
Mariano Rajoy, aumenta el precio de la luz hasta precios 
astronómicos, en pleno invierno, siguiendo  el camino abierto 
por los anteriores Gobiernos del PP y del PSOE, que actúan 

como marionetas de las Grandes Compañías
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Donald Trump engañó a  Putin, pero nada va a cambiar en la política del Imperio-  El presidente ruso, que había conseguido pararle los pies a Obama en 
Siria y Ucrania, soñaba -esa es la palabra exacta- con que el nuevo presidente norteamericano estuviera dispuesto a rebajar la ofensiva de la OTAN en  el Este de 
Europa y a pararle los pies un poco a Israel, pero han bastado menos de cinco semanas para que las esperanzas se hayan esfumado tras  la renuncia del teniente 
general retirado Michael Flynn como asesor de Seguridad Nacional por sus relaciones con el embajador ruso en Washington. El aparato de Estado pone así coto 
a las intenciones de Trump de negociar con Putin, si es que alguna vez fueron verdaderas. Lo mismo ha ocurrido en Palestina, donde nuevo presidente norteame-
ricano  ha mostrado todo su apoyo a Israel. Más de lo mismo. 
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edita:
EL OTRO PAÍS de este mundo
Sociedad Cooperativa

E l capitalismo y su buque insignia el 
imperialismo norteamericano retroce-
den. Ya no son capaces de controlar la 
vida política ni de convencer con sus 
mentiras a los ciudadanos, ni mucho 

menos de imponer su orden internacional. Lo es-
tamos viendo con la victoria de Donald Trump en 
Estados Unidos, el triunfo del “brexit” en Ingla-
terra o los problemas por los que pasa el biparti-
dismo en España -por no hablar de la ruptura en-
tre los capitalistas españoles y los catalanes que 
ha activado la reivindicación de independencia 
de Artur Mas.

El imperialismo ya no goza de la facilidad que 
ha gozado en el siglo XX para imponer su domi-
nio en todo el mundo, que tuvo su apogeo con la 
destrucción de la Unión Soviética. Se ha visto 
con los fracasos de la llamada “primavera ára-
be”, la invasión de Siria o los sucesivos fracasos 
para implantar la “paz americana” en Afganistán 
o Irak.

En Latinoamérica, las élites capitalistas que 
han gozado del continuo apoyo de Estados Uni-
dos para mantener su dominio casi feudal, ahora 
ya no se sienten tan seguras y dudan sobre las so-
luciones a escoger, provocando conflictos que no 
resuelven nada o incluso empeoran la situación, 
como ha ocurrido en Brasil con la destitución de 
Dilma Rousseff o en Colombia con la victoria del 
“no” en la consulta sobre la Paz con la guerrilla. 
La victoria de Mauricio Macri en Argentina pue-
de significar para la burguesía de aquel pais “pan 
para hoy y hambre para mañana”. En Venezuela 
donde los herederos de Chávez están dispuesto a 
resistir hasta el final, la gran burguesía ha opta-
do por huir con sus dineros a otros países- entre 
ellos a España, lo que explica el apoyo insólito 
con que cuentan en los medios de comunicación 
y en partidos como Ciudadanos, PP y PSOE- de-
jando en el país a unos testaferros económicos y 
políticos que aparecen cada vez más divididos a 
medida que pasa el tiempo y no consiguen derri-
bar al régimen bolivariano.

En Europa, los capitalistas fingen tener miedo 
a la ultraderecha -con la que cenan en secreto- 

tratando de mantener el viejo sistema de liberales 
y socialdemócratas, pero si finalmente fracasan 
estos partidos queda la “solución B” de Estados 
Unidos, un Donald Trump a la europea.

Todo esto es verdad, el capitalismo retrocede y 
muestra serias dudas sobre el camino a escoger, 
pero la realidad es que se cae solo, sin que nadie 
le empuje, y sobre todo, sin que nadie ofrezca 
una alternativa de verdad. El esfuerzo que está 
haciendo, por ejemplo, Podemos en España, se 
centra simplemente en sustituir a la socialdemo-
cracia del PSOE, aniquilada por sus traiciones, 
sus corrupciones y su envejecimiento, por una 
nueva socialdemocracia más joven que puede 
traicionar a su programa sin corromperse. Es de-
cir aprobar la ampliación del Bernabéu a Floren-
tino Pérez pero sin cobrar comisiones ilegales (o 
eso juran).

Frente al Imperio norteamericano se levan-
tan muchas naciones que aprovechan la debili-
dad de Estados Unidos para intentar levantar un 
poco la cabeza, pero tras las crisis ocurridas en 
los llamados “países emergentes” el mayor pe-
ligro para la Casa Blanca está en el capitalismo 
de Estado chino, en los bárbaros del Daesh y Al 
Qaeda –tan pronto aliados tan pronto enemigos, 
atizados por los propios capitalistas para luchas 
internas, como hacían los emperadores romanos 
contratando a las tribus bárbaras que acabaron 
destruyendo Roma- y en las revoluciones cubana 
y bolivariana que parecen débiles, pero que en 
caso de la isla caribeña dura ya cerca de 60 años.

El caso de Rusia, donde sigue dominando el 
capitalismo de Estado a pesar de claudicación 
socialista, merece mención aparte, porque todo 
parece depender del caudillaje de Vladimir Pu-
tin que supo parar la ofensiva norteamericana en 
Ucrania y en Siria, pero que ha caído en la tram-
pa de creer las promesas de Donald Trump de que 
una vez en la Casa Blanca iba a cambiar su po-
lítica en el Este de Europa –donde la OTAN se 
muestra cada vez más agresiva- y en el Cercano 
Oriente, donde ya a anunciado su apoyo sin fisu-
ras a Israel. Y ha tenido su primer encontronazo 
con Irán. Donald Trump, como era de prever,  es 
simplemente más de lo mismo.

ASISTENTES:  José Luis Sancho, Pedro Ló-
pez López , Francisco Román y Manuel Váz-
quez. Ausencia justificada: Andreu García Ri-
bera

Orden del día:
1. Aprobación del acta si procede
2. Asamblea de socios
3. Presidente del consejo rector
4. Próxima reunión del consejo rector
5. Próximo periódico
6. Siguiente remesa de recibos
7. Devolución de recibos
8. Homenaje a José Luis Morales
9. Cuentas

1. Se aprueba el acta anterior

2. La asamblea de socios se hará el 24 de mar-
zo a las 16,30 h en primera convocatoria y a las 
17,00 horas en segunda convocatoria. 

Lugar. Club de Amigos de la Unesco de Ma-
drid (CAUM) / / Atocha, 20, 1º izda. Madrid

3. Se acuerda proponer a la asamblea la re-
novación del presidente, habida cuenta de los 
inconvenientes que acarrea que el actual no re-
sida en Madrid.

4. La próxima reunión del Consejo Rector 
será entre abril y junio.

5.  En el próximo número de “El Otro País” 
se publicará:

- Convocatoria del homenaje a José Luis Mo-
rales.

- Aviso de envío de remesa de recibos.
- Convocatoria de asamblea de socios

6. Se enviará la remesa de recibos después de 
aparecer en el periódico.

7. Se ha dado de baja a 7 suscriptores del pe-
riódico por falta de pago y tras varios avisos. 
En este punto, Román insiste en informar a los 
suscriptores de que a partir de ahora, los gastos 
de devolución se cargarán a los suscriptores cu-
yos recibos sean devueltos

El capitalismo retrocede 
pero sin alternativa 

Acuerdos del Consejo 
Rector de El Otro País 

(3-2-2017)
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E s imposible concebir un 
mundo nuevo donde los 
seres humanos superen 
la explotación del capi-
talismo sin resolver dos 

cuestiones claves: la alimentación y 
la energía, claves para la subsistencia. 
Mientras tengamos que comprar la 
comida-agua y la luz-calor estaremos 
sometidos a la lógica de vender nues-
tro trabajo al capital. Pero para alcan-
zar esa meta son necesarias dos cosas: 
la revolución tecnológica y el fin del 
capitalismo. 

El capital ha desarrollado múltiples 
fórmulas para llevar al máximo la ex-
plotación, aprovechando las ansias de 
consumo de las personas (automóvi-
les, ocio, viajes y ahora los teléfonos 
móviles o los ordenadores) pero su 
poder principal está en el control de 
los alimentos y el agua, sin los cuales 
mujeres y hombres no pueden vivir y 
desde el siglo XIX de la electricidad y 
la gasolina.

El capitalismo para subsistir no pue-
de permitir ni una revolución que le 
quite la propiedad de los alimentos 
con los que comercia, ni puede con-
sentir perder el control de la energía. 
A medida que las nuevas tecnologías 
han ido encontrando fórmulas para 

conseguir mejorar e individualizar la 
producción de alimentos o de energía, 
los gobiernos a su servicio han elabo-
rado leyes para prohibirlo. La Unión 
Europea, por ejemplo, realizó toda una 
legislación para eliminar los llamados 
“excesos” productivos agrícolas de to-
dos los países que integra, impidiendo 
cualquier iniciativa que pudiera poner 
en peligro su monopolio –más antiguo 
y más importante que el de la energía- 
de los alimentos básicos.

En la actualidad cualquiera puede 
observar que los agricultores y gana-
deros tienen que vender a los capita-
listas –al precio que les marcan- cuan-
do un simple desarrollo de canales de 
distribución directa –incluso por In-
ternet- harían ya posible el sueño de 
los campesinos de hace treinta años, 
la venta directa a los consumidores. 
Además y por si alguno de los agricul-
tores intenta hacerlo por su cuenta, los 
capitalistas aprovechan su monopolio 
para subir el precio de semillas y fer-
tilizantes, haciendo que los “rebeldes” 
puedan vender barato. Mientras, ellos, 
aprovechando un sistema monetario a 
su servicio compran los alimentos en 
los países pobres a precios irrisorios.

España, como el resto de los países 
europeos, quedaría desabastecido en 

pocos días si algún gobierno preten-
diera quitarle el monopolio alimenti-
cio, como le ha ocurrido, por ejemplo, 
a Venezuela. Los agricultores nacio-
nales, enfrentados además a un sis-
tema en el que tienen que vender sus 
productos –leche, hortalizas, vino, ce-
reales, etc- por debajo de su precio de 
coste van abandonando sus tierras, de-
sertizando el país y convirtiéndole en 
un conglomerado de grandes ciudades 
llenas de consumidores que para vivir 
tienen que pagar por todo –la luz, la 
calefacción, el desayuno, el transpor-
te, la comida y el ocio- a los capita-
listas desde que se levantan hasta que 
se acuestan. Literalmente vivimos se-
cuestrados 

En el campo energético, la actuación 
del Gobierno español, de penalizar la 
autoproducción de electricidad apro-
vechando las mejoras tecnológicas 
para explotar el sol, ha sido también 
sintomática. Hace ya veinte años que 
existen los medios para que cada casa 
que se construye tenga su propia placa 
solar con la que obtener agua calien-
te y –con el debido tiempo- calor para 
cocinar y calefacción. 

Los propios expertos capitalistas 
creen que en el año 2040, las energías 
renovables representarán un tercio de 

la generación total de electricidad. 
Pero en vez de crear una empresa pú-
blica que controlase esa producción 
y la integrase en un único cuerpo, los 
gobiernos del PP y del PSOE obliga-
ron a los usuarios a integrarse en una 
red privada del oligopolio eléctrico y, 
por si acaso no era suficiente, a pagar 
una tasa al Estado, que convierte de 
hecho la electricidad sí conseguida en 
más cara que la que ofertan los distri-
buidores privados.

En España existen 19 millones de 
viviendas familiares, además de otros 
cinco millones de segundas viviendas, 
que pagan cada mes una media de 100 
euros de luz, lo que hace un negocio 
de 2.000 millones de euros mensuales, 
que eliminados los costes y, sobre todo 
los impuestos, dejan unos beneficios 
fabulosos que los capitalistas no van 
a aceptar perder por las buenas. Como 
mucho aceptarían cambiar su modo de 
producción basado en el petróleo y el 
gas a fórmulas más limpias, siempre 
que quien pague el cambio tecnoló-
gico sea el Estado, es decir todos los 
ciudadanos.

