a fin de dis-
cutir los modos de burlar las resolu-
ciones de instancias internacionales 
que denuncian el carácter persecutorio 
y político de la detención arbitraria de 
Milagro Sala. 

La presencia de Mariano Miranda en 
el predio de la ex ESMA es una afrenta 
a la memoria de quienes allí fueron vic-
timizados por los grupos de tareas de la 
Marina, ya que este fiscal ha asumido la 
detestable tarea de dar fachada jurídica 
a la destrucción del Estado de Derecho 
que ha emprendido Morales en la pro-
vincia de Jujuy. Más aun, fue acompa-
ñado por el Ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos Germán Garavano y el 
mismo Avruj, quienes responden direc-
tamente al Presidente Mauricio Macri. 

No es casual el ataque al movimien-
to de derechos humanos desde el go-
bierno, mientras a éste se lo condena 
desde organismos internacionales por 
sus hechos violatorios a los derechos 
humanos y pactos internacionales de 
cumplimiento obligatorio por parte 
del Estado Argentino.

Nuestra postura es no discutir los 
números de la tragedia sino pensar, 
una y mil veces, sus causas.

La Memoria, la Verdad y la Justi-
cia son los pilares fundamentales de 
las luchas por la transformación de la 
realidad que defendieron las 30.000 
compañeras y compañeros detenidos-
desaparecidos. Por eso seguiremos 
militando con esas banderas, reivin-
dicando las luchas de los 30.000, lu-

chando por una patria solidaria, iguali-
taria e inclusiva ahora más que nunca”

El Espacio Memoria y Derechos 
Humanos se establecío en la antigua 
Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA), uno de los centros clandesti-
nos de detención, tortura y exterminio, 
en el que fueron “desaparecieron” al-
rededor de cinco mil personas durante 
la dictadura militar (1976-1983).

Milagro Amalia Ángela Sala, de la 
hablan las asociaciones de Derechos 
Humanos en su comunicado, es una 
dirigente política, social e indígena 
argentina, líder de la Organización 
Barrial Túpac Amaru, integrante de la 
Central de los Trabajadores Argenti-
nos (CTA). En diciembre de 2013 fue 
elegida diputada provincial por el 
Frente Unidos y Organizados de Ju-
juy. Renunció en noviembre de 2015, 
tras haber sido elegida miembro del 
Parlamento de Mercosur (Parlasur) 
por el Frente para la Victoria.

Debido a una acampada que dife-
rentes cooperativas realizaron con-
tra el gobernador de Jujuy, Gerardo 
Morales, éste acusó a Milagro Sala de 
“instigación a cometer delitos y tu-
multos”, siendo detenida el  el 16 de 
enero de 2016 . 

El Estado argentino ha sido denun-
ciado por violación de derechos hu-
manos ante las Naciones Unidas y las 
Organización de Estados Americanos. 
El 28 de octubre de 2016 el Grupo de 
Trabajo sobre Detención Arbitraria de 
ONU consideró que su prisión era ar-
bitraria y exigió a Argentina su libera-
ción urgente,

Las Madres de la Plaza de Mayo exigen 
a Macri que respete a las víctimas

El nuevo presidente argentino ha iniciado una campaña para poner en duda la 
represión de la dictadura militar y así evitar que sigan los juicios contra los culpables

Milagro Sala, la dirigente campesina encarcelada por Mauricio Macri.
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U ribe ha sido el 
único presiden-
te en la historia 
del continente 
acusado simul-

táneamente de fraude electoral, 
de recibir ayuda del narcotráfico 
para su candidatura, de sobornar 
a parlamentarios para conseguir 
su reelección, de traición a la 
patria por poner las bases mi-
litares de Colombia al servicio 
de Estados Unidos, de convertir 
los servicios secretos en una po-
licía política, de terrorismo de 
Estado en complicidad con los 
paramilitares y de violar la so-
beranía nacional de Venezuela y 
Ecuador. 

En su libro “Colombia feroz” 
(Los libros de la Catarata) , José 
Manuel Martín Medem intenta 
demostrar que en el doble man-
dato presidencial de Uribe, con 
la ferocidad de la guerra con-
trainsurgente compartida con 
Estados Unidos, se condensaron 
las estrategias e terrorismo de 
Estado con las que los poderes 
económico, político y militar 
impusieron durante setenta años 
su modelo de apropiación de Colom-
bia. Al impedir la Corte Constitucio-
nal una segunda reelección de Álvaro 
Uribe, el nuevo presidente, Juan Ma-
nuel Santos, decidió negociar con las 
FARC, de acuerdo con la Administra-
ción Obama, en el nuevo escenario de 
los gobiernos progresistas de América 
Latina. El Acuerdo de Paz quedó en la 
incertidumbre al ser rechazado en ple-
biscito”. 

Desde la impunidad en el asesinato 
de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, que 
impidió la democratización del país, 
hasta la presidencia de Álvaro Uribe, 
protagonizada por los terratenientes, 
los ganaderos, los narcoparamilitares y 
la intervención de Estados Unidos, se 
fue fortaleciendo una falsa democra-
cia en Colombia para criminalizar a la 
oposición, bloquear la negociación con 
la guerrilla y aumentar constantemen-
te las peores desigualdades sociales de 
América Latina”.

Reprodducimos dos capítulos del li-
bro

Uribe como los 
GAL

Cuando era el bulldog de Wash-
ington, Álvaro Uribe publicó 
sus memorias en Estados Uni-

dos. El libro llegó a Bogotá como su 
política de terrorismo de Estado: en tra-
ducción del idioma del imperio.

Reconoce Uribe, en ese memorial 

autoinculpatorio, que le sirvieron como 
modelo las incursiones criminales de 
los Grupos Antiterroristas de Libera-
ción (GAL) en Francia. Es la compara-
ción que establece al contar cómo or-
denó secuestrar en Caracas a Rodrigo 
Granda, representante internacional de 
las FARC: “Los funcionarios españoles 
me explicaron que el golpe letal contra 
ETA se produjo al permitir Francia la 
entrada en su territorio para buscar a 
los terroristas y entonces pensé en pro-
vocar acontecimientos similares contra 
las FARC. A través de nuestras redes de 
inteligencia, comunicamos el paradero 
de Granda a algunos miembros de las 
fuerzas de seguridad venezolanas que 
simpatizaban con nuestra lucha contra 
los terroristas. Poco después, funciona-
rios venezolanos contactaron a nuestras 
autoridades en Bogotá y manifestaron 
aceptar nuestro programa de recompen-
sas para capturar a Granda”.

Cazadores 
de recompensas 

Fair Leonardo Porras nació con 
graves limitaciones físicas y men-
tales porque a su madre la atrope-

llaron en el quinto mes de embarazo. 
Murió a los 26 años, asesinado por los 
militares que lo secuestraron para pre-
sentar su cadáver como el de un coman-
dante guerrillero abatido en combate. 
Tenía la edad mental de un niño de ocho 
años. Le plantaron un arma en la mano 

derecha sin saber que era zurdo.
Los soldados y los oficiales 

recibían recompensas por cada 
guerrillero supuestamente muer-
to en los enfrentamientos de la 
guerra: vacaciones, ascensos y 
condecoraciones. La Fiscalía Ge-
neral de Colombia ha acumulado 
4.700 denuncias por lo que en el 
lenguaje administrativo se deno-
mina falsos positivos, una de las 
mayores barbaridades del terro-
rismo de Estado. Los jueces han 
establecido que era un plan cri-
minal del ejército para engañar a 
jóvenes desempleados con falsas 
promesas de trabajo, sacarlos de 
su lugar de residencia, secuestrar-
los, asesinarlos, disfrazarlos de 
guerrilleros y presentarlos como 
bajas del enemigo en operaciones 
militares. Aparecían cadáveres 
con botas de distinto tamaño en 
cada pie y, aunque los cuerpos ha-
bían recibido varios disparos, los 
uniformes de camuflaje que les 
ponían no tenían ni un solo agu-
jero de entrada de los proyectiles.