Hace ya más de 30 años que la 
Unión Europea obligó a España a libe-
ralizar el sector eléctrico, lo que llevó 
al Gobierno de Aznar a culminar las 

El atraco eléctrico
El capitalismo y su Gobierno títere tiene secuestrados a 19 millones de hogares españoles 

con las tarifas más caras de Europa y no les permite acceder a un autoconsumo
Rafael Gómez Parra

Los presidentes del Gobierno, Felipe González, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, con el ex Rey Juan Carlos, agentes de las grandes 
compañías eléctricas.
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privatizaciones iniciadas por su antec-
seor Felipe GFonzález, Endesa pasó a 
titularidad privada, El objetivo era, se-
gún nos dijeron, que hubiera más com-
petencia y bajaran los precios, pero la 
realidad es qie prácticamente el mer-
cado esta copado por los mismos y los 
precios son más caros. Un fiasco en 
el que, gobierno tras gobierno, se han 
rendido a las presiones del sector.

El poderoso grupo de presión ener-
gético ha hecho imposibles las refor-
mas en el sector y ha conseguido que 
todas las inversiones fallidas no vayan 
a costa de los accionistas sino a costa 
de los consumidores.

El Gobierno de Rajoy frenó las in-
versiones en el sector de las energías 
renovables simplemente, porque el 
factor de carga de las 67 centrales de 
ciclo combinado no supera el 40% y 
está arruinando a los que invirtieron 
en gas. Además ha habido que pagar 
casi 4.500 millones por el cierre del 
almacén Castor, participado en un 
66,67% por el Grupo ACS de Floren-
tino Pérez..

Una de las actuales pugnas entre los 
capitalistas actuales es la que divide 
a los que consiguen sus beneficios de 
productos básicos, como son los ali-
mentos y la energía o el transporte, y 
aquellos, que lo hacen aprovechando 
bienes no tan necesarios pero si muy 
deseados, como los ordenadores y, 
sobre todo, el teléfono móvil. Mien-
tras los primeros se enfrentan al pe-
ligro de gobiernos que preconizan el 
capitalismo de Estado, como China y 
Cuba, o en menor medida Venezuela, 
los segundos no tienen tanto miedo a 
los regímenes estatalizadotes, incluso 
como en el caso chino, pueden llegar 
a acuerdos muy favorecedores para 
sus intereses. Esa pelea crea una bre-
cha entre los capitalistas que puede 

ser aprovechada, aunque durante poco 
tiempo ya que finalmente ambos sec-
tores se unirán y cerrarán filas.

Que el actual sistema eléctrico espa-
ñol es un atraco a mano armada en el 
que las cinco grandes empresas –Iber-
drola, Gas Natural-Fenosa, Endesa 
(privatizada en 2003 por Aznar, actual-
mente es propiedad de la italiana Enel), 
EDP HC Energía (formada por Energías 
de Portugal y la antigua Hidroeléctrica 
del Cantábrico) y Viesgo (propiedad del 
fondo de inversión australiano Macqua-
rie Group Limited)- es una evidencia 
que nadie discute, pero que los sucesi-
vos Gobiernos del Pp y del PSOE, con 
el apoyo de la Unión Europea, se niegan  
a solucionar. Los mismo ocurre con los 
carburante, operadores principales son 
Repsol, Cepsa, la portuguesa Galp, la 
británica BP y la italiana Saras Energía, 
aunque las dos primeras siguen siendo 
las únicas cuya cuota supera el 10 %.

Ni España ni Europa van a aceptar 
–por las buenas- la estatalización de 
la electricidad, el gas y los carburan-
tes. Como mucho como ocurrió en 
tiempos de Zapatero podrán aceptar 
el cambio del petróleo y el gas para 
producir la luz por el sol y el viento, 
pero siempre que se mantenga el oli-
gopolio. Solo el hecho de que algún 
partido político, IU antes y Podemos 
ahora, lo proponga en su programa 
basta para que se conviertan en el 
objetivo a batir. Lo tienen fácil ya 
que cualquier propuesta de despri-
vatización de la energía necesitaría 
no solo una mayoría en el Congreso 
sino un gobierno ejecutivo dispuesto 
a hacerla. Si trasponemos lo ocurrido 
en el Ayuntamiento de Madrid , por 
ejemplo, con los grandes proyectos 
urbanísticos –que finalmente se van 
aprobando aunque sea con leves re-
toques- puede darnos una pista de lo 

que se puede hacer y lo que está veda-
do en el interior del sistema.

El precio de la electricidad en Es-
paña para uso doméstico ronda entre 
un 12% y un 62% más que la que rige 
en Europa, según la potencia contra-
tada, penalizando más a los que me-
nos consumen. El incremento de los 
precios ha sido un constante mensual 
durante todo el mandato del Gobierno 
de Rajoy, sobresaliendo las mentiras 
que a cada subida decía el ministro de 
Industria, José Manuel Soria. Ahora, 
en pleno invierno, su sucesor Alvaro 
Nadal ha tenido que aceptar que  es 
incapaz de frenar la voracidad del oli-
gopolio eléctrico alcanzando precios 
récord y la única respuesta de Rajoy 
ha sido que es una cuestión temporal. 
Como colofón del problema y de cara 
a la galería, PP y PSOE han pactado un 
norma para tratar de evitar que la com-
pañía eléctrica corte la luz en cuanto 
alguien no puede pagar un recibo. Se 
trata de un nuevo sistema de cargar a 
cuenta de la Hacienda Pública las deu-
das privadas, cosa que ya ocurrió con 
el llamado “déficit   tarifario”.

Tras el fracaso de la idea de que la 
liberalización del sector iba a producir 
una bajada de las tarifas, el gobierno 
de José María Aznar (continuada por 
los gobiernos socialistas presididos 
por José Luis Rodríguez Zapatero y 
por el gobierno del PP de Mariano Ra-
joy Brey) inició una política de conge-
lación de la tarifa de la luz al margen 
de los costes declarados de la energía, 
que se transformó en “deuda” del Es-
tado para con las empresas produc-
toras de electricidad. Este déficit de 
tarifa no ha dejado de crecer año tras 
año, especialmente desde 2005, hasta 
alcanzar la cifra de 30.000 millones en 
2013. Eso sin contar que la luz paga el 
21% de iva.

Obama y los ex presidentes norteamericanos vivos, George Bush (padre e hijo), Bill Clinton y Jimmy Carter, máximos representantes del imperialismo.

Consumo de Electricidad en España
Materia prima  Consumo total   Producida en España

Carbón 14.426 KTEP 1.202 KTEP
Petróleo 52.434 KTEP 236 KTEP
Gas Natural 24.590 KTEP 54 KETP
Nuclear 14.927 KTEP 14.927 KTEP
Hidráulica 2.397 KTEP 2.397 KETP
Eólica Solar y Geotérmica 7.476 KTEP 7.476 KTEP
Residuos no renovables 260 KTEP --
Biomasa y residuos renovables 7.371 KTEP 7.014 KTEP

Total 123.868 KTEP  33.306 KTEP

Energía proucida en España: 26,8%
Dependencia del exterior: 73,2%
* Un TEP equivale a 11 630 kWh (kilovatios-hora).
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No suelo escribir en pri-
mera persona pero creo 
que este contexto lo 
amerita. Mi abuelo Sal-
vador Allende, presiden-

te democráticamente electo de Chile, 
murió en un golpe militar organizado 
por Henry Kissinger. Noruega debe de-
tener a Kissinger, no invitarlo para pre-
miarlo. 

Mi nombre es Pablo Sepúlveda Allen-
de. En 1970 mi abuelo Salvador Allende 
fue elegido presidente en Chile por el 
Partido Socialista Chileno junto a otros 
partidos de izquierda dentro de la Unidad 
Popular. Su anhelo político era contribuir 
a la construcción de una sociedad más 
justa para Chile, igualar las enormes di-
ferencias socioeconómicas entre pobres y 
ricos, dar a los trabajadores del país más 
poder político y construir el socialismo 
de forma pacífica en el marco de la de-
mocracia y en un sistema multipartidista. 

En 1973 este sueño fue truncado cuan-
do el palacio presidencial de La Moneda 
fue rodeado por soldados y tanques de 
guerra, fue cobardemente bombardeado 
por los militares traidores bajo el mando 
del general Augusto Pinochet, que actua-
ba bajo las órdenes de los Estados Unidos 
y su asesor de Seguridad Nacional y pos-
terior Secretario de Estado Henry Kissin-
ger en cooperación con la CIA. Salvador 
Allende tenía la opción de renunciar y en-
tregar el poder a los golpistas de derecha 
o morir defendiendo el mandato popular. 
Él eligió luchar hasta el final y murió en 
las ruinas del palacio presidencial y de la 
democracia chilena. 

El sangriento golpe militar y la dictadu-
ra brutal que siguió, ambos con el apoyo 
activo de Kissinger, afectaron a millones 
de chilenos durante décadas. No sólo los 
muchos miles que fueron desaparecidos, 
torturados y asesinados, sino también 
cientos de miles que fueron exiliados de 
su tierra. A lo largo de América del Sur, 
Kissinger organizó junto con la CIA y 
militares locales, campañas de terror y 
muerte contra políticos, militantes, indí-
genas, obreros, campesinos, sindicalistas 
de izquierda y muchos otros y otras que 
lucharon contra los intereses de los Es-
tados Unidos por controlar la región que 
tiene la mayor concentración de recursos 
naturales en el mundo. 

En Chile somos muchos que recorda-
mos a Noruega con cariño porque a pesar 
de ser un país pequeño, abrió sus puertas 
a miles de chilenos que huyeron del régi-
men de terror de Pinochet, régimen que 
fue respaldado por Kissinger. Por eso es 
difícil de creer la noticia de que en estos 
días el mismo Kissinger será recibido y 

aclamado en Noruega en el marco de las 
festividades Nobel. Esto es difícil de en-
tender para nosotros porque recordamos a 
su país como un solidario refugio para los 
exiliados de la opresión y porque Kissin-
ger es autor intelectual de la peor campaña 
de terrorismo y asesinato que ha golpeado 
a la izquierda de América del Sur, esto está 
bien documentado y es indiscutible. 

Al ser electo presidente Salvador 
Allende, Kissinger pronunció estas pa-
labras: “No veo por qué tenemos esperar 
y permitir que un país se vuelva comu-
nista debido a la irresponsabilidad de su 
propio pueblo. Los temas son demasia-
do importantes para los votantes chile-
nos como para que decidan por sí mis-
mos. “ Más de 3.000 chilenos y chilenas 
fueron asesinados y al menos diez veces 
más lo fueron en Argentina por las de-
cisiones políticas de Kissinger y Nixon.

Cientos, tal vez miles de niños y niñas 
recién nacidos fueron secuestrados al 
nacer de madres militantes de izquierda 
que habían sido detenidas, decenas de 
miles de jóvenes y adultos fueron tor-
turados salvajemente, cientos de miles 
partieron al exilio alrededor del mundo, 
todo por querer construir una sociedad 
mejor, todo por luchar para cambiar las 
estructuras sociales injustas que hemos 
heredado de la época colonial, donde 
las pequeñas élites, en alianza con las 
potencias extranjeras, acaparan la gran 

mayoría de la riqueza y de los recursos, 
mientras que la mayoría de la población, 
los pobres, viven en la cotidiana explo-
tación, la humillación y la opresión. Po-
cos individuos han tenido un papel tan 
importante en la imposición y sosteni-
miento de este sistema en base al terror 
y la guerra que Kissinger. 

Es conocida su responsabilidad direc-
ta en la mayor campaña de bombardeo 
en la historia del planeta lo que constitu-
ye uno de los mayores genocidios del si-
glo XX. Para aquellos que pudieran es-
tar en duda sobre esto, las instrucciones 
de Kissinger a General Alexander Haig 
puede resultar esclarecedor: “Quiere 
(el presidente Nixon) una campaña de 
bombardeo masiva en Camboya. Él no 
quiere escuchar ninguna objeción. Es 
una orden y se llevará a cabo. Cualquier 
cosa que pueda volar y atacar cualquier 
cosa que se mueva. ¿Comprendido?”. 
Esas palabras bastaron para que fueran 
arrojadas 2,756,941 toneladas de bom-
bas sobre Camboya, Laos y el Norte 
de Vietnam asesinando de esta forma a 
cientos de miles de seres humanos. 

Para Kissinger y su política de “ atacar 
cualquier cosa que se mueva “, tanto en 
América Latina y Asia es solo un cálcu-
lo geopolítico, la vida tiene tan poco va-
lor que pueden ser sacrificados millones 
de seres humano para cumplir sus obje-
tivos. Esta visión racista y criminal vie-

ne del colonialismo y el imperialismo, 
no es nada nuevo. Pero es sorprendente 
que instituciones importantes como la 
Universidad de Oslo y el Instituto Nobel 
inviten a homenajear a este criminal de 
guerra que menosprecia a millones de 
víctimas. ¿También tenemos todas las 
víctimas del exilio, la tortura, las bom-
bas y el napalm tan poco valor para estas 
instituciones? ¿Será porque solo somos 
pueblos de los países pobres del Sur?

¿Sería muy ingenuo pedirle al gobier-
no noruego, que pretende presentarse 
como garante de la paz y los derechos 
humanos, que detenga a un criminal de 
guerra, con probadas responsabilidades 
sobre múltiples genocidios, golpes mili-
tares, torturas y asesinatos? 

En cuanto al Instituto Nobel, en lugar 
de continuar con esta vergüenza histó-
rica homenajeando a Kissinger en un 
evento donde las millones víctimas son 
nuevamente invisibilizadas, ¿nadie ahí 
tendrá el suficiente valor y la altura mo-
ral de ver que ésta es la oportunidad de 
retirarle el Premio Nobel y así compen-
sar ese despropósito histórico? 

Por último, quisiera enviar un especial 
agradecimiento a las personas que se 
manifestarán contra la presencia de este 
nefasto personaje y contra las personas e 
instituciones que lo defienden. Háganle 
saber que la historia no lo absolverá, por 
más Premios Nobel que tenga.

“Querida Noruega, detengan 
a Henry Kissinger”

Un nieto del ex presidente chileno Salvador Allende reclamó a las autoridades noruegas 
que arresteran al exsecretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger, invitado en 

Oslo por el Instituto Nobel, por su apoyo al golpe militar de 1973 en Chile.

Manifestación contra la presencia de Kissinger en Oslo,

Pablo Sepúlveda Allende / Aftenposten / Rebelión 
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El 6 de febrero se ha cum-
plido el tercer aniversario 
de la muerte de 15 perso-
nas procedentes del Áfri-
ca Subsahariana cuando 

intentaban abandonar un mundo de 
miseria y entrar en Ceuta por el espi-
gon de Tarajal. Esa noche la Guardia 
Civil había activado el “máximo nivel 
de alerta” y concentrado varias unida-
des, incluido el grupo antidistrurbios. 
Preveían una entrada por mar, pero no 
avisaron ni a Salvamento Marítimo ni 
a Cruz Roja.

En sus primeras versiones mentiro-
sas tanto el Delegado del Gobierno de 
Ceuta, como el Director General de la 
Guardia Civil el antiguo guerrillero de 
Cristo Rey en El Ferrol, Arsenio Fer-
nández Mesa, como el Ministro del 
Interior Jorge Fernández Díaz, nega-
ron tajantemente que la Guardia Civil 
hubiera disparado proyectiles de goma 
contra los emigrantes que trataban de 
alcanzar a nado la playa de Ceuta, ne-
garon asimismo la utilización de botes 
de humo. Según las versiones fueron 
contrastándose y, sobre todo, la apa-
rición de imagenes grabadas, fueron 
cambiando el guión de sus falsedades.

Hoy es un hecho incontrovertido que 
se dispararon 195 pelotas de goma y 5 
botes de humo que crearon una atmós-
fera de pánico desencadenante de la 
muerte por ahogamiento de 15 jóvenes 
africanos. Las imágenes han mostrado 
claramente que no se atendió a los he-
ridos y que se produjeron entregas en 
caliente a la policía marroquí contra-
viniendo todas las normas del derecho 
internacional en la materia.

La manipulación y los embustes del 
Gobierno de España fueron sucedién-
dose, presentando un vídeo en el que 
se veían imágenes de un grupo nu-
meroso de emigrantes subsaharianos 
agrediendo con piedras a la Guardia 
Civil que guardaba el paso de la fron-
tera y señalando que esa fue la cau-
sa de los lanzamientos de pelotas de 
goma y botes de humo. La cronología 
de los hechos estaba deliberadamente 
alterada, la muerte de los emigrantes 
tuvo lugar de madrugada, era de no-
che. Las imágenes del lanzamiento de 
piedras son grabadas a plena luz del 
día, ya había amanecido. Por tanto, el 
íter temporal no es el que pretendió 
establecer el Gobierno. No es la Guar-
dia Civil la que repele una agresión 
masiva y tiene que utilizar el material 
antidisturbios con carácter defensivo, 
es justo al reves, cuando los emigran-

tes tienen conocimiento de la masacre 
perpetrada con sus compañeros reac-
cionan airadamento contra quienes 
consideran que son los responsables.        

Xavier Artigas y Xapo Ortega han 
realizado un extraordinario documen-
tal, producido por Metramuster, titu-
lado “Tarajal: Desmontando la impu-
nidad en la frontera Sur”, cuya visión 
recomendamos encarecidamente. Este 
documental emitido un sábado por la 
televisión pública catalana con una 
audiencia record, ha desarticulado de 
forma indubitada la trama de inven-
ciones urdida por los responsables 
políticos de la Guardia Civil para en-
mascarar la realidad de los sucesos. 
Todo ¡como no! envuelto en ensalza-
mientos histriónicos a la Guardia Civil 
y su papel de garantes de la seguridad 
nacional. 

Estos hechos no tuvieron lugar de 
forma gratuita, son la consecuencia 
de unas políticas de control migrato-
rio, no sólo del Estado español sino 
de la Unión Europea que transforman 
un problema de derecho humanitario 
en una cuestión de seguridad y orden 
público. Unas políticas xenofobas y 
criminales que han convertido el Me-
diterráneo en una inmensa fosa mor-
tuaria de miles de seres humanos que 
huyen de la indigencia y de la guerra. 
Unas vidas y unas voces ahogadas en 
el mar, como ha narrado magistral-
mente Andrés Sorel en  su libro las 
“Voces del Estrecho”, recientemente 

reeditado por Akal, “voces de quienes 
habitan en el mar, que se convirtió en 
su tumba porque no lograron cruzarlo 
en su huida. Son voces que hablan, de 
sueños rotos, de anhelos de libertad 
frustrados, de la miseria y oscurantis-
mo en que vivían, de la violencia que 
soportaban”.

Quince sueños rotos, quince vidas 
sobreseidas en el mar y en el Juzga-
do de Instrucción nº 6 de Ceuta por la 
jueza Mª del Carmen Serván, que dic-
to un auto archivando la causa porque 
entre otras lindezas “los inmigrantes 
asumieron el riesgo de entrar ilegal-
mente en territorio español por el mar 
a nado” o este inaudito párrafo, “los 
inmigrantes no eran personas en peli-
gro en el mar que precisasen ayuda” 
La causa fue sobreseida provisional-
mente contra los 16 guardias civiles 
investigados por homicidio y lesiones.

En enero de este año un auto de la 
Audiencia Provincial de Cádiz con 
sede en Ceuta  ha ordenado la reaper-
tura de la causa, porque  el juzgado 
ceutí no realizó las investigaciones 
necesarias, “es claro que la investi-
gación no ha alcanzado los grados de 
suficiencia y eficacia que serían exi-
gibles”. También subraya que los in-
formes forenses se hicieron con “pri-
sas innecesarias” y que faltan pruebas 
toxicológicas e histopatológicas que 
pudieran determinar los daños produ-
cidos y su relación con los botes de 
humo y pelotas de goma lanzados. Por 

supuesto la Audiencia Provincial reba-
te que los inmigrantes no eran perso-
nas en peligro en el mar y establece 
la obligación que tenía la Guardia Ci-
vil de auxiliarlos y lo que aún es más 
importante recoge que los inmigrantes 
son seres humanos con derechos y que 
estos derechos no pueden ser relega-
dos a un segundo plano en aras de una 
política de seguridad de las fronteras.

De todas formas el despróposito ju-
dicial y administrativo no se agotó con 
el auto de la jueza Mª Carmen Serván. 
Los familiares de los fallecidos cons-
tituyeron una asociación y trataron 
de personarse en la instrucción de la 
causa como acusación particular. El 
juzgado no aceptó su personación. 
Existen cuatro tumbas en Ceuta cuyos 
cadáveres no están aún identificados, 
la asociación de familiares de las vícti-
mas solicitó ver las tumbas de quienes 
podían ser sus familiares o amigos y el 
Gobierno de España les ha denegado 
el visado. 

Se trata del pensamiento colonial 
en su estado más puro, los africanos 
no tiene derechos y si se les concede 
algún derecho deben ser los europeos 
quiense se los tutelen en fideicomiso. 
En el mejor de los casos y a regaña-
dientes puede tolerarse una acción po-
pular pero siempre que sea europea, 
la asociación africana de amigos de 
las víctimas no puede ser parte en el 
proceso, ni siquiera puede revisar las 
tumbas de sus familiares.

Tarajal impunidad programada 
en la frontera sur 

15 jóvenes ahogados al intentar entrar en Ceuta en 2014. Se trata del pensamiento 
colonial en su estado más puro, los africanos no tiene derechos 

Andreu García Ribera 

La valla de Ceuta que los inmigrantes tratan de saltar jugándose la vida.
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Lo conocen en la academia de 
las TICs por haber creado el 
primer estudio que estimó 
cuánta información hay en 
el mundo, cifras que acá co-

menta en un castellano aliñado con modis-
mos chilenos, tecnicismos gringos y erres 
alemanas. Martin Hilbert (39), Doctor en 
Ciencias Sociales y PhD en Comunicación, 
es alemán, pero vivió largos años en Chile 
como funcionario de la Cepal. Hoy trabaja 
en la Universidad de California, es el asesor 
tecnológico de la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos y vive a cuarenta minutos 
de Silicon Valley, donde un futuro inevitable 
toma forma. En esta entrevista, no apta para 
amantes de la vida retirada, explica cómo 
el Big Data permite a la información inter-
pretarse a sí misma y adelantarse a nuestras 
intenciones, cuánto saben las grandes empre-
sas de nosotros, y lo que más le preocupa: lo 
fácil que está siendo convertir la democracia 
en una dictadura de la información, hacien-
do de cada ciudadano una burbuja distinta. 
También habla sobre la posibilidad de que 

la inteligencia artificial llegue a generar una 
conciencia superior. Cree que eso va a ocu-
rrir, pero no hay que tener miedo: “No va a 
ser Terminator contra nosotros”.

P.- ¿Qué es el Deep Learning?
R.- Es la manera como se hace la IA hoy 

en día. Son redes neuronales que funcionan 
de manera muy similar al cerebro, con mu-
chas jerarquías. Todo esto que hacen Apple 
y Google y todas las Siri en el teléfono, todo 
usa Deep Learning. Es una IA súper pode-
rosa que descubrimos hace cinco años y ya 
todo el mundo la usa, porque es muy supe-
rior a todo lo que habíamos encontrado.

P.- Y la otra pregunta existencial, ¿qué 
tan espiados estamos?