Estos crímenes comenzaron 
con la presidencia de Álvaro Uri-
be y la mayor cantidad se acu-

muló en los dos primeros años de Juan 
Manuel Santos en el ministerio de De-
fensa, cargo que ocupó desde junio de 
2006 hasta mayo de 2009 cuando se re-
tiró para preparar su candidatura presi-
dencial. El general Mario Montoya, que 
era entonces Comandante del Ejército 
y sería procesado por “conocimiento y 
participación”, reclamaba a los oficia-
les “litros de sangre” para aplastar a las 
FARC como le exigía el presidente Ál-
varo Uribe.

Santos siempre ha dicho que inter-
vino inmediatamente contra los falsos 
positivos al comprobar que eran ciertas 
las denuncias que le llegaron pero en 
2008 seguían desapareciendo mucha-
chos en los suburbios de Bogotá. Según 
los informes del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, en su tercer año como minis-
tro de Defensa continuaba esa política 
criminal. La conclusión de las investi-
gaciones de Philip Alston, relator espe-
cial de la ONU sobre ejecuciones ex-
trajudiciales, fue que “la gran cantidad 
de casos en unidades militares por casi 
todo el país y durante tanto tiempo indi-
can una estrategia sistemática”.

Santos le aseguró a la BBC que 
“cuando comprobé lo que estaba suce-
diendo, acabé con los falsos positivos 
de forma clara y contundente”.

Diputados y defensores de los dere-
chos humanos que no se creen la ver-
sión de Santos le acusan de haber reac-
cionado muy tarde y sólo cuando estaba 
en juego su reputación como posible 
candidato presidencial. Sus amigos di-
cen que hizo lo que pudo.

Colombia feroz
Martín Medem desvela en este libro la estrategia de Alvaro Uribe 

y sus aliados norteamericanos para impedir la paz

E l gobierno colombiano de 
Juan Manuel Santos pre-
tende retomar las negoc-
jaciones con la guerrilla 
de las FARC en enero, 

después de que el Senado y la Cámara 
de representantes hayan refrendado el 
acuerdo corregido después de que el re-
feréndum popular dijera no al anterior 
pacto firmado en la Habana. 

Sin embargo, el asesinato de tres 
personas y los atentados en contra de 
dos defensores de derechos humanos, 
en diferentes regiones del país, ha 
desatado las alarmas hasta el punto 
de que el portavoz del movimiento 
social Marcha Patriótica, Carlos Lo-
zano, que apoya el proceso de paz 
afirma que “estamos frente a un nue-
vo genocidio, que nos recuerda los 
peores días del genocidio de la Unión 
Patriótica”.

Marcha Patriótica ha denunciado pú-
blicamente que los asesinatos y amena-
zas contra de sus líderes han aumentado 
de forma escalofriante, según su último 
reporte van 123 miembros asesinados. 
Para Lozano “lo que ha pasado esta se-
mana es sumamente trágico y es un lla-
mado al gobierno y Estado Colombia-
nos para que genere medidas drásticas 
de garantías, protección  y seguridad y 
sobre todo para desmontar estos grupos  
criminales que atentan contra la paz”.

El Comité Permanente por la Defen-
sa de los Derechos Humanos reconoció  
que los hechos que se han registrado 
durante el último mes “no correspon-
den a hechos aislados o casos fortuitos, 
corresponden a un claro plan sistemá-
tico de exterminio y a un atentado al 
actual proceso de paz”.

Según la información recopilada por 
el Comité en lo corrido de este año se 
han presentado 314 casos de amenazas 
individuales a miembros del movi-
miento social o defensores de derechos 
humanos, 323 amenazas, 21 atentados 
y 70 homicidios selectivos y sistemá-
ticos. Números que corroboran lo que 
diferentes organizaciones han venido 
denunciado y es “la presencia de y per-
sistencia en diferentes regiones del país 
del fenómeno y las estructuras parami-
litares”.

E 26 de noviembre dejaron en la 
puerta de la casa de Miguel Cifuentes, 
líder de la La Asociación de Zonas de 
Reserva Campesina, un panfleto firma-
do por los paramilitares “Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia” anunciando 
actos de “limpieza social” y decla-
rando objetivo militar a “comunistas, 
mariguaneros, ladrones y políticos co-
rruptos”, con un listado que según ellos 
corresponde a “infiltrados en las orga-
nizaciones de la ciudad” entre los que 
incluyen a Miguel Cifuentes, Melkin 
Castrillón, Eladio Morales, Iván Made-
ro y Lilia Peña “sospechosos” de tener 
vínculos con las Farc-EP.

Santos 
intenta 

retomar la 
Paz
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P.- La última arremetida contra el 
gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela afirma que los poderes 
públicos, en concreto el Consejo Na-
cional Electoral, obstaculizan la rea-
lización del Referéndum Revocatorio 
contra el Presidente Maduro. Con la 
Constitución y la Ley Electoral en la 
mano, ¿qué está ocurriendo?

R.- El referéndum revocatorio es de 
los mayores avances democráticos de la 
Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela.  Aquellos que desde el 
exterior exigen su aplicación saltándose 
todos los requerimientos, mucho bien ha-
rían a sus pueblos si incorporaran dicho 
mecanismo en las constituciones de sus 
países. Seguro que jamás se atreverán.  

Un referéndum con esos alcances es un 
procedimiento extremadamente serio. La 
oposición lo  desmereció con innumera-
bles irregularidades de tramitación, con-
virtiéndolo todo en un formidable fraude 

(suplantación de identidad, firmas de 
muertos, firmas planas, etc.). Sin necesi-
dad alguna, si en verdad querían el revo-
catorio: sólo precisaban recolectar unas 
cuatrocientas mil adhesiones. 

Al presidente Maduro y a las personas 
que les robaron su identidad les ampara 
también la ley. Esas irregularidades y de-
litos han sido abordados por los tribunales 
luego de las denuncias de los afectados. 
Estamos en presencia del funcionamien-
to del Estado de Derecho y de poderes 
independientes. Igual sucedió cuando el 
revocatorio contra Chávez. 

Nos encontramos ante una suspensión 
temporal del procedimiento hasta que 
se produzca la corrección de las irregu-
laridades y se resuelvan los temas pena-
les. Luego vendría la recolección de las 
firmas del veinte por ciento del padrón 
electoral. Todo está bastante claro desde 
lo legal e institucional, pero es evidente 
que la agenda opositora es otra. 

Nunca el sector opositor ha estado inte-
resado en una salida electoral y pacífica. 
Iniciaron el proceso revocatorio con tres 
meses de retraso, amañaron a conciencia 
la primera recolección de firmas. Buscan 
propiciar condiciones para un enfrenta-
miento violento que les abra las puertas 
del poder sin restricciones democráticas 
ni constitucionales, única manera de aca-
bar de raíz, a sangre y fuego (a la manera 
Pinochet), con el chavismo. No buscan 
un cambio de gobierno, buscan extirpar 
una cultura, una fuerza interiorizada en el 
pueblo venezolano; dejando claro urbi et 
orbi lo que le sucederá a quien ose transi-
tar caminos de auténtica transformación.

No se trata tampoco de la estrategia del 
golpe parlamentario (aunque intenten si-
mularla), porque ni la constitución vene-
zolana lo permite, ni tendrían la compli-
cidad de otros poderes institucionales. Lo 
que procura la oposición -y lo hace a con-
ciencia- es una salida inconstitucional, 

violenta y sin posibilidad de vuelta atrás. 
El revocatorio, la enmienda, la nacionali-
dad del Presidente, el juicio parlamenta-
rio, etc., son tácticas implementadas du-
rante 2016 para construir las condiciones 
para la violencia y el golpe duro.

P.- Sabemos que la guerra económi-
ca contra el pueblo sigue activada, jun-
to a la aparición de “focos” de violen-
cia fascista en algunos puntos del país. 
¿Cuál está siendo la contestación del 
pueblo de Venezuela.

R.- Debo dejar claro que Venezuela 
sigue siendo en lo fundamental un país 
que vive en paz: la gente hace su vida 
cotidiana trabajando, conviviendo en fa-
milia, adelantando proyectos, saliendo de 
vacaciones,  o celebrando la navidad. etc. 
Pero es evidente que los ataques contra 
el país siguen produciendo efectos per-
versos en el acceso a algunos productos 
de alta necesidad. Todas las semanas, los 

“Nuestra mayor fortaleza es la creciente 
restauración de la moral del chavismo”

C.armen Morente / Plataforma “Simón Bolívar” de Granada

Hugo Chavez y su sucesor Nicolás Maduro en una foto de archivo.