R.- ¡Nooo,superespiados! Todo está es-
piado. Y es muy interesante, porque después 
de Edward Snowden la gente dijo: “¡Qué es 
esto, pueden ver mis fotos desnudo! Ya, bue-
no, qué tanto”. Nadie se fue a protestar a la 
calle, la cosa siguió tal cual. La NSA confesó 
que hizo un par de cosas demasiado ilegales 
y bueno, esas cosas se arreglaron. Pero las 
otras no, y cada vez te van a espiar más. Yo 

no digo que esto sea bueno o malo, pero la 
gente tiene que saber. Y si la gente sabe que 
está espiada y no le importa, está perfecto. 
Ahora, la pregunta delicada es qué pasa si 
esos datos llegan a las manos de alguien que 
pueda abusar de ellos. En Silicon Valley no 
están muy contentos con que sus herramien-
tas ahora las pueda usar Donald Trump. Es-
tán muy decepcionados, la verdad.

P- ¿Qué cosas de nosotros se pueden sa-
ber de un momento a otro?

R.- De partida, dónde estás y dónde has 
estado. Si tienes Gmail en tu celular con wifi, 
puedes ver en Google Maps un mapa mun-
dial que muestra dónde estuviste cada día, 
a cada hora, durante los últimos dos o tres 
años (ver www.google.com/maps/timeline). 
Es una información que tú les permites co-
leccionar al aceptar los términos de licencia 
cuando instalas la aplicación.

P.- Lo que uno nunca lee.
R.- Exactamente. Y en muchos casos tú 

puedes optar que no lo hagan, pero nadie se 
fija. Ahora, lo interesante es que con estos da-
tos de movilidad se pueden hacer estudios. Y 

ya sabemos, por ejemplo, que se puede pre-
decir con casi un 90% de probabilidad dónde 
vas a estar tú en cada momento de cada día 
del año que viene. Imagínate lo que vale esa 
información para una empresa que hace mar-
keting, por ejemplo.

P.- Cuentas que en África el celular hizo 
lo que nunca pudo hacer el certificado de 
nacimiento. La huella de que una persona 
existe es su teléfono.

R.- Claro, es superpoderoso. Es tu verda-
dera huella digital. Y África es el caso extre-
mo, pero piensa en América Latina, donde 
hay tanto orgullo por los censos. El censo de 
Chile ahora fue un desastre y era una trage-
dia, ¿no? Pero con los datos de tu celular, si 
uso solamente lo que se llama metadata, o 
sea sin escuchar tus conversaciones ni saber 
con quién hablas, sino sólo con qué frecuen-
cia y con qué duración usas tu celular, con 
eso yo puedo hacer ingeniería reversa y re-
producir el 85% de tus resultados de un cen-
so: si eres hombre o mujer, cuál es tu rango 
de ingresos, si tienes niños, si estás casado, tu 
origen étnico…

“Obama y Trump usaron el Big Data 
para lavar cerebros”

Martin Hilbert, experto en redes digitales, explica cómo convertir la democracia en una 
dictadura de la información, haciendo de cada ciudadano una burbuja distinta

Donald Trump, nuevo presidente de los Estados Unidos.

Daniel Hopenhayn / Theclinic
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P- ¿Sólo conociendo la frecuencia y du-
rac.ión con que uso mi celular?

R.- Sí. El censo que hacen cada 10 años, 
que es tan costoso y tan importante, lo puedo 
reconstruir en un 85% con esos dos datos. De 
eso se trata el Big Data: tenemos tantos datos 
y tanta capacidad de procesarlos, de identi-
ficar correlaciones, que podemos hacer a la 
sociedad muy predecible. Y cuando puedes 
predecir, puedes programar.

P.- Y en el caso de las empresas de In-
ternet que nos prestan servicios gratuitos, 
¿qué tan importante es para su negocio la 
información que tienen de nosotros?

R.- Todo, eso es todo lo que tienen. Face-
book vale billones de dólares por la informa-
ción, no por otra cosa. De las diez empresas 
del mundo tasadas a un precio más alto, yo 
creo que cinco son proveedoras de informa-
ción. Y la gente siempre dice “no, hay que re-
gular todo eso, proteger a los usuarios”. Pero 
la demanda más extrema que he escuchado 
en todas esas conferencias donde voy, es que 
necesitamos derechos de propiedad de datos, 
como los de propiedad intelectual, para que 
tú puedas vender tus datos y no regalarlos. Y 
yo voy con este reclamo donde mis amigos 
en Silicon Valley y me dicen “pero hueón, 
¡si ya lo estamos haciendo! Tú sigues sien-
do dueño de tus datos, pero aceptas que yo 
también lo sea al aprobar los términos de 
licencia. Y a cambio puedes usar Google 
Maps gratis y te ahorras una hora de taco al 
día, ¿no es fantástico?”. Ahí llegamos al fin 
de la discusión, no hay nada más que hacer. 
Incluso ante las propuestas más progresistas, 
Silicon Valley ya tiene respuesta. Y la verdad 
es que la gente se beneficia tanto de eso que 
no le molesta.

P.- También las empresas telefónicas, 
que uno supone que sólo nos cobran el 
plan, hacen buena plata con nuestros da-
tos, ¿no?

R.- Claro. Por ejemplo, Smart Steps es la 
empresa de Telefónica que vende los datos 
de la compañía. Si tú tienes Movistar, tus da-
tos están ahí vendidos.

P.- ¿A quién le sirven?
R.- ¡A mucha gente! Si tú quieres abrir una 

tienda de corbatas en una estación de metro, 
te vale mucho saber cuántos hombres cami-
nan en cada salida del metro, entonces com-
pras estos datos de Telefónica. Y también los 
puedes usar en tiempo real: saber a qué hora 
pasa la gente, e incluso si se detiene o no a 
ver el anuncio de oferta que pusiste afuera. 
Y lo más impresionante es que esto convir-
tió a las ciencias sociales, de las que siempre 
se burlaron, en la ciencia más rica en datos. 
Antes tenías que hasta negociar con diplo-
máticos para que te prestaran una base de 
datos de cien filas por cien columnas. Y en 
las universidades hacían experimentos con 
15 alumnos de pregrado, que necesitaban 
créditos extra para pasar el ramo, todos blan-
cos, todos de 18 años, y decían “miren, así 
funciona la psicología humana”. ¡De adón-
de! Nosotros nunca tuvimos datos, y por eso 
nunca funcionaban las políticas públicas. Y 
de la noche a la mañana, el 95% de los su-
jetos que estudiamos pasó a tener un sensor 
de sí mismo 24 horas al día. Los biólogos 
siempre dijeron “eso no es ciencia, no tienen 
datos”. Pero ellos no saben dónde están las 
ballenas en el mar. Hoy nosotros sí sabemos 
dónde están las personas, pero también sa-
bemos qué compran, qué comen, cuándo 
duermen, cuáles son sus amigos, sus ideas 
políticas, su vida social. Se puede abusar 

también, como Obama y Trump lo hicieron 
en sus campañas, como Hillary no lo hizo y 
por eso perdió. Pero el gran cambio es que 
estamos conociendo a la sociedad como nun-
ca antes y podemos hacer predicciones con 
un nivel científico. ¡Lo de antes era arte, no 
era ciencia!

P.- Entiendo que algunos estudios ya 
han logrado predecir un montón de cosas 
a partir de nuestra conducta en Facebook.

R.- Claro, esos son los datos que Trump 
usó. Teniendo entre 100 y 250 likes tuyos en 
Facebook, se puede predecir tu orientación 
sexual, tu origen étnico, tus opiniones reli-
giosas y políticas, tu nivel de inteligencia y 
de felicidad, si usas drogas, si tus papás son 
separados o no. Con 150 likes, los algorit-
mos pueden predecir el resultado de tu test 
de personalidad mejor que tu pareja. Y con 
250 likes, mejor que tú mismo. Este estudio 
lo hizo Kosinski en Cambridge, luego un 
empresario que tomó esto creó Cambridge 
Analytica y Trump contrató a Cambridge 
Analytica para la elección.

P.- ¿Qué hizo con eso?
R.- Usaron esa base de datos y esa meto-

dología para crear los perfiles de cada ciu-
dadano que puede votar. Casi 250 millones 
de perfiles. Obama, que también manipuló 
mucho a la ciudadanía, en 2012 tenía 16 
millones de perfiles, pero acá estaban todos. 
En promedio, tú tienes unos 5.000 puntos 
de datos de cada estadounidense. Y una vez 
que clasificaron a cada individuo según esos 
datos, lo empezaron a atacar. Por ejemplo, 
en el tercer debate con Clinton, Trump plan-
teó un argumento, ya no recuerdo sobre qué 
asunto. La cosa es que los algoritmos crea-
ron 175 mil versiones de este mensaje –con 
variaciones en el color, en la imagen, en el 
subtítulo, en la explicación, etc.– y lo man-
daron de manera personalizada. Por ejem-
plo, si Trump dice “estoy por el derecho a 
tener armas”, algunos reciben esa frase con 
la imagen de un criminal que entra a una 

casa, porque es gente más miedosa, y otros 
que son más patriotas la reciben con la ima-
gen de un tipo que va a cazar con su hijo. Es 
la misma frase de Trump y ahí tienes dos 
versiones, pero aquí crearon 175 mil. Cla-
ro, te lavan el cerebro. No tiene nada que 
ver con democracia. Es populismo puro, te 
dicen exactamente lo que quieres escuchar.

P.- ¿Y qué hizo Obama?
R.- Obama fue como el pionero en esto. 

En la campaña de 2012, para su reelec-
ción, invirtió en esto mil millones de dóla-
res, mucho más que en comerciales de TV. 
Y con eso contrató a un grupo de cuarenta 
nerds, de Twitter, de Google, de Facebook, 
de Craigslist, tres profesionales de póker, 
otro que trabaja con células madres, en fin. 
A esos cuarenta nerds los puso en un subte-
rráneo, les dio mil millones de dólares y un 
número para el servicio de pizza, ¿no? Y ahí 
en el subterráneo crearon los 16 millones de 
perfiles que les interesaban, los votantes in-
decisos. Sacaron datos de todos lados. Inclu-
so tuvieron acceso a las Setup-Boxes, lo que 
sería el DirectTV en Chile, que registra cómo 
tú ves televisión. Si tienen acceso a eso, ya 
saben lo que te interesa, y empezaron a lle-
var comerciales individualizados. Lo más 
delicado es que no sólo pueden mandarte el 
mensaje como más te va a gustar, también 
pueden mostrarte sólo aquello con lo que vas 
a estar de acuerdo. Si Obama tiene sesenta 
compromisos de campaña, puede que 58 te 
parezcan mal, pero al menos con dos vas es-
tar de acuerdo. Digamos que estás a favor del 
desarrollo verde y a favor del aborto. Bueno, 
empezaron a mostrarte en Facebook sólo es-
tos dos mensajes.

P.- ¿Con avisos publicitarios?
R.- No, lo hicieron más sofisticado. Como 

algún amigo vas a tener que hizo un like a la 
campaña de Obama, ese like les dio acceso 
a los perfiles de todos sus amigos –esto tam-
bién va en la licencia que nunca leemos–, 
entonces podían ver tu historial y clasificar-

te. Y además tenían acceso a postear desde 
el timeline de tu amigo, porque esto también 
está permitido. Él no lo ve, Facebook no se 
lo muestra, pero tú sí vas a ver muchos artí-
culos así como “Obama el héroe de la ener-
gía alternativa”, “Obama el héroe del aborto 
legal”. No son propagandas de la campaña, 
son artículos de prensa bien elegidos. Y si tú 
por medio año ves “Obama héroe” de estas 
dos cosas que te gustan, al final vas a decir 
“oye, tan mal no está este Obama”. Bueno, 
en 2012 le cambiaron la opinión al 78% de la 
gente que atacaron así. Y Trump lo hizo con 
250 millones. Creo que George Orwell se 
metería un tiro, porque ni él se imaginó algo 
así. La democracia es completamente inútil 
con algo así.

P.- Y más rezagada aún queda la de-
mocracia, incapaz de mediar entre tanta 
información fragmentada. No hay deno-
minador común.