Entrevista al doctor Jesús Peña Cedillo, profesor 
de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela
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venezolanos debemos hacer alguna cola 
para adquirir algún bien indispensable a 
precio subsidiado; lejos de la caricatura 
de una crisis humanitaria. Es lo que de-
searían, pero no lo han logrado.

Seguimos entrampados en una guerra 
que no sólo es económica sino multidi-
mensional, lo cual reclama soluciones de 
tipo estructural, no de corto plazo: acabar 
con el rentismo petrolero es lo básico, 
pero lo esencial es construir una sociedad 
distinta (en lo económico productivo, en 
la distribución del poder y la propiedad, 
en el sustrato de valores…), con balances 
muy alejados de los heredados de la IV 
República que prevalecen. 

Uno de nuestros errores estratégicos es 
no haber abordado esas tareas con la fuer-
za, el rigor y los controles necesarios des-
de los primeros años de la revolución. Lo 
que se hizo fue al mismo tiempo mucho 
y poco, y cometimos errores en el manejo 
de los recursos destinados al cambio es-
tratégico. 

Sufrimos un abrazo fuerte del capita-
lismo que dejamos sin tocar. El capital 
controla buena parte del tejido económi-
co y cultural. Un inmenso portón abierto 
para la agresión unificada del capitalis-
mo como sistema, apoyado en acciones 
conscientes de la oligarquía nacional y 
extranjera.  Las batallas cruciales se están 
dando por el control estatal y social de los 
circuitos de distribución y comercializa-
ción. En términos estratégicos la guerra 
se ganará en el espacio de la producción 
y la propiedad. Las señales de que algo 
se avanza en  estos terrenos son cada vez 
mayores, pero estamos lejos de poder 
cantar victoria.

Resaltaría la mínima rentabilidad que 
ha significado esta guerra para los oposi-
tores. Lo ocurrido en las elecciones par-
lamentarias del 2015 (crecimiento vege-
tativo de la derecha y abstención de dos 
millones de chavistas) se ha reflejado en 
los intentos infructuosos de la contrarre-
volución de darnos jaque mate a finales 
de 2016: la toma de Caracas en septiem-
bre (una parte mínima del este opulento); 

la toma de Venezuela en octubre,  más de 
lo mismo; el paro general del 28-10, un 
fiasco absoluto y la toma de Miraflores 
del 3-11 tuvieron que evitarla; el diálogo 
propuesto por el presidente Maduro les 
cayó como agua bendita para anunciar 
una suspensión honrosa.

Los acontecimientos posteriores (in-
tento de juicio presidencial, retractación 
de la Asamblea Nacional en su desacato 
al Tribunal Supremo, sentarse regañados 
en las mesas de diálogo y la avalancha de 
insultos que entre ellos se han lanzado, 
les obliga a postergar las tentativas para 
2017.

P.- Las oligarquías de ambos lados 
del Atlántico siguen empeñadas en ais-
lar a Venezuela, poniéndole trabas en 
MERCOSUR, promoviendo “resolu-
ciones” fuera del país, o con declara-
ciones contrarias en la última Cumbre 
Iberoamericana celebrada. ¿Qué opi-
nión le merece la actividad desarrolla-
da por la Canciller Delcy Rodríguez?

R.- El terreno internacional siempre ha 
sido un campo de batalla duro, más tras la 
pérdida de Chávez. Las derrotas sufridas 
en Argentina y Brasil, la claudicación de 
Uruguay… nos han puesto en la práctica 
fuera de Mercosur. La actuación de Al-
magro en la OEA ha hecho mucho daño. 
Pero ninguno de esos movimientos ha 
tenido eficacia.  

El diálogo para la convivencia pacífica 
propuesto por el gobierno ha logrado so-
breponerse a las estrategias injerencistas. 
Esos escenarios tendrían que empeorar 
muchísimo para jugar algún papel en la 
reactivación de la violencia política en el 
país. La batuta de la oposición siempre 
la tendrán los Estados Unidos; sigue vi-
gente el decreto de Obama, señalándonos 
como una ‘amenaza extraordinaria’ para 
esa potencia. La victoria de Trump –y 
más todavía, la derrota de la Clinton- ha 
dejadon a la derecha con los planes apar-
cados (hasta nuevas órdenes).

La Canciller Delcy Rodríguez ha de-
mostrado ser una gran líder. Un cuadro de 

la revolución puesto a prueba, sometida 
a todo tipo de ataques (incluidos los de 
corte machista). Sus más recientes logros 
han sido la transferencia efectiva a Vene-
zuela de la Presidencia de los No Alinea-
dos (Cumbre realizada sin inconvenien-
te alguno en Margarita en pleno delirio 
opositor) y la muy honrosa presentación 
anual del país ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU (un orgullo 
ver una delegación de puras mujeres de-
fendiendo exitosamente a nuestra patria). 
La Canciller ha demostrado que en los 
espacios globales seguimos obteniendo 
victorias y que el discurso opositor sigue 
siendo ineficaz. Otra cosa son las accio-
nes de los gobiernos derechistas latinoa-
mericanos (y de España), que alimentan 
las mentiras de los medios globales, em-
pedernidos tergiversadores y encubrido-
res de los verdaderos hechos.

P.- Fracasada la Huelga General y 
los intentos de “tomar Miraflores”, 
¿cómo crees que se comportará la opo-
sición fascista en el futuro?

R.- Sus fracasos recientes la han puesto 
al borde del colapso. Tuvo que venir un 
enviado del norte (Shannon) para evitar 
la división abierta.  Más temprano que 
tarde abandonarán el diálogo y volverán 
con su agenda desestabilizadora y violen-
ta en el marco de la guerra generalizada 
que sufre nuestro país. 

Los procesos electorales inminentes 
volverán a tensionarla por el poder, pero 
la mano de Shannon siempre estará para 
reordenar el rebaño.  

El marco institucional de cinco Pode-
res Públicos (más el Poder Popular) que 
construyó Chávez ha resistido extraor-
dinariamente los intentos desestabiliza-
dores centrados en el dominio opositor 
de la Asamblea Nacional (además de la 
torpeza de sus conjuras): la AN ha ce-
rrado el año subordinándose al Tribunal 
Supremo de Justicia al retractarse por el 
desacato cometido al incorporar ilegal-
mente a varios diputados. Pero sus inten-
tos de generar conflictos se reactivaran en 

2017. Veremos mucha tensión en torno a 
la renovación del Poder Electoral, pero 
creo que saldremos bien de estos proce-
dimientos institucionales. 

Más difícil la tendremos en los próxi-
mos procesos electorales si no logramos 
avances definitivos en el terreno econó-
mico cotidiano. La abstención de nuestra 
base social le seguirá transfiriendo poder 
a la derecha; esta vez poder local y regio-
nal. Una perspectiva más peligrosa que la 
vivida este año con una Asamblea Nacio-
nal en manos opositoras.

P.- ¿En qué elementos situaría las 
debilidades y  fortalezas del proceso 
bolivariano hoy?

R.- Hasta ahora el mejoramiento de la 
situación económica es muy pequeño y 
la sustentabilidad de nuestras medidas 
está por verse.  Los opositores insisten en 
sabotear la producción y el suministro de 
todo tipo de bienes y servicios,  la mo-
neda nacional y la psicología del venezo-
lano. Nuestra contraofensiva, centrada en 
los Comités de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), muestra demasiada impro-
visación. Se requiere más audacia en el 
tema de la unificación cambiaria (pasan-
do del subsidio de productos al apoyo di-
recto a las familias y comunidades, algo 
ya prefigurado en las tarjetas de alimenta-
ción y en la defensa continua del salario), 
el poder popular (integrado en los CLAP) 
debe ser todavía más empoderado, y  no 
se ven suficientes progresos en el castigo 
a la corrupción

Nuestra principal fortaleza en el terreno 
político es la creciente restauración de la 
moral del chavismo. Somos la única fuer-
za con un proyecto de país aceptado por 
la mayoría de los venezolanos (incluso 
por muchos que no votan al chavismo). 
Estamos movilizados en la calle y hemos 
recuperado la disposición al combate, 
mientras la derecha decepciona al mos-
trarse inepta y enceguecida, y, ahora, más 
desmoralizada y dividida que nunca. Las 
estrategias defensivas frente a la guerra se 
están transformando en ofensivas (dejan-
do un saldo organizativo y de conciencia 
creciente) y, para bien y para mal, el año 
próximo se prevé una mejora sustancial 
en el precio del petróleo.