R.- Claro, el Big Data permite poner a 
la gente en muchas más cajas que antes no 
veías, es un arma de fragmentación muy 
poderosa. Sí, esa es una amenaza. Esto de 
la privacidad y el comercio no es el gran 
problema, la gente tiene razón en no preocu-
parse tanto. Es útil que las chicas reciban 
comerciales sobre la píldora y los chicos 
sobre condones, ¿no? Ahora, Big Data para 
la democracia representativa… ahí termina. 
Tú sabes que la democracia siempre estuvo 
muy ligada a las posibilidades informacio-
nales que tenía cada sociedad. Aristóteles 
fue muy claro en decir que la democracia no 
podía ir más allá de un radio de 70 km, por-
que la información no podía viajar más que 
eso en un día. Por eso la democracia griega 
fue para una ciudad. Y en Estados Unidos, 
¿por qué crearon las primarias, los colegios 
electorales por cada Estado y todo eso que 
conocemos? Porque el viaje en caballo de 
costa a costa tomaba una semana. Como no 
había acceso a la gente y la gente tampoco 
estaba informada, se necesitó todo este cons-
tructo representativo. Pero con la tecnología 
actual, este constructo está completamente 
abusado y tiene potencial para constituirse 
en una dictadura informacional, esto hay que 
decirlo abiertamente. Esto es lo que más me 
preocupa. La democracia representativa de 
esta manera no funciona.

P.- Obligados a pensarla de nuevo…
R.- La verdad es que tenemos que re-

pensarla completamente. Y ya tampoco 
podemos ignorar que las redes digitales 
son globales. O sea, personas que están a 
miles de millas se pueden ofender con una 
información que les llega y presentarse en 
la redacción de una revista para matar a los 
dibujantes. Es que todo esto pasó muy rápi-
do. Llevábamos miles de años separados en 
diferentes culturas y nos tuvimos que cono-
cer en un par de décadas. En el Islam dijeron 
que no quieren ver mujeres desnudas, y un 
día llegamos nosotros con el TV cable y les 
forzamos a mirar las tetas de Pamela Ander-
son. Y nosotros no entendemos por qué ellos 
pueden tener dos esposas. Entonces, si la in-
formación fluye globalmente, ¿hasta dónde 
podremos prescindir de una gobernanza glo-
bal? No lo sé. Pero esto va a ser un camino 
de ensayo y error, como siempre ocurrió con 
la tecnología. Ahora vimos que Facebook, 
después de la elección de Trump, empezó a 
limpiar sus fake news, estas noticias menti-
rosas. Hace tres meses decían “no, nosotros 
no somos editorial”, y ahora están sacando 
cosas. Ya es un comienzo.

Barack Obama, ex presidente norteamericano.

* Para leer la entrevista completa: http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/



10 Opinión Marzo l 2017

Q ue una pauta esté legis-
lada, aprobada y esta-
blecida, avalada por el 
extraordinario sentido 
común, y hasta exa-

minada masivamente, no es garantía 
bastante para su cumplimiento. Las 
razones que conspiran contra la con-
sumación de las mejores alternativas 
pueden ser diversas, pero en ningún 
caso deben asumirse con resignación, 
o con la inercia propia de mentalida-
des que deben ser cambiadas.

En el fragor de la ineludible defen-
sa de la nación asediada se pudo al-
guna vez creer que, por muy fundada 
que fuese, la crítica a una institución 
estatal podía suponerse dirigida con-
tra el Estado mismo y “darle armas 
al enemigo”. Discutible y dañina, en 
algunas mentes esa tendencia pudiera 
convivir ahora con otra que se agrava-
ría si, a pesar de todo lo ética y legal-
mente establecido, calara en medios 
de información del país o en algunos 
de sus representantes: estimar que 
a los propietarios privados no se les 
debe rozar ni con un jazmín, para que 
no parezca que se va contra ellos en 
bloque, o contra la voluntad estatal de 
fomentarlos en cifras y modos útiles, 
necesarios.

Sería irresponsable, más bien suici-
da, olvidar —o menguar el reconoci-
miento merecido por ese hecho— que 
en los afanes socialistas la propiedad 
social sobre los medios fundamentales 
de producción y de servicios debe pri-
mar con respecto a otras, a la vez que 
ser eficiente y librarse de la corrup-
ción. Solo así podrá competir exito-
samente con la privada, en la cual los 
propietarios gozan de un sentido de 
pertenencia sin mediaciones —“¡Esto 
es mío!”—, y de mecanismos eficaces 
para impedir que les roben, aunque no 
siempre consigan evitarlo.

Nadie se ofenda si se dice que el 
signo de lo individual, base del in-
dividualismo, es guardián y garante 
del buen funcionamiento en el sector 
privado: los dueños buscan ganancias 
para sí, no para la nación. Incluso los 
que tuvieran vocación filantrópica, 
para ejercerla necesitarían, primero, 
lograr rentabilidad, mejor cuanto más 
alta.

En Cuba no parece que hayan fun-
cionado con toda la efectividad ne-
cesaria las prácticas y la propaganda 
que le muestren al pueblo —verda-
dero dueño de la propiedad social, 
administrada por el Estado— que los 
bienes materiales y los servicios los 

genera el trabajo, no la buena volun-
tad estatal, ni el paternalismo. Los 
propietarios privados, aun aquellos 
—¿cuántos habrá en el mundo?— 
que cumplan escrupulosamente sus 
obligaciones tributarias, no procuran 
como aspiración central ingresos para 
invertirlos en construir y mantener 
hospitales y escuelas de carácter pú-
blico, y en que unos y otras funcionen 
bien.

Se empeñan, sí, en lograr rentabili-
dad, plusvalía, y, si tienen éxito, po-
drán pagar a sus empleados (explota-
dos, o no se ha entendido ni una media 
palabra de marxismo, de la vida) sala-
rios mucho más altos que los fijados 
en el sector estatal. Con esto no se 
sugiere, ¡no!, que el Estado renuncie 
a que en el ámbito de la propiedad so-
cial de todo el pueblo los salarios les 
aseguren a trabajadoras y trabajadores 
una vida honrada y grata, o por lo me-
nos llevadera.

La batalla —de pensamiento y ac-
tos— en torno a los modos de pro-
piedad y sus derivaciones, es decisiva 
para iluminar la construcción del so-
cialismo. No es fortuito que el imperio 
apueste por el sector privado en sus 
planes de influir en Cuba, tras haber 
intentado doblegarla con bloqueo y 
hechos de armas.

Aunque el bloqueo perdura a des-
pecho del repudio internacional, ya 
el imperio ha sido capaz de admitir 

que —aun habiendo dañado tanto a 
Cuba— no le ha dado a él todos los re-
sultados que esperaba, y por ello hace 
más de dos años anunció que aplicaría 
un cambio de táctica, no de fines. Al 
tiempo que ha hablado de levantar el 
bloqueo, de manera coherente con su 
esencia sistémica reforzada por el neo-
liberalismo en marcha, ha proclamado 
que privilegiará al sector privado, no 
al estatal.

Talleres automotrices y otros de 
propiedad privada se perciben más 
eficientes que los estatales. Pero ¿de 
dónde salen las piezas de repuesto que 
desaparecen en estos últimos? No es 
aconsejable descartar que, al menos 
en algunos casos, pueden sustraerse 
de almacenes del sector estatal en que 
administradores y otros empleados 
—el administrador también es un em-
pleado, aunque los haya que se crean 
dueños y señores— roben para obte-
ner ganancias ilícitas.

Es previsible que los talleres priva-
dos aumenten, y con ello el Estado po-
dría concentrarse en lo cardinal. Así, 
para ser reparadas, las chivichanas no 
tendrían que competir con centrales 
eléctricas, ni las bicicletas con sofis-
ticados equipos médicos. Según se 
dice, ya exitosos propietarios de esos 
talleres importan por su cuenta lo que 
necesitan, en parte al menos.

Lo hacen hasta con ayuda de internet 
—posiblemente de buena conexión—, 

y yendo ellos mismos o enviados su-
yos a comprar en otros países sin que, 
al parecer, se les interponga el blo-
queo que le dificulta al Estado cubano, 
cuando no se lo impide, adquirir me-
dicamentos para la población, un cri-
men que ha ocasionado hasta muertes. 
Pero la acumulación originaria de ca-
pital para tales emprendimientos por 
parte de dueños ¿será siempre fruto 
del tesón laboral y la eficiencia, nun-
ca de ganancias conseguidas gracias a 
la corrupción y la desidia en el sector 
estatal, o a “donaciones” subrepticias 
hechas desde el exterior?

Sobre la realidad o sobre la imagi-
nación rondan la voluntad imperial de 
apoyar la propiedad privada en Cuba, 
y rondan también las implicaciones de 
ese hecho. Ingenuidad o mucho más 
sería que representantes del Estado 
cubano —la prensa entre ellos— lo 
ignorasen. Los desafíos planteados 
convocan a todo el pueblo, incluyendo 
propietarios leales a la patria y deseo-
sos de apoyar el socialismo, aunque 
esto parezca incompatible con triunfos 
personales buscados por medio de la 
propiedad que el imperio respalda.

Y otra cosa es segura: abonar el mito 
de la propiedad social condenada a ser 
ineficiente genera complicidad con 
el neoliberalismo y, por tanto, con el 
imperio. Que sea de modo inconscien-
te no simplifica las cosas. Tal vez las 
agrave.

Algo sobre afanes socialistas 
y modos de propiedad

Sería irresponsable olvidar  que la propiedad social sobre los medios fundamentales de 
producción y de servicios debe primar con respecto a otras, a la vez que ser eficiente

 Luis Toledo Sande / Cuba Debate

Varios cubanos arreglan un automóvil clásico estadounidense.
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José Antonio Ramón Teijelo co-
menzó su militancia política en 
la OMLE  (Organización Mar-
xista Lenista de España)  el año 
1.972, fue responsable local de 

propaganda  en la ciudad de Sevilla y 
más tarde responsable Regional.  Nacido 
en Ponferrada en 1.947, ese mismo año 
un tío suyo médico fue asesinado por las 
contrapartidas de la Guardia Civil en las 
montañas del Bierzo, cuando regresaba 
de atender a un paciente, por su colabora-
ción con la guerrilla antifranquista. 

En junio de 1.975 tiene lugar en Can-
tabria el Congreso de reconstitución del 
Partido. La OMLE se convierte en el 
PCE® y José Antonio Ramón Teijelo 
sigue trabajando en el aparato de propa-
ganda. En julio de 1.976 sufre su primera 
detención cumpliendo condena en Sevi-
lla entre otros con José María Sánchez 
Casas. En 1.977 ingresa en el Comité 
Central del PCE® y es nuevamente de-
tenido el 9 de octubre de ese año en Be-
nidorm junto con todo el Comité Central 
en su primera reunión plenaria después 
del II Congreso. En el momento de la de-
tención el comisario torturador Roberto 
Conesa  le abrió una brecha en la cabeza 
con la culata de su pistola. En esta épo-
ca todavía se condenaba a los militantes 
del PCE ® por asociación ilícita no por 
integración en banda armada como des-
de hace unos años (con condenas ahora 
sustancialmente superiores).

Detenido otra vez en 1.979 es tortura-
do, entre otros, por el  psicópata fascista 
José Antonio González Pacheco, Billy el 
Niño. Está  preso en Carabanchel cuando 
muere en esta prisión por las torturas in-
fligidas, el militante vasco Joseba Arregi. 
Es puesto en libertad en 1.981. 

Nuevamente detenido en diciembre 
de 1.982 es brutalmente torturado sa-
liendo de las dependencias policiales en 
una silla de ruedas, durante más de dos 
meses no pudo ponerse ningún calzado 
por la hinchazón de los pies salvajemen-
te golpeados.  Fue excarcelado en 1.991 
por cumplimiento de condena, después 
de participar en la huelga de hambre que 
causó la muerte de José Manuel Sevillano 
el 25 de mayo de 1.990 tras 177 sin inge-
rir alimentos. Después de su salida de la 
cárcel pasa a Francia y desde la clandesti-
nidad dirige el aparato de propaganda.

Licenciado en Historia es autor del 
libro “Aproximación a la Historia del 
Partido Comunista”. Cerca de tres años 
trabajó en la investigación y redacción 
del texto, consultando con investigadores 
de Francia, Italia y Holanda, además del 
Estado español. Trabajó los archivos del 
PCE a través de dos intermediarias, pues 
hay que recordar que se encontraba en la 
cárcel. Ramón Teijelo les indicaba por 

carta o en las visitas carcelarias, los docu-
mentos y archivos que debían consultar y 
fotocopiar y ellas se lo hacían llegar.        