P.- El Gobierno de Venezuela, desde 
los tiempos de Chávez, ha llamado al 
diálogo y a la negociación política de 
manera sincera, chocando con la irra-
cionalidad de la oposición fascistizada 
y de los grandes grupos económicos 
en el país. ¿Esperas algo positivo de la 
nueva iniciativa?

R.- Cosas positivas ya se han dado en 
el marco de esa iniciativa. Se reafirmó 
que la posición pacífica del gobierno 
revolucionario es de principios, que eso 
no se contradice con poseer una Fuerza 
Armada reafirmada como pilar para el 
mantenimiento de la convivencia entre 
los venezolanos, y que dialogar no tiene 
que ver con renuncias o capitulaciones.

Se desactivó para el 2016 la agenda 
violenta y los planes de golpe en todas 
sus variantes. No dudamos que se reac-
tivarán el año próximo, pero con el fardo 
de esta nueva derrota encima.

Se dividió todavía más la derecha, con 
los fascistas de Leopoldo López y María 
Corina Machado más aislados (y encole-
rizados) que nunca. Pero todas las faccio-
nes sin mayor respaldo violento de calle.

La ministra de Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, con su homóloga colombiana, María Angela Holguín.
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No se pueden esperar resultados de 

reconciliación y convivencia de largo 
plazo con la oposición fascista venezola-
na. Nunca abandonará sus propósitos de 
asaltar violentamente el poder; pero la es-
trategia del diálogo –además de detener-
los- les ha agregado el coste político que 
tendrán que pagar cuando decidan (y así 
lo harán) levantarse de la mesa.

P.- Tengo que reconocer, profesor 
Peña, que estoy espantada de leer la 
opinión de la extrema izquierda en Ve-
nezuela y fuera de ella, que sus plan-
teamientos se acerquen cada día más a 
los de la oposición fascistizada, ¿cómo 
interpreta este fenómeno? 

R.- Cierto. Uno se sorprende y piensa 
que se trata de anomalías inexplicables, 
pero cuando se revisan otras historias, 
cercanas y lejanas, se descubre que ese 
ha sido el destino de los afectados por lo 
que Lenin llamó ‘enfermedad infantil del 
izquierdismo’. 

Vemos los lamentables posicionamien-
tos de figuras antes chavistas que admirá-
bamos. Podría decir que no los entiendo, 
pero no es así. Todo se explica por una 
combinación de diferencias reales  acer-
ca de táctica y estrategia (casi nunca el 
principal factor), viejos odios persona-
les, desprecios clasistas enmascarados, 
despechos burocráticos, apetencias des-
medidas, egos heridos y –el disparador 
de todo- mal cálculo político sobre la 
inminente caída del gobierno. Un opor-
tunismo de poca monta alimentado por 
nuestra abismal deuda con la formación 
ideológica, no solo del ciudadano común, 
sino de mucha dirigencia; lo que permite 
la llegada de farsantes a altos puestos de 
dirección. 

Sin meterlo en el saco de los traidores, 
sirva de ejemplo lo sucedido con el ac-
tual Ministro de Cultura, un joven empe-
ñado en ejercer bien sus funciones. Éste 
comunicaba en rueda de prensa que (con 
asesores de la península, por cierto) iba 
a lanzar la ‘Marca Venezuela’, como su 
proyecto estrella desde el Ministerio… 
poco de cambio profundo de la sociedad 
y de conciencia acerca de la batalla en la 
que nos encontramos, se puede derivar 
de dicha consigna. Que el capitalismo 
convierte todo en mercancía lo sabemos, 
pero que esas dinámicas  las impulse el 
Ministerio de Cultura de un gobierno que 
aspira a construir el socialismo son pala-
bras mayores. La campaña se retiró; solo 
lo muestro como ejemplo de lo que para 
mí es una falla ‘tectónica’ en esta revo-
lución.

Las vicisitudes de la actual coyuntura, 
cuando la extrema derecha se desnudó 
completica abandonando con descaro 
sus falsas pretensiones de un revocatorio 
contra Maduro, han dejado íngrimos y 
solos con esa consigna de la derecha a los 
ultraizquierdistas de todo pelaje que se 
sumaron a ella a última hora. ¡Ahora solo 
Marea Socialista, el sindicato UNETE y 
unos pocos ex-ministros (Navarro, Álva-
rez, Osorio. Márquez…), piden revocato-
rio!, dejando de considerar los extremos 
legales y constitucionales y despreciando 
irresponsablemente las consecuencias de 
calado político, económico y de convi-
vencia contra el pueblo venezolano que 
vendrían aparejadas con la sola convoca-
toria irregular del procedimiento y en las 
condiciones de asedio que actualmente 
sufrimos. Una verdadera vergüenza.

El ex presidente Michel Martelly felicita a su sucesor Jovenel Moïse.

Haití no se recupera

Juan Esteban

La derecha pronorteamericana gana las elecciones tras 
el paso del huracán Matthew que dejó 800 muertos

En Haití, un país en ban-
carrota permanente, que 
en el terremoto de 2010 
perdió a más de 16.000 
personas, junto a 350 000 

heridos 1.500.000 damnificados,  ha 
vuelto a ganar el candidato de la derecha 
más conservadora, dirigido por las gran-
des multinacionales bananeras y por los 
Estados Unidos. El Consejo Electoral 
Provisional (CEP) de Haití proclamó 
como ganador de las elecciones en Haití 
a Jovenel Moisés del Partido Haitiano 
Tet Kale PHTK con el 55,67 por cien-
to de los votos. En segundo lugar que-
dó el principal oponente Jude Celestin, 
de la Liga Alternativa por el Progreso 
y Emancipación Haitiana (Lapeh), con 
19,52 por ciento.

No reconocemos los resultados preli-
minares, vamos a contestar legalmente 
y también nos movilizaremos para de-
fender nuestros votos”, advirtió Jude 
Celestin, que calificó los resultados ofi-
ciales como prefabricados.

Marysse Narcisse, del partido Familia 
Lavalas, quien alcanzó el 8.99% de los 
votos, aseguró que se trata de “un golpe 
electoral” y acusó a la oligarquía de “se-
cuestrar” los resultados.

“Llamamos a la movilización general 
para derrotar a estos señores que quiere 
excluir a la mayoría”, subrayó Narcisse, 
la candidata del partido del expresidente 
del país Jean Bertrand Aristide.

En tanto, Moïse Jean-Charles, de la 
Plataforma de los Hijos de Dessalines, 
que obtuvo el 11.04% de los sufragios, 
también dijo que no reconoce los resul-

tados, y advirtió de que “vamos a luchar 
legalmente y políticamente”.

“Vamos a luchar para que el voto 
sea sincero. Sabemos que los hombres 
de negocios quieren a Jovenel, pero es 
el pueblo el que debe decidir. Vamos a 
luchar con todas nuestras fuerzas”, su-
brayó.

Jovenel Moïse, candidato del partido 
del expresidente Michael Martelly, lla-
mó a la población a “trabajar juntos por 
un mejor Haití”. “Tengo un pensamien-
to especial por los jóvenes y los profe-
sionales. Les invitamos a trabajar para 
un Haití mejor y próspero”, señaló Jove-
nel, empresario del sector bananero que 
apareció en la escena política haitiana a 
comienzos de 2015, cuando el expresi-
dente Michel Martelly lo escogió para 
representar a su partido PHTK.

Las sospechas de irregularidades tie-
nen bases sólidas ya que con anterio-
ridad tuvieron que ser invalidados las 
elecciones celebradas en octubre de 
2015, donde Jovenel Moïse también 
quedó en primer lugar. Los nuevos co-
micios convocados, en principio, para 
el pasado 9 de octubre tuvieron que ser 
aplazados a causa de la emergencia ori-
ginada por el huracán Matthew.

Desde el 15 de febrero de este año, un 
Gobierno provisional, encabezado por 
Jocelerme Privert, dirige el país después 
de que una semana antes concluyera el 
período de Gobierno de Michel Marte-
lly sin que se hubiera elegido a su suce-
sor, debido a la crisis política que sufría 
la nación.

A la tragedia del seísmo de 2010 han 

seguido nuevas desgracias, como la epi-
demia de cólera que estaba en  su pleno 
apogeo cuando llegó la ola de destruc-
ción y muerte dejada por el huracán 
Matthew a su paso por Haití. Según un 
recuento no oficial, se produjeron más 
de 800 víctimas mortales en el país. 
Muchos murieron cuando los árboles 
se les cayeron encima, por el desplome 
de las casas y en las inundaciones que 
provocaron los vientos de más de 230 
kilómetros por hora del huracán

Según datos oficiales, solo en los de-
partamentos Sur y Grand Anse se han 
registrado unas 29.000 casas fuertemen-
te afectadas y cerca de 30.000 personas 
están en albergues improvisados. En el 
suroeste del país se han producido gran-
des inundaciones. “Todo está devastado, 
todo está en el suelo”, relató Poncelet.

Naciones Unidas estima que más de 
350.000 personas van a requerir ayuda 
en Haití, que tras el paso de Matthew 
vuelve a ser más vulnerable a enferme-
dades como el cólera, que ya ha dejado 
más de 9.000 muertos desde que resur-
gió tras el terremoto de 2010. 

Matthew destrozó la zona sur y este, 
donde se concentraban las principales 
tierras de cultivo. El lodo enterró las es-
casas posibilidades de autoalimentarse, 
y con ello, la capacidad de reponer unos 
graneros que quedarán pronto vacíos

Mientras tanto los sucesivos presi-
dentes que ha tenido el país desde 2010, 
René Préval, Michel Martelly y Joce-
lerme Privert alternan sus moradas en-
tre Haití y Miami, donde tienen lujosas 
mansiones.
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Como cada viernes, desde 
hace cinco años, los ve-
cinos de Elviña a los que 
se unen solidarios de la 
ciudad de A Coruña, se 

reúnen en la pasarela que atraviesa Al-
fonso Molina, un símbolo de la lucha 
de esta aldea, para protestar contra una 
de las aberraciones urbanísticas más 
grandes de la ciudad. Una aldea con una 
historia lejana con su castro celta;   y 
heróica con su famosa batalla de Elviña 
donde dieron muestra de su heroicidad 
contra los franceses.

Sin embargo, desde hace algo más 
de  50 años, no son las tropas france-
sas las que asedian sus hogares, sino 
la especulación urbanística y el favo-
recimiento político para tales propó-
sitos, que les ha ido haciendo perder 
sus terrenos y sus casas.  Asedio que 
empresas y políticos realizan desde 
tres lugares diferentes: la avenida 
de Alfonso Molina de A Coruña (y su 
constante ampliación), la universidad 
y los polígonos y centros comerciales. 
Todos ellos  tienen un denominador 
común, la voracidad urbanística, los 
intereses económicos de grandes em-
presas gestionados por los diferentes 
ayuntamientos  que hubo, y hay en la 
ciudad en contra de los intereses de 
los vecinos.

Así nace el Ofimático: Historia de un  
despropósito.

En 1990 La Xunta de Galicia, coman-
dada por Fraga (quien se encuentra 
detrás de grandes pelotazos urbanís-
ticos en Galicia, como Reganosa en 
Ferrol) solicita un ámbito amplio des-
tinado a oficinas (de ahí el nombre de 
Ofimático) y empresas de servicios, en 
la ampliación de A Coruña. La Xunta 
utiliza una inmobioliaria local y bajo 
amenazas empiezan las expropiacio-
nes forzosas, negadas por la Xunta. En 
1995, los abogados de los propietarios 
legales encuentran “traspapelado” en 
el archivo municipal constancia docu-
mental de las expropiaciones.

En 1993, la Xunta, solicita informa-
ción  de los propietarios que quedan 
en sus casas y tierras iniciando un ex-
pediente de exporpiación. 

En 1995, la Xunta desecha el proyec-
to de oficinas y solicita una modifica-
ción al ayuntamiento para cambiar el 
uso de los terrenos a vivienda pública. 
En estos momentos la Xunta ya es pro-
pietaria del 51% de los terrenos.

Durante estos años se suceden los 
recursos ante los juzgados. A pesar de 
sentencias favorables a los vecinos y 
no estar claro el que se pueda edificar 
y la manera de conceder las obras, en 
el 2003 con Fraga en la Xunta y el al-

calde de A Coruña, Paco Vazquez (del 
PSOE) inician el proyecto. 

Es en el 2011, cuando los vecinos que 
quedan (la margen derecha, la izquier-
da ya fue expropiada) se enteran, por la 
prensa, que sus casas ya están expropia-
das. Pasan, “legalmente”, de la noche a 
la mañana a ser okupas de sus propias 
casas.  Ya no son propietarios de sus ca-
sas, aunque tienen que cumplir con todos 
sus deberes y reglamentaciones legales. 
Cabe señalar que son casas construidas, 
en muchos casos, por sus tatarabuelos;  
hay casas de sexta y quinta generación, 
que se pierden en el albor de sus ances-
tros, construidas con enorme esfuerzo y 
sacrificio y lo que anímica y moralmente 
supone para estos vecinos soportar du-
rante años el acoso y la  situación de in-
quietud e inestabilidad que crea. 

Empiezan a recibir las cartas de expro-
piación con Carlos Negreira (PP) recién 
cogida la alcaldía de A Coruña.  Se le da  
un valor a las viviendas y a los terrenos, 
siempre irrisorio, y te aplican la “expro-
piación con coorporación”. Vamos tratar 
de explicar esto que no es nada senci-
llo. Te expropian tu casa y tu terreno y 
te hacen “promotor” a la fuerza de una 
urbanización de viviendas todavía sin 
edificar, teniendo que pagar la diferen-
cia de lo que te pagan por lo expropiado, 
perdiendo siempre, y teniendo que urba-

nizar y hacer la casa. El caso concreto de 
una propietaria: te valoran dos casas y un 
terreno de 2.000 metros cuadrados en 90 
mil euros. Te dan una finca en la nueva 
urbanización que, a lo mejor ni quieres 
vivir allí, de 400 metros y te la valoran 
en 300 mil euros y te obligan a pagar la 
diferencia en cuotas. Después todavía 
tienes que hacer tu  casa y sometida a 
las reglamentaciones municipales; es 
decir, tiene que ser un piso, no una casa, 
como la que tenías. Te echan de tu casa, 
te obligan a ir al lugar que ellos quieren 
y como ellos quieren y tienes que pagar 
un  dinero que no tienes.

En este contexto empiezan las pro-
testas de los vecinos para no ser echa-
dos de sus casas (que legalmente ya no 
les pertenecen). En principio, de una 
manera espontánea, ya que no tienen 
ninguna experiencia. Se empiezan a 
reunir y a organizar,  e ir a plenos, citas 
con el alcalde y urbanismo y denun-
cias en los juzgados. Será cuando Stop 
Desahucios de A Coruña (el antiguo y 
no el actual infiltrado por la Marea que 
institucionaliza el colectivo quitándo-
le su verdadera esencia) se incorpore 
apoyando esta justa lucha de los ve-
cinos, cuando tome un carácter más 
reivindicativo, desde concentraciones, 
manifestaciones... con una fuerte re-
presión, numerosas multas, enfrenta-

La dignidad de una aldea gallega
Todo un pueblo de A Coruña fue expropiado por Manuel Fraga y Paco Vázquez para 

dar un pelotazo urbanístico que ahora el alcalde de La Marea se niega  a rectificar

Los vecinos intentando impedir el desahucio y la ocupación de una casa familiar.