Por divergencias organizativas y en el 
método de trabajo es expulsado del PCEr 
ntre 1.997 y 1.998, si bien no se hizo pú-
blica la misma hasta el año 2.000.

Militante comunista infatigable orga-
nizó la Fracción Octubre, siendo nueva-
mente detenido en Francia el año 2.005, 
cumplió condena en la prisión de La 
Santé por Asociación de Malhechores 
con fines terroristas y tenencia de docu-
mentación falsa. Al finalizar la condena 
fue entregado a las autoridades españolas 
y encarcelado en Soto del Real para ser 
juzgado en dos causas. 

A partir de este momento vive un cal-
vario de acusaciones indemostradas, 
montajes y fabricación de pruebas.      

Es acusado de haber ordenado la co-
locación de una bomba en la COPE de 
Barcelona. Acusación que lo mantiene 
sin fundamento en la cárcel hasta que con 
fecha 23-09-2008,  la Sección Segunda 
de la Audiencia Nacional  lo absolvió del 
delito de estragos terroristas. La otra acu-
sación por la que fue extraditado fue por 
la colocación de una bomba en una sede 
del PSOE, procedimiento que fue sobre-
seído por inexistencia del hecho 

En diciembre de ese mismo año  la 
Sección Primera de la Audiencia Nacio-
nal estima el artículo de previo pronun-
ciamiento de cosa juzgada y tiene que 
archivar una causa por pertenencia a ban-

da armada por aplicación del principio  
“ne bis in idem”, al haber sido juzgado 
y condenado en Francia por este mismo 
motivo 

El año 2010  abren una nueva causa por 
extorsión a empresarios para que paga-
sen el impuesto revolucionario. También 
tienen que archivar este procedimiento 
dictando Auto de sobreseimiento el 16-
09-2011.

La Guardia Civil le dice  “tantas veces 
como tus abogados te pongan en libertad 
otras tantas veces te detendremos”. Así lo 
hacen.

En julio de 2012 es detenido en un pue-
blo de Sevilla junto con su compañera 
Manuela Ontanilla. Esta vez lo acusan de 
participación en el secuestro del empresa-
rio de la sanidad privada Publio Cordón 
(propietario de la  aseguradora Previasa 
y de las clínicas Quirón). Permanece en 
prisión provisional hasta el  7 de noviem-
bre de 2013, en que la Sección Segunda 
de la Sala de lo Penal estima el recurso de 
apelación interpuesto y lo pone en liber-
tad provisional.

Pese a cumplir escrupulosamente la 
obligación de firma, primero diaria y lue-
go quincenal y ser autorizado por el pro-
pio juzgado a viajar por tres veces a Fran-
cia para ver a su compañera que trabaja 
allí, por presiones de la Guardia Civil en 
octubre de 2015 se revoca su libertad 
provisional por apreciarse un imaginario 
riesgo de fuga. Algo absolutamente in-
consistente, pues regresó voluntariamen-

te de Francia para que le notificasen el 
auto de procesamiento e inmediatamente 
fue detenido.

Desde entonces está en la prisión de 
Campos del Río en Murcia. Lleva más de 
dos años y medio en prisión provisional 
(en dos periodos) y la causa no está ce-
rrada aún después de cuatro años y me-
dio de instrucción. El único motivo para 
mantenerlo en prisión es que se niega a 
realizar una declaración autoinculpatoria 
sobre hechos que no conoce ni a ejercer 
el papel de delator. 

Las presiones que sufre son constantes 
y para ello el Estado no se ha privado de 
ninguna suciedad, recurriendo al chanta-
je. Su compañera Manuela Ontanilla es 
usada como pieza de una extorsión per-
manente. Fue detenida y pasó 6 meses 
de prisión en Badajoz por una causa que 
finalmente fue sobreseida, naturalmente 
el Estado ha rechazado indemnizar esta 
privación de libertad. El único objetivo 
era doblegar la voluntad de José Antonio 
Ramón Teijelo y convertirlo en confiden-
te. Recientemente a Manuela y también 
a Ramón Teijelo,  les han reabierto una 
causa que fue archivada en 2011 y el Es-
tado español ha solicitado a Francia la 
extradición de Manuela porque súbita-
mente han aparecido nuevas pruebas que 
la incriminan en hechos sucedidos en la 
primavera de 1.998.

Por si fuera poco el acosamiento, en 
octubre de 2016 han abierto otra causa, 
esta vez a Ramón Teijelo y a Manuel Pé-
rez Arenas por haber ordenado la coloca-
ción de una bomba el 2 de abril de 1.998 
en la sede de Previasa. Dieciocho años 
después aparecen indicios hasta la fecha 
desconocidos  

Se trata que o bien coopere con la 
Guardia Civil, fiscales y jueces, se arre-
pienta de ser comunista y denuncie o bien 
muera en prisión.

José Antonio Ramón Teijelo cumpli-
rá 70 años el 5 de abril de 2017, tiene la 
salud quebrantada por años de prisión, 
huelgas de hambre  y clandestinidad. 
Padece una patología cardiaca severa, hi-
pertensión y ha sufrido dos ictus graves 
que han necesitado hospitalización.  En la 
huelga de hambre de 1.991 en la que mu-
rió José Manuel Sevillano sufrió una sep-
ticemia que puso su vida en grave riesgo.    

Su caso demuestra la iniquidad ética 
de un Estado despiadado e inmoral que 
utiliza todo su arsenal represivo  para 
doblegar a un comunista honesto que 
siempre se ha dedicado a la realización 
de trabajos ideológicos y de propaganda. 
La detención de julio de 2012 impidió 
que presentara su tesis doctoral sobre los 
orígenes de la OMLE, la organización en 
la que comenzó su militancia comunista 
hace 45 años.

Teijelo un preso político entre 
el silencio y el chantaje

Se trata que o bien coopere con la Guardia Civil, fiscales y jueces, se arrepienta de ser 
comunista y denuncie, o bien muera en prisión

José Antonio Ramón Teijelo.

Federico Pérez Galdós
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Quien lea estas líneas tal 
vez piense que se ha co-
lado un artículo escrito 
en los años 40 del pasado 
siglo, en el siniestro pe-

riodo del más rampante fascismo, pero, 
sorprendentemente, el titular refleja la 
realidad actual, que en febrero de 2017 
José Antonio Primo de Rivera, funda-
dor de la Falange, ostenta la condición 
de Decano Honorario del Colegio de 
Abogados de Madrid (ICAM).

Y ello es así pese a que en la pasada 
Junta General ordinaria de ese Colegio 
Profesional, celebrada el 15 de noviem-
bre de 2016 la Asociación Libre de 
Abogadas y Abogados (ALA) presen-
tó una proposición por la que instaba a 
que la Junta General del ICAM aproba-
ra la retirada de la condición de Decano 
honorario del ICAM a dicho individuo.

La Junta de Gobierno de ese Colegio 
Profesional impidió la toma en consi-
deración y debate de la proposición, por 
decisión de la decana, Sonia Gumpert, 
pero ello no fue obstáculo para que en 
el trámite de “ruegos y preguntas” un 
colegiado tomara la palabra para acu-
sar a los firmantes de la proposición de 
“mentirosos, desconocedores de la his-
toria, guerracivilistas y politizadores” 
(sic), pretextando que José Antonio Pri-

mo de Rivera no era “decano honora-
rio” del ICAM sino “decano perpetuo” 
y que su nombramiento no se produjo 
en 1939, sino en 1931 y lo fue como 
reconocimiento a su labor como cole-
giado, de ahí que no pudiera vincularse 
a la dictadura y guerra civil sino a una 
época anterior no afectada por la Ley 
de Memoria Histórica.

Dicha intervención fue jaleada por 
“Vivas” a Franco y José Antonio e in-
sultos varios por un grupo de colegia-
dos, convocados desde la publicación 
diarioya.es que había instado a los le-
trados a acudir a la Junta para impedir 
que se retiraran esos títulos a Franco y 
José Antonio, y que consideraba que 
despojar de esas distinciones a ambos 
personajes era una “bajeza” y suponía 
“sembrar el odio y el rencor”, y defen-
dían que José Antonio fue “un brillante 
letrado de nuestro Colegio” y que “el 
régimen de Franco dio a España la paz, 
la prosperidad y la reconciliación que 
hacen posible hoy nuestra tarea diaria, 
como abogados, en pro de la justicia”.

Según informaciones recabadas pos-
teriormente, el despolitizado colegiado 
que intervino en esos términos y acusó 
de revanchismo a quienes auspiciaban 
la retirada de tales honores al Jefe fas-
cista, además de colegiado del ICAM 

es Vicesecretario General de Falange 
española de las JONS.

Con independencia de lo absurdo 
que puede ser debatir sobre si Primo 
de Rivera es decano honorario o perpe-
tuo, que es tanto como dilucidar si el 
Dr. Mengele tiene derecho a ser decano 
honorario (o perpetuo) del Colegio de 
Médicos de Berlin, o sobre si la fecha 
de su nombramiento como tal le hace 
merecedor de seguir con tan honorífi-
ca condición, lo cierto es que no se ha 
encontrado acuerdo alguno del Colegio 
de Abogados de Madrid otorgando al 
“Ausente” el carácter perpetuo de su 
decanato; además dicho nombramien-
to o concesión hubiera sido imposible 
pues los Estatutos para el Régimen 
y gobierno del Colegio de abogados 
de Madrid (Gaceta de Madrid de 5-5-
1920, con corrección de errores en la 
de 11-5-1920 y modificados en la de 
6-6-1925) que regían en aquellos años, 
no regulan dicho honor o tratamiento 
en ninguna de sus disposiciones, por lo 
que, de haberse concedido, sería ilegal.

En cualquier caso, de haber sido así, 
los hechos posteriores de tan siniestro 
personaje justifican sobradamente  la 
retirada de la perpetuidad de tal distin-
ción, caso de que le hubiera sido con-
cedida.

Respecto al  nombramiento de “de-
cano honorario”, éste fue realizado 
en la reunión de la Junta de Gobierno 
provisional del colegio de abogados de 
Madrid de 29 de marzo de 1939, docu-
mentado en el acta de aquella reunión.

 Aquella Junta de Gobierno provisio-
nal del Colegio de abogados de Madrid 
fue designada por Falange y ratificado 
su nombramiento por el Coronel audi-
tor de Guerra del Ejército de ocupación; 
toma posesión del Colegio de abogados 
el 28 de marzo de 1939 y al día siguien-
te celebra su primera reunión y adopta 
los siguientes acuerdos:

-  “Proceder a la depuración de 
los señores Letrados y del per-
sonal del Colegio, a cuyo fin 
los primeros podrán recoger en 
esta Corporación las correspon-
dientes declaraciones juradas, 
declaraciones que deberán ser 
entregadas, debidamente cum-
plimentadas, antes del día 23 de 
abril próximo, en la Secretaría de 
la Corporación”.

– “Suspender en sus derechos, has-
ta tanto no se resuelve otra cosa, 
a todos los funcionarios del Co-
legio designados en el período 
rojo”.

Primo de Rivera, decano honorario del 
Colegio de Abogados de Madrid

Nada más ocupar Madrid, el 29 de marzo de 1939, los golpistas otorgan 
el privilegio a Franco, al fundador de la Falange y a Calvo Sotelo 

Francisco García Cediel

José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange de ideología fascista.
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Tras el juicio celebrado 
en el Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, 
la Fiscalía ha mantenido 
una petición de conde-

na de 10 años de inhabilitación para 
todo cargo público contra Artur Mas 
por un delito de desobediencia y otro 
de prevaricación y de 9 años contra 
las exconselleras Joana Ortega e Ire-
ne Rigau. Los hechos que han funda-
mentado esta acusación, radican en 
la consulta realizada el 9 N de 2014 
por Òmnium Cultural y la Asociación 
Nacional de Catalunya.