Suso Cela
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mientos en la pasarela de Elviña, todos 
los viernes fuertemente custodiada por 
la policía local y nacional (interesados 
también en terminar cuanto antes con 
el conflicto ya que las viviendas van a 
ser para ellos), con algún detenido... A 
pesar de ello y la criminalización por 
la prensa local, logran romper el cer-
co y llevar el problema a numerosos 
colectivos de la ciudad que muestran 
su solidaridad y apoyo.  Nace ELVIÑA 
NON SE VENDE

Estas movilizaciones tienen su punto 
culminante en noviembre del 2014 con 
el desalojo de la casa de Varo e Isabel. 
Desalojo que se da con una fuerte pre-
sencia policial y donde la policía local 
estrena su cuerpo antidisturbios. Pero 
a la vez, la resistencia también es muy 
grande y se había estado preparando 
ante el desalojo. Varios cientos de per-
sonas se reúnen ante la casa al toque de 
arrebato de las campanas de la iglesia 
del pueblo a las cinco de la mañana y 
haciendo inviable el desalojo hasta las 
dos de la tarde con forcejeos y enfren-
tamientos; aunque sin poder impedir el 
desalojo ante el fuerte despliegue poli-
cial. 

Se trata con ello de cumplir una ven-
ganza y dar un escarmiento a esta fami-
lia y a todas las demás por su lucha; una 
lucha que había desgastado enormente 
a Negreira cara a las eleccciones que se 
avecinaban y que finalmente termina 
perdiendo. También se da la paradoja 
de que el desahucio de la casa de Isabel 
y Varo se puede declarar ilegal, ya que 
dos días antes del desahucio había sali-

do una sentencia del tribunal Supremo 
que declaraba ilicito el contrato de ur-
banización con Acciona del Ofimático, 
obligando a paralizar las obras.

En la actualidad las obras están pa-
ralizadas, pero con un futuro incierto. 
Los vecinos piden la  desafectación y 
restitución de sus casas y tierras. La 
Marea había prometido en las eleccio-
nes que iba a concedérselo pero entra-
do en el Gobierno local llega hasta ne-
gar que hubiera hecho esas promesas 
cuando están por escrito y grabado en 
diferentes soportes. Así se manifiestan 
los vecinos a este respecto: “Donde 
quedan las promesas de la Marea At-
lántica? Por qué se produjo este cam-
bio de criterio. Las gentes de Elviña 
nos sentimos traicionadas e invisibi-
lizadas... Nos prometieron unas co-
sas y generaron unas expectativas por 
las que ahora no se quiere responder 
públicamente. No se nos explica qué 
cambio, simplemente ahora la desafec-
tación no es una opción para el gobier-
no local”.

Por eso la lucha de Elviña sigue, 
dando una muestra de dignidad de sus 
gentes. Como dicen ellos, podrán arre-
batarle sus casas, pero no sin luchar por 
ellas, y algo que no les podrán quitar 
es su dignidad: “Desde Elviña Non se 
Vende seguiremos reivindicando los 
derechos de nuestro lugar, contra vien-
to y marea si es necesario. Reclamamos 
Justicia para nuestros vecinos y veci-
nas, respecto por la integridad de San 
Vicente de Elviña y que cese la especu-
lación con nuestras vidas”

El alcalde de A Coruña, Xuxo Ferreiro. (Marea), entrega, al rey Felipe VI, el bastón de mando de la Orden de los Caballeros de María Pita creada en 1990 para 
reivindicar la memoria de esta mujer que en 1583, con Felipe II,  defendió A Coruña del ataque de los ingleses.
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R etomamos nuestra historia del 
ajedrez, después del paréntesis y 
homenaje al G.M. Arturo Pomar. 
Estábamos en el siglo XVIII, el 
siglo de las Luces, y el ajedrez 

floreció sobre manera en Italia (Escuela de 
Módena), en Londres, La Haya y París. En 
París hubo un Café mítico, dónde pasaron las 
horas muchos ajedrecistas que luego fueron 
historia. Se creó hacia 1750, en la calle de la 
Ancienne Commèdie. Con el auge del café 
venido sobre todo de Turquía, empezaron a 
funcionar en toda Europa los establecimientos 
llamados Café. Fueron los más famosos los de 
París y Viena. Allí se realizaban todo tipo de 
tertulias: literarias, teatrales, políticas, filosó-
ficas, y también se jugaba a las cartas, a las 
damas, al billar, al dominó y al ajedrez.

No solamente grandes ajedrecistas, sino tam-
bién personajes políticos, amantes del ajedrez, 
fueron clientes de este Café. El más famoso 
fué el político y filósofo, Jean Jacques Ros-
seau (1712-1778), gran influyente en las ideas 
de la Revolución Francesa. De él se cuenta que 
queriendo aprender y sobre todo ganar a sus 
oponentes de dicho Café, se encerraba en su 
casa y pasaba noches y días estudiando aper-
turas, combinaciones y finales. Retornaba al 
Café y volvía a perder, y entonces comenta-
ba: “mi imaginación se ofuscaba de tal 
manera que no veía más que una nube 
delante de mí”. Al final de tanto entre-
namiento consiguió ganar dos veces al 
príncipe de Conti, y Rousseau se dis-
culpaba diciendo “que nadie le trataba 
como hombre sino solo yo”, explican-
do de esta manera que el resto de sus 
oponentes, no se atrevían a ganarle, 
por respeto a su dignidad aristocrática.

Entre los grandes ajedrecistas que 
pasaron por el Café se citan a Phili-
dor, Deschapelles, Labourdonnais, 
Stamma, el señor de Legal, Kiese-
ritzky, Saint-Amant, y también Mor-
phy (al que dedicaremos un capítulo), 
y Harwitz. Estos dos últimos jugaron 
un encuentro en 1858. También exis-
ten grabados donde se ve a Tchigorin y 
Rosenthal, en 1894. También se cita a 
Emmanuel Lasker.

Entre los aficionados famosos, amén 
de Rousseau, ya citado, se encontraban 
Robespierre, Napoleón Bonaparte, que enton-
ces sólo era capitán de artillería, Benjamín 
Franklin, Voltaire, Diderot, que cita al café 
en una de sus obras, “El sobrino de Rameau”, 
Musset, Victor Hugo, Balzac, etc., etc.

El café cambió de emplazamiento el año 
1770, ahora en la plaza del Palais Royal, y se 
cuenta que la policía “le rogó” a Rousseau, 
ahora ya famoso, que todavía lo frecuentaba, 
que dejara de ir porque alteraba el orden pú-
blico.

Citaremos que una de los torneos ajedrecisti-
cos más importantes que se jugaron en el piso 
de arriba del Café de la Regènce, denominado 
Cercle des Échecs (Circulo del Ajedrez) de Pa-
rís, sucedió en 1843, entre el británico Howard 
Staunton (1810-1874) (del que también habla-

remos más tarde) y el francés Saint-Amant. El 
match duró más de un mes. Se jugaba desde 
las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Se 
jugó sin controles de tiempo, y el resultado fi-
nal fué favorable a Staunton por 11 victorias, 6 
derrotas y 4 empates (tablas). El británico su-
peró al maestro francés en el juego posicional  
y en el cálculo de jugadas, hasta tal punto que 
en las primeras ocho partidas, ganó 7 y la otra 
fué tablas. Parece ser que Saint-Aman estaba 
acostumbrado a jugar con adversarios más dé-
biles que no solían presentar un juego férreo y 
seguro como el de Staunton.

De todas formas, el encuentro fué un mode-
lo de deportividad y de respeto entre ambos 
jugadores.

Haremos mención expresa del Señor de Le-
gal, ya que incluimos aquí su célebre mate, 
que todavía se realiza en la práctica moderna. 
Aunque parezca mentira, yo lo he dado en par-
tidas de Internet, y en algún otro torneo. Mis 
contrarios no habían leído la Historia del Aje-
drez. El Señor de Legal presumía en el Café 
de la Regènce, que le había dado una torre de 
ventaja a Philidor, y le había ganado, claro 
cuando aún era su maestro. 

Admiremos su mate, basado en una celada, 
(se sacrifica la Dama, para dar mate al rey ene-
migo):

Blancas: Señor de Legal
Negras: Saint-Brie

Café de la Regènce, Paris.

1.e4 e5 2.Cf3 d6 (defensa denominada de 
Philidor) 3.Ac4 Ag4 4.Cc3 g6? (jugada muy 
mala que permite la realización del mate. 
Era necesario: 4...Cc6) 5.Cxe5!! Axd1?? 
(las negras aceptan el sacrificio de la Dama 
sin ver el mate en dos jugadas. Para evitar 
el mate era necesario: 5...dxe5, pero con 
6.Dxg4 se recupera la pieza y las blancas 
están con peón de más. La ventaja sería su-
ficiente para ganar la partida) 6.Axf7+ Re7 
7.Cd5# (Diagrama).  

Un mate precioso que se dá con dos piezas 
menores.

Historia del Ajedrez (13)
Antonio Cruz González. Monitor de Ajedrez

El Café de la Regènce

M arcos Ana, seudónimo de Fernando Ma-
carro Castillo, fue el preso político que 
más tiempo pasó en las cárceles franquis-
tas. Apresado por las tropas fascistas ita-

lianas en el puerto de Alicante, junto a cientos de soldados 
republicanos, fue encerrado en el campo de concentración 
de Albatera. Pudo escapar, pero al llegar a Madrid fue de-
tenido de nuevo y condenado a muerte. Estuvo preso en 
la cárcel de Porlier, en Madrid, y terminó, tras conmutarle 
la pena de muerte, en el penal de Burgos, donde permane-
ció desde 1946 hasta que en 1961 fue liberado gracias a la 
campaña internacional de la recién fundada Amnistía In-
ternacional. Miembro del PCE, donde tras su libertad ejer-
ció tareas de denuncia del franquismo en toda Latinoamé-
rica, regresó a España en 1976. Ha muerto a los 96 años.

“Lo único que me podría recompensar un poco la vida 
es ver triunfantes los ideales por los cuales yo he luchado, 
por los cuales ha luchado toda una generación” 

Decidme cómo es un árbol,
contadme el canto de un río
cuando se cubre de pájaros,
habladme del mar,
habladme del olor ancho del campo
de las estrellas, del aire
recítame un horizonte sin cerradura
y sin llave como la choza de un pobre
decidme como es el beso de una mujer
dadme el nombre del amor
no lo recuerdo

Aún las noches se perfuman de enamorados
que tiemblan de pasión bajo la luna
o sólo queda esta fosa?
la luz de una cerradura
y la canción de mi rosa
22 años, ya olvidé
la dimensión de las cosas
su olor, su aroma
escribo a tientas el mar,
el campo, el bosque, digo bosque
y he perdido la geometría del árbol.

Hablo por hablar asuntos
que los años me olvidaron,
no puedo seguir
escucho los pasos del funcionario.

Fue el primer preso político liberado 
gracias a Amnistía Internacional

Murió Marcos 
Ana
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Hay pocas personas que 
puedan personificar 
tanto como José Luis 
Morales lo que fue el 
periodismo del último 

cuarto del siglo XX en un momento 
en la historia de España, el final del 
franquismo, en el que valores huma-
nos como la valentía, la búsqueda de 
la verdad por encima de todo, la fide-
lidad a los luchadores antifranquis-
tas y hasta la intuición para llegar al 
fondo de cada noticia, compitieron en 
dura pelea con la cobardía, mentira, 
la traición y hasta la ocultación de la 
verdad que protagonizaron los budas 
del periodismo español y su ejército 
de mercenarios en lo que se hadado 
por llamar la Transición española que 
no fue otra cosa que el pacto entre el 
fascismo español y los nuevos defen-
sores del capitalismo liberal. Este pac-
to tuvo su reflejo en los medios de co-
municación españoles en la fundación 
del diario “El País” por parte del poder 
financiero y el cierre de periódicos de 
la vieja prensa del Movimiento que, 
en manos de los trabajadores, podían 
haberse convertido en un contrapoder 
popular.

Cerradas todas las puertas, José Luis 
Morales, que acababa de llegar del 
exilio en París, encontró una peque-
ña rendija en el muro del periodismo 
oficialista, la revista “Interviú” que 
se convirtió en aquellos duros años 
en refugio de muchos periodistas que 
quedaron marginados del reparto de 
pesebres que Fraga, Juan Luis Ce-
brián, Polanco, Felipe González, Pío 
Cabanillas y en general “la acoraza-
da brunete” de la Transición hizo del 
llamado “cuarto poder” que quedó ya 
definitivamente sometido al primer y 
segundo poder: el financiero y el po-
lítico.

El gran éxito que tuvo “Interviú” 
–debido en todo a la valentía de sus 
periodistas, entre los que sobresalió 
por méritos propios Morales- se vió re-
flejado enseguida en la acogida que la 
gente del pueblo daba a sus reporteros.  
“Interviú” se convirtió en la única voz 
crítica frente al nuevo Sistema sucesor 
del franquismo que, a su vez, intentó 
quitar credibilidad a sus reportajes ca-
lificando a la revista de “amarilla” y 
“populista”. Los desnudos femeninos 
que el editor de la revista se había in-
ventado para disimular su verdadero 
papel político, sirvieron para dar pá-
bulo a las mentiras de sus enemigos.

José Luis Morales fue uno de los 
principales animadores del periodis-
mo de investigación que puso al des-
cubierto la verdadera cara de la llama-
da transición, ya fuera poniendo cara 
a los fascistas que seguían mandando 

en los aparatos del Estado, como mi-
nistros, policías o jueces; denunciando 
los crímenes que el aparato del Estado 
y las bandas parapoliciales cometieron 
en nombre de la democracia durante 
la transición; o dando la palabra a los 
millones de trabajadores que perdie-
ron su puesto de trabajo, y algunos la 
vida, en la reconversión industrial que 
dejó al país sin recursos energéticos, 
sin industria y condenado a conver-
tirse en la playa de Europa y a todos 
sus jóvenes en camareros. De aquellos 
polvos vienen hoy estos lodos, dice el 
refranero español.

Morales también fue pionero en la 
investigación de los grandes crímenes 
del frnquismo, como la Sima Jinamar 
en Canarias o la Plaza de Toros de 
Badjoz.

En los intentos de acabar con los re-
portajes de Morales y otros periodistas 
“Interviú” destacaron desde ministros 
como el franquista Martín Villa –al 
que la revista vinculó en varias ocasio-
nes con la guerra sucia en el atentado 
contra el líder canario Antonio Cubi-
llo o con el Batallón Vasco-Español- 
hasta los socialistas Felipe González 
y José Barrionuevo, creadores de los 

Gal y de la cal viva. Sin olvidar a los 
propios dirigentes del PCE que se in-
ventaron la revista “La Calle” con el 
único objetivo de denigrar a los perio-
distas de “Interviú”.

Sin Morales es casi seguro que la 
liberación por parte de los jueces fran-
quistas de los asesinos de Yolanda 
González ni siquiera se hubiera publi-
cado o que no se hubiera descubierto 
que el entonces coronel de la Guardia 
Civil, Enrique Rodríguez Galindo, ha-
bía sido el secuestrador de Lasa y Za-
bala a los que sus agentes de Intxau-
rrondo hicieron desaparecer en unas 
fosas de cal viva.

Su intuición abrió también las puer-
tas a las primeras publicaciones sobre 
la guerra sucia de los Gal o a los es-
cándalos de corrupción en el Gobier-
no de Felipe González con los fondos 
reservados. Sin sus informaciones, el 
juez Baltasar Garzón no hubiera podi-
do siquiera a comenzar a investigar la 
participación policial y su entramada 
político.

Gran parte del papel jugado por las 
cloacas del Estado en la Transición 
se debe a los reportajes de José Luis 
Morales, no solo en “Interviú” sino 

en otras muchas publicaciones que él 
creó o que apoyó como “España Críti-
ca”, “Motivos” o “El Otro País”.

Especial papel jugó también José 
Luis Morales en la denuncia de los 
planes de la CIA y de Felipe González 
para meter a España en la OTA. El pe-
riódico “Salir” fue una invención suya 
que estuvo a punto de dar al traste con 
la maniobra de los norteamericanos 
reuniendo en torno a él a gran núme-
ro de artistas e intelectuales españoles 
que pusieron en jaquea la primera gran 
traición del PSOE a sus votantes.