Dicen las acusaciones no sólo la Fis-
calía, también los sindicatos policiales 
SPP y UPF y ese engendro dedicado a la 
extorsión llamado sindicato Manos Lim-
pias, que la Generalitat desobedeció la 
prohibición del Tribunal Constitucional 
de organizar un referéndum sobre la vinculación de Catalunya 
al Estado español.

Ante esta decisión de un organismo tan politizado como 
el Tribunal Constitucional, la sociedad civil catalana 
tomó el relevo de unas instituciones puestas bajo el dedo 
acusador del Estado y llevó a cabo una consulta evidente-
mente no vinculante para conocer la opinión de la pobla-
ción catalana sobre la independencia o la continuidad de 
la integración en el Estado español.

Que estos hechos puedan configurar una imputación pe-
nal que ha finalizado en un juicio manifiestamente político 
contra la Generalitat, supone una anomalía democrática 
que pone de relieve la fragilidad democrática del entrama-
do institucional pergeñado en 1.978. Es dificil entender que 
el cumplimiento de un mandato emanado de la mayoría del 
Parlament Català y que se traduce en la colocación de ur-
nas para medir el apoyo de diversas opciones políticas pue-
da ser contestado con la represión. Tampoco se comprende 
que pintan en esta tragicomedia dos sindicatos policiales ni 
cuál es su interés legítimo en el proceso.

En toda la parafernalia que ha precedido y sucedido al 
juicio cabe destacar las reiteraciones sobre la indepen-
dencia e imparcialidad del Ministerio Fiscal a la hora de 
velar por la legalidad y la tutela de los derechos de los 
ciudadanos. Abstracción hecha de considerar un delito fa-
cilitar que los ciudadanos se expresen, conviene repasar 
la cronología de los hechos para desmontar esta supuesta 
imparcialidad machaconamente repetida. 

El Fiscal General del Estado en 2014, el cinéfilo Torres 
Dulce ya anunció antes de la consulta del 9N que se que-
rellaría contra el Presidente de la Generalitat Artur Mas. 
En cambio los fiscales catalanes se opusieron a pedir la re-
tirada de las urnas en esa jornada. Dos días después de la 
consulta, la Presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez 
Camacho, ejerciendo sin título legal alguno de portavoz de 
la Fiscalía, dijó públicamente que ese mismo día se iba a 
presentar la querella y que ésta tenía una base jurídica sóli-
da. No fue así y el 14 de noviembre la mayoría de los fisca-
les de la Fiscalía Superior de Catalunya, reunidos en Junta 
Extraordinaria, consideraron que no había fundamento ju-
rídico suficiente para actuar contra Mas y Ortega.

Acabado el juicio la Fiscal Jefa de Barcelona, Ana Mª Ma-
galdi convocó una rueda de prensa para denunciar el riesgo 

que padeció por parte de unas personas 
que iracundas la llamaron “feixista” y 
“merda”. Magaldi aprovechó la pre-
sencia de la prensa para remachar la 
independencia de la Fiscalía de todo 
planteamiento político y ensalzar una 
virginal defensa de la legalidad.

Esta vestal de la la ley olvidó decir 
que desde el principio se posicionó a 
favor de las tesis de Eduardo Torres 
Dulce en contra de la opnión mayori-
taria de sus colegas en Catalunya, es 
decir a favor de la línea política del 
PP. También nos debería aclarar que 
legitimidad democrática tiene una le-
galidad que desprecia la voluntad de 
un acuerdo del Parlament y la parti-
cipación de dos millones doscientos 
mil ciudadanos que acudieron a las 
urnas en la consulta del 9N.

El Estado español nacido de la farsa 
denominada Transición, cristalizó en el texto constitucional de 
1.978 fruto de un consenso amañado y detrás del cual actuaban 
como guías los sables del no depurado ejército del 18 de julio 
y la maquinaría electoral y mediática gubernamental. Este es el 
límite que ahora pretenden imponer  al ejercicio de la voluntad 
democrática del pueblo catalán para diseñar su futuro.                        

El Tribunal Constitucional, guardian de la fe constitu-
cional, cuyos miembros son elegidos por los partidos tur-
nantes de esta segunda Restauración borbónica, han de-
clarado inconstitucionales los Decretos de la Generalitat 
que ponen en marcha la Hacienda y la Seguridad Social 
catalana e instan el inicio de acciones legales contra la 
Presidenta del Parlament.

La amenaza y le represión, constantes en la relación 
histórica entre el Estado español y Catalunya, siguen 
siendo las respuestas del poder Ejecutivo a las demandas 
políticas democráticas de una parte sustancial del pueblo 
catalán. De forma cínica dicen desde el Gobierno que está 
abierta la puerta del diálogo, pero siempre dentro de los 
parámetros constitucionales. Cuando precisamente son 
los límites antidemocráticos de esta Constitución conti-
nuadora de la legalidad franquista, los que cierran la po-
sibilidad del ejercicio del derecho a la autodeterminación 
y, por tanto, del derecho a decidir.

La voces más ultras del españolismo exigen al PP que 
desarrolle la vía del artículo 155 de la Constitución que 
podría facultar al Gobierno a suspender a la Generalitat 
del ejercicio de sus funciones. Cuestión que no es nueva 
en la historia, ya la Dictadura de Primo de Rivera en la 
década de los 20 del siglo pasado disolvió la Generalitat y 
encarceló a alguno de sus representantes.

Cierto es que hay aún voces más ultras que piden la apli-
cación directa del artículo 8 de la Constitución y que sean 
las Fuerzas Armadas, cuyo jefe supremo es el Rey, quienes 
se encarguen de la defensa de la integridad territorial de Es-
paña y el ordenamiento constitucional. Esto precisamente 
lo expresan  quienes llevan años, refiriéndose a Euskal-He-
rria, diciendo que sin violencia es posible hablar de todo. 

En una entrevista concedida a un periódico digital edi-
tado en Madrid, Lluis Llach ha sintetizado perfectamente 
las consecuencias del proceso político que vive Catalun-
ya, “somos el acta notarial del fracaso del Estado español 
como proyecto de futuro de la generación del 78”.

–  “Expulsar del Colegio a todos 
los Letrados que más se hayan 
caracterizado como izquierdistas 
durante la dominación roja”.

–  “Que por la Secretaría del Cole-
gio y en vista de la sugerencia del 
señor Coronel Auditor de Guerra 
del Ejército de Ocupación, se 
lleve a cabo una investigación 
documental de la actuación pro-
fesional de cada colegial a partir 
del 18 de julio de 1936, que ser-
virá de base para la depuración 
que en su día habrá de hacerse en 
esta entidad, aportando cuantos 
documentos y antecedentes exis-
tan para la más eficaz actuación 
de los Tribunales de Justicia”.

–  “Nombrar Decanos honorarios 
de la Corporación al Glorioso 
Caudillo Generalísimo Franco y 
a los mártires de nuestra revolu-
ción, José Antonio, Fundador de 
la Falange y a José Calvo Sote-
lo”.

–  “Colocar en sitio preferente los 
retratos del Caudillo y del Funda-
dor de la falange Española, José 
Antonio Primo de Rivera…”.

–  “Igualmente, y en lugar destaca-
do del salón de actos, se acuerda 
colocar una lápida con los nom-
bres de los compañeros caídos, 
por suscripción obligatoria de 
cinco pesetas entre los colegia-
les”.

–  “Editar, entre otras, y de manera 
preferente, la biografía de José 
Antonio, destacando su actua-
ción profesional”.

Como se deduce de los acuerdos 
adoptados en tal fecha y el propio nom-
bramiento de aquella Junta de Gobier-
no estuvieron directamente vinculados 
a la victoria militar,  la exaltación de los 
vencedores y la depuración y castigo de 
los abogados que no fueran adeptos al 
bando vencedor y al partido fascista 
Falange española tradicionalista y de 
las JONS.

¿Y, respecto a Franco? Pues hemos 
de decir que la Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados de Madrid retiró 
esa distinción en diciembre de 2013, 
también previa propuesta de la Asocia-
ción Libre de Abogadas y Abogados 
(ALA), manteniendo en cambio el títu-
lo honorífico del fundador de falange. 
La diferencia de trato se justificó, en 
palabras de la Decana, en que Primo de 
Rivera era abogado, lo que no concu-
rría en la persona de Franco…

Alguien dirá que es poco relevante 
en estos días entretenerse con estas 
cuestiones, habiendo problemas más 
perentorios. La cuestión, aunque la 
simbología es importante, no es tan-
to la adopción de un acuerdo como 
el instado por la Asociación Libre de 
Abogadas y Abogados (ALA), con 
adverso resultado hasta el momento, 
sino que dichas distinciones que se 
mantienen en nuestros días recordán-
donos que los descendientes de quie-
nes ganaron una guerra hace 80 años, 
es decir, las élites franquistas, siguen 
siendo las élites en nuestros días (tam-
bién en el ámbito del derecho), lo que 
explica muchos de los sucesos cotidia-
nos de nuestros días.

Una anomalía democrática 
llamada España

LLluis Llach: “Somos el acta notarial del fracaso del Estado 
español como proyecto de futuro de la generación del 78”

dolors aguado i martorell         

Lluis Llach.
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Con una rara sensación, uno 
leyó elogios encendidos 
de la burguesía, la clase 
abanderada del capitalis-
mo, sorprendentemente en 

El Manifiesto Comunista; pero el propio 
Marx también ofrece un descarnado retra-
to del capitalismo en El Capital:

“El descubrimiento de los yacimientos 
de oro y plata de América, la reducción de 
los indígenas a la esclavitud, su reclusión 
en las minas o su exterminio, el comien-
zo de la conquista y saqueo en las Indias 
Orientales, la conversión de África en una 
especie de coto comercial para la caza de 
negros, éstos son los procedimientos idíli-
cos de acumulación primitiva que señalan 
el aura de la era capitalista”.

Entre un apasionante relato de progreso 
y una larga pesadilla hay una gran distan-
cia, pero así fue descrita la historia moder-
na por Marx (Eagleton, 2011, ver en http://
www.sinpermiso.info /textos/ elogio-de-
karl-marx), una historia que en su época 
culminaba en el capitalismo Como han 
pasado ya unas cuantas décadas, hay su-
ficiente trayectoria y datos acumulados 
como para que, en el balance de las dos 
visiones, pese más la condena que el elo-
gio. El “apasionante” relato del progreso 
cada vez apasiona menos, salvo a fanáti-
cos neoliberales convencidos del fin de la 
historia. Así nos parece cuando vemos la 
brutal historia del colonialismo, fenóme-
no asociado indisolublemente a la emer-
gencia del capitalismo[i], o la igualmente 
indisoluble relación entre capitalismo y 
nazismo (Hitler no fue un loco aislado, fue 
ampliamente admirado y apoyado por el 
empresariado de la época).

Sea el imperio español, el británico o 
ahora el estadounidense, la rapiña y el cri-
men han formado parte ineludible del ori-
gen y evolución del capitalismo. La lista 
de golpes de Estado y asesinato de líderes 
políticos, campesinos o sindicales, organi-
zados y/o propiciados por la potencia ac-
tual, Estados Unidos, es interminable.