José Luis Morales tiene además una 
compañera, María Gascón, que fue 
durante muchos años uno de las me-
jores animadoras y organizadoras de 
las protestas populares y de las de-
nuncias de los abusos y crímenes del 
Estado. Allá donde ocurría un suceso 
de esta naturaleza se presentaba María 
para aconsejar a las víctimas y poner-
les en contacto con abogados que les 
pudieran defender y con periodistas 
que les sirvieran de portavoces hacia 
la opinión pública. Sin su labor tam-
poco habrían podido salir adelante las 
investigaciones judiciales de la guerra 
sucia de los Gal o de algunos asesina-

José Luis Morales
El periodismo al servicio del pueblo

Sus reportajes e investigaciones destaparon la trama organizada por los franquistas 
y los socialistas en las cloacas de la Transición

José Luis Morales. Foto: Germán Gallego

Rafael Gómez Parra



L a desaparición física de Fi-
del hace que el corazón y el 
cerebro pugnen por contro-
lar el caos de sensaciones 
y de ideas que desata su 

tránsito hacia la inmortalidad. Recuerdos 
que se arremolinan y se superponen, en-
tremezclando imágenes, palabras, gestos 
(¡qué gestualidad la de Fidel, por favor!), 
entonaciones, ironías, pero sobre todo 
ideas, muchas ideas. Fue un martiano a 
carta cabal. Creía firmemente aquello que 
decía el Apóstol: trincheras de ideas valen 
más que trincheras de piedras. 

Sin duda que Fidel era un gran estratega 
militar, comprobado no sólo en la Sierra 
Maestra sino en su cuidadosa planifica-
ción de la gran batalla de Cuito Cuane-
vale, librada en Angola entre diciembre 
deb1987 y marzo de 1988, y que precipitó 
el derrumbe del régimen racista sudafrica-
no y la frustración de los planes de Estados 
Unidos en África meridional. 

Pero además era un consumado político, 
un hombre con una fenomenal capacidad 
para leer la coyuntura, tanto interna como 
internacional, cosa que le permitió conver-
tir a su querida Cuba -a nuestra Cuba en 
realidad- en una protagonista de primer 
orden en algunos de los grandes conflictos 
internacionales que agitaron la segunda 
mitad del siglo veinte. Ningún otro país de 
la región logró algo siquiera parecido a lo 
que consiguiera Fidel. 

Cuba brindó un apoyo decisivo para 
la consolidación de la revolución en Ar-
gelia, derrotando al colonialismo francés 
en su último bastión; Cuba estuvo junto 
a Vietnam desde el primer momento, y 
su cooperación resultó de ser de enorme 
valor para ese pueblo sometido al genoci-
dio norteamericano; Cuba estuvo siempre 
junto a los palestinos y jamás dudó acerca 
de cuál era el lado correcto en el conflic-
to árabe-israelí; Cuba fue decisiva, según 
Nelson Mandela, para redefinir el mapa 
sociopolítico del sur del continente africa-
no y acabar con el apartheid. Países como 
Brasil, México, Argentina, con econo-
mías, territorios y poblaciones más gran-
des, jamás lograron ejercer tal gravitación 
en los asuntos mundiales. Pero Cuba tenía 
a Fidel …

Martiano y también bolivariano: para 
Fidel la unidad de América Latina y, más 
aún, la de los pueblos y naciones del por 
entonces llamado Tercer Mundo, era esen-
cial. Por eso crea la Tricontinental en Ene-
ro de 1966, para apoyar y coordinar las lu-
chas de liberación nacional en África, Asia 
y América Latina y el Caribe. Sabía, como 
pocos, que la unidad era imprescindible 
para contener y derrotar al imperialismo 

norteamericano. Que en su dispersión 
nuestros pueblos eran víctimas indefensas 
del despotismo de Estados Unidos, y que 
era urgente e imprescindible retomar los 
iniciativas propuestas por Simón Bolívar 
en el Congreso Anfictiónico de 1826, ya 
anticipadas en su célebre Carta de Jamaica 
de 1815. 

En línea con esas ideas Fidel fue el gran 
estratega del proceso de creciente integra-
ción supranacional que comienza a ger-
minar en Nuestra América desde finales 
del siglo pasado, cuando encontró en la 
figura de Hugo Chávez Frías el mariscal 
de campo que necesitaba para materiali-
zar sus ideas. La colaboración entre estos 
dos gigantes de Nuestra América abrió las 
puertas a un inédito proceso de cambios 
y transformaciones que dio por tierra con 
el más importante proyecto económico y 
geopolítico que el imperio había elaborado 
para el hemisferio: el ALCA.

Estratega militar, político pero también 
intelectual. Raro caso de un jefe de estado 
siempre dispuesto a escuchar y a debatir, y 
que jamás incurrió en la soberbia que tan a 
menudo obnubila el entendimiento de los 
líderes. Tuve la inmensa fortuna de asistir 
a un intenso pero respetuoso intercambio 
de ideas entre Fidel y Noam Chomsky 

acerca de la crisis de los misiles de Octu-
bre de 1962 o de la Operación Mangosta, 
y en ningún momento el anfitrión prestó 
oídos sordos a lo que decía el visitante nor-
teamericano. 

Una imagen imborrable es la de Fidel 
participando en numerosos eventos esce-
nificados en Cuba –sean los encuentros 
sobre la Globalización organizados por la 
ANEC; los de la Oficina de Estudios Mar-
tianos o la Asamblea de CLACSO en Oc-
tubre del 2003- y sentado en la primera fila 
de la platea, munido de un cuadernito y su 
lapicera, escuchando durante horas a los 
conferencistas y tomando cuidadosa nota 
de sus intervenciones. A veces pedía la 
palabra y asombraba al auditorio con una 
síntesis magistral de lo dicho en las cua-
tro horas previas, o sacando conclusiones 
sorprendentes que nadie había imaginado. 
Por eso le decía a su pueblo “no crean, 
lean”, fiel reflejo del respeto que sentía por 
la labor intelectual.

Al igual que Chávez, Fidel un hombre 
cultísimo y un lector insaciable. Su pasión 
por la información exacta y minuciosa era 
inagotable. Recuerdo que en una de las 
reuniones preparatorias de la Asamblea de 
Clacso del 2003 nos dijo: “recuerden que 
Dios no existe, pero está en los detalles” y 

nada, por insignificante que pareciera, de-
bía ser librado al azar. 

En la Cumbre de la Tierra de Río (1992) 
advirtió ante el escepticismo o la sonri-
sa socarrona de sus mediocres colegas 
(Menem, Fujimori, Bush padre, Felipe 
González, etcétera) que la humanidad era 
“una especie en peligro” y que lo que hoy 
llamamos cambio climático constituía una 
amenaza mortal. Como un águila que vue-
la alto y ve lejos advirtió veinte años antes 
que los demás la gravedad de un problema 
que hoy está en la boca de cualquiera.

Fidel ha muerto, pero su legado –como 
el del Che y el de Chávez- vivirá para 
siempre. Su exhortación a la unidad, a la 
solidaridad, al internacionalismo antiim-
perialista; su reivindicación del socialis-
mo, de Martí, su creativa apropiación del 
marxismo y de la tradición leninista; su 
advertencia de que la osadía de los pue-
blos que quieren crear un mundo nuevo 
inevitablemente será castigada por la de-
recha con un atroz escarmiento y que para 
evitar tan fatídico desenlace es imprescin-
dible concretar sin demora las tareas fun-
damentales de la revolución, todo esto, en 
suma, constituye un acervo esencial para 
el futuro de las luchas emancipatorias de 
nuestros pueblos.

“¡Que lejos hemos llegado los esclavos!”, Fidel Castro a Nelson Mandela  cuando le recibió en La Habana.

Fidel, su legado anti imperialista
Cuba fue decisiva, según Nelson Mandela, para redefinir el mapa sociopolítico del sur del 

continente africano y acabar con el apartheid.
 Atilio Borón / Economista y periodista argentino, ex director del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso)