El valioso testimonio de John Perkins 
en Confesiones de un gángster económico 
(tiene también entrevistas en youtube) nos 
ilustra profusamente sobre los métodos 
mafiosos de Estados Unidos para defen-
der su expansión capitalista especialmente 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
Aunque Estados Unidos ya apuntaba ma-
neras mucho antes; así, el general de bri-
gada Smedley Darlington Butler (3¡1881 
West Chester, Pensilvania--21940 Fila-
delfia, Pensilvania), el militar más con-
decorado de su época, definió su función 
como de “sicario del capitalismo”, como 
nos cuentan Tombs y Whyte en este libro. 
Decía Butler en 1935: 

“Ayudé a hacer de México y especial-
mente de Tampico lugares seguros para 
los intereses petroleros de América en 

1914. Ayudé a hacer de Haití y Cuba lu-
gares decentes para que los chicos del Na-
tional City Bank recogieran los beneficios. 
Ayudé en la violación de media docena de 
repúblicas de Centroamérica para benefi-
cio de Wall Street. Ayudé a purificar Nica-
ragua para el International Banking House 
de los Hermanos Brown en 1902-1912. 
Di nacimiento a la República Dominicana 
para los intereses del azúcar americano en 
1916. Ayudé a hacer de Honduras un lugar 
apto para las compañías fruteras america-
nas en 1903. En 1927 ayudé a que la Es-
tándar Oil siguiera su camino en China sin 
ser molestada”

La brutalidad de la esclavitud no cesó 
con el fin del colonialismo. Las empresas 
convivieron con el trabajo esclavo en el 
marco del fascismo en perfecta sintonía; 
la lista de empresas que se beneficiaron 
del trabajo esclavo en el nazismo y en el 
franquismo es extensa: entre las más co-
nocidas, Siemens, Daimler-Benz, Deust-
che Bank, Siemens-Schuckertwerke, 
Volkswagen, Bayer, BMW, Krupp, Shell 
o Ford lo utilizaron en los campos de con-
centración alemanes; en la España fran-

quista, constructoras como Dragados y 
Construcciones, Banús, Hermanos Nico-
lás Gómez, Construcciones ABC y otras, 
así como empresas de otros sectores como 
Los Certales (muebles), Compañía de Au-
tobuses de Barcelona, Babcock & Wilcox 
(estadounidense dedicada a la electrici-
dad), Minas de Almadén y Arrayanes, As-
tilleros de Cádiz, La Torrassa (fábrica de 
cristal) y un largo etcétera. Por otro lado, la 
eficaz colaboración de la estadounidense 
IBM con los nazis para identificar y llevar 
al exterminio a los judíos, de la General 
Motors para fabricar tanques alemanes, de 
la ITT para dirigir las telecomunicaciones 
nazis a cambio de una futura recompensa 
después de la guerra, o la colaboración de 
bancos suizos (Credit Suisse, Union Bank 
of Switzeland, Swiss Bank Corporation) 
en el robo de las propiedades de estos, ca-
sos citados en este libro, muestran que el 
capitalismo colaboró de manera entusiasta 
con las dictaduras más extremas. De ma-
nera que la asociación refleja que pretende 
hacernos ver entre capitalismo y democra-
cia es una de las mentiras más extendidas 
que debemos combatir.

El capitalismo no se ha impuesto “de-
mocráticamente”, el capitalismo se im-
puso en principio a sangre y fuego, y así 
sigue imponiéndose. Lo aclaró muy bien 
en 1999 Thomas Friedman, consejero de 
la ex Secretaria de Estado Madeleine Al-
bright, cuando escribió: “la mano invisi-
ble del mercado no funcionará jamás sin 
un puño invisible. McDonald’s no puede 
extenderse sin McDonnell Douglas, el 
fabricante del F-15. El puño invisible que 
garantiza la seguridad mundial de las tec-
nologías del Silicon Valley es el ejército, 
la fuerza aérea, la fuerza naval y el cuerpo 
de marines de Estados Unidos” (son unas 
frases ampliamente citadas por autores crí-
ticos, también en el libro que nos ocupa, 
pág. 69). O sea, que aquí también cabe re-
cordar el unamuniano “venceréis, pero no 
convenceréis”.

Como informan en el prólogo Ignasi 
Bernat, Daniel Jiménez y Alejandro Fo-
rero, el libro La empresa criminal: por 
qué las corporaciones deben ser abolidas 
discute “los mantras de la eficiencia em-
presarial, la autonomía del mercado, la au-
torregulación corporativa, su personalidad 
jurídica y responsabilidad limitada, su res-
ponsabilidad social, la regulación estatal o 
la protección pública del interés general”. 
Y, en su introducción a la edición españo-
la, los autores ya nos dicen que una de sus 
razones para escribir el libro es mostrar 
que “el impulso a delinquir y causar daño 
a expensas de la corporación” no es el re-
sultado de decisiones tomadas en una sala 
de juntas o del error de un inversor codi-
cioso, sino que “está en el ADN de las es-
tructuras políticas y jurídicas que dan vida 
a la corporación”, de manera que la histo-
ria de ésta es la historia de sus crímenes, y 
además, que la corporación es irreforma-
ble por la dinámica en la que está inserta.

Siguiendo con el capítulo I, en él se dis-
cuten dos puntos básicos del discurso de la 
eficiencia empresarial: el de las externali-
dades (las empresas no pagan por los da-
ños que provoca su actividad) y el de que 
son autónomamente eficientes. Este últi-
mo punto queda refutado con la demostra-
ción de que el Estado-nación es el agente 
principal en la globalización neoliberal y 
es el garante de las condiciones que requie-
re la acumulación de capital global, sin él 
las empresas no podrían existir ni prospe-
rar: “La idea de la corporación autónoma 
–sostienen- es más una suerte de fábula 
abstracta propia de los teóricos neolibera-
les que un concepto vinculado a la reali-
dad”. Por eso, Tombs y Whyte cuestionan 
el tópico de la desregulación, pues señalan 
que “suele resultar insuficiente para des-
cribir las relaciones estado-mercado, pues 
la actividad de las corporaciones ‘siempre’ 
tiene lugar bajo regulación estatal”. Pre-
cisamente, nos dicen, el eje argumental 
del libro “es una interdependencia entre 

Capitalismo y crimen, 
valga la redundancia. 

A propósito del libro “La empresa criminal”, de Steve Tombs y David Whyte
Pedro López López / Crónica Popular

El general Smedley D. Butler, dijo: “lo que más se parece a una bandera es una 
cartera”, tras comprender que todas las guerras que había dirigido solo habían 
sido para favorecer a empresas capitalistas no a sus ciudadanos.
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estado y corporaciones que –en contras-
te con la tesis dominante de una relación 
antagónica, externa e independiente- debe 
ser el punto de partida para comprender 
la producción de criminalidad”. El poder 
entre Estado y empresas, recalcan, no es 
una suerte de suma cero, sino que más 
bien se trata de algo más complejo y con 
frecuencia simbiótico.En el primer capí-
tulo, el libro ya adelanta que va a refutar 
-¡y vaya si lo hace!- dogmas como que la 
empresa es el mejor modo de organizar la 
producción y la distribución de los bienes 
y los servicios producidos y ofertados en 
la sociedad, que su eficiencia es un motor 
de innovación y de progreso económico y 
que sus daños son efectos colaterales irre-
levantes. Un caso paradigmático citado es 
el de la empresa Ford y su modelo Ford 
Pinto. En los años setenta, Ford sabía ya 
que ese modelo corría un grave riesgo de 
explosión del depósito de combustible por 
impacto trasero. La empresa comparó fría-
mente el coste que tendría indemnizar a las 
víctimas con el coste que tendría retirar el 
modelo; como el segundo coste superaba 
al primero, optó por mantener el modelo 
mientras se iban sucediendo los muertos 
por colisión trasera. Una conducta que 
cabe calificar moralmente de criminal, 
pero que en el tinglado jurídico montado 
alrededor de la responsabilidad empresa-
rial queda impune penalmente. Como no 
es fácil evitar la indignación de la opinión 
pública cuando estas informaciones son 
conocidas, la empresa ha desarrollado a lo 
largo de las últimas décadas el concepto de 
responsabilidad social corporativa (RSC), 
un conveniente lavado de cara para seguir 
con la impunidad por bandera[ii], al que le 
dedican atención en el capítulo IV.

El capítulo II comenta los crímenes ha-
bituales de la corporación -robo y fraude, 
crímenes contra los consumidores (delitos 

alimentarios), crímenes contra los traba-
jadores (delitos de seguridad) y crímenes 
medioambientales-, crímenes todos ellos 
que suelen quedar impunes o resueltos por 
la justicia con multas ridículas. El papel 
del Estado sigue siendo aquí fundamental 
para que la mayoría de estos crímenes no 
sean tratados como tales por el desarro-
llo legislativo (crímenes por debajo del 
radar); el caso de los crímenes por enci-
ma del radar también es comentado: la 
colaboración estado-corporación para la 
imposición de dictaduras y la comisión 
de graves crímenes contra la humanidad. 
Efectivamente, Mussolini, Hitler o Fran-
co gozaron del apoyo de empresarios lo-
cales, así como del capital internacional. 
Décadas más tarde, la ITT fue clave para 
la desestabilización y el derrocamiento del 
gobierno de Allende.

El capítulo III habla del desarrollo his-
tórico de la corporación, el surgimiento y 
auge de las sociedades anónimas las leyes 
de responsabilidad limitada el acciona-
riado, la ficción legal de la personalidad 
jurídica, los desarrollos del derecho penal 
orientados a declinar la posibilidad de exi-
gir responsabilidad penal a las empresas 
(al individuo se le imputa intención; en el 
delito de la empresa, como mucho negli-
gencia o imprudencia, categorías mucho 
más leves de condena social y legal aso-
ciadas a castigos más leves, con el añadido 
de la dificultad de identificar a responsa-
bles individuales que forman parte de una 
junta de gobierno o de accionistas). El len-
guaje tiene aquí un papel clave. Al referir-
se a actividades criminales corporativas, el 
lenguaje de los medios y del poder suaviza 
los matices; lenguaje anestésico lo llaman 
Tombs y Whyte: hablamos de escándalos 
en vez de crímenes, de venta abusiva en 
vez de robo o fraude, de accidentes en vez 
de homicidios o lesiones. Todo ello con-

tribuye a formar un velo corporativo que 
aparta a los responsables criminales de 
toda responsabilidad penal. Los delitos 
de la clase propietaria y dirigentes fueron 
calificados a partir de leyes del siglo XIX 
como de responsabilidad objetiva, una ex-
presión que diluye los matices penales de 
los delitos cometidos y que contribuye a 
garantizar la impunidad de los directivos 
de la corporación.

Según Tombs y Whyte, a principios del 
siglo XXI menos del 3% de todos los jui-
cios por delitos contra la salud y la seguri-
dad de los trabajadores acabó en condena 
individual en crímenes con resultado de 
muerte o lesiones. Asimismo, el total de 
multas impuestas a los bancos por la crisis 
de 2008 no alcanza el 1% de los beneficios 
obtenidos. En definitiva, concluye este ca-
pítulo, la ficción de una personalidad ju-
rídica distinta de la atribuida a personas 
físicas supone enormes privilegios legales 
para eludir responsabilidades penales de 
altos cargos. De esta manera, la persona 
jurídica suele asumir castigos en forma de 
sanción económica, asegurando la impu-
nidad penal de directivos y gestores.

El capítulo IV, bajo el título bastante 
gráfico de La corporación como irrespon-
sabilidad estructurada señala, entre otros 
elementos, la separación de intereses entre 
acciones y directivos, ya que estos trabajan 
con la vista puesta en su propia remunera-
ción, por encima del interés de la corpo-
ración. Por otro lado, la separación entre 
propiedad y control favorece la cobertura 
de los directivos, la despersonalización de 
las relaciones de propiedad extiende sus 
efectos a través de la organización favo-
reciendo la elusión de responsabilidades 
por las consecuencias de las decisiones 
corporativas. La consecuencia es un es-
píritu general de irresponsabilidad orga-
nizada, del que se deriva la dificultad de 

identificar cómo se toman las decisiones y 
cómo se relacionan entre ellas (decisiones 
de accionistas, ejecutivos y directivos). Es 
decir, lo que hace la empresa acaba enaje-
nado de las acciones humanas que tienen 
lugar dentro de ella, dada la compleja es-
tructura burocrática, con múltiples capas 
de gestión y una compleja división del tra-
bajo. Esto se complica cuando interviene, 
además, la contratación de trabajo a sub-
contratas. Termina el capítulo dedicando 
atención a la responsabilidad social corpo-
rativa (RSC), que conforma una estrategia 
que da lugar a acciones que aparentan una 
racionalidad distinta, pero que en realidad 
están insertas en una estrategia de negocio 
que utiliza la coartada de la responsabili-
dad social.

El capítulo V reflexiona sobre el daño 
corporativo como crimen, adentrándo-
se en el debate criminológico en torno a 
la consideración del delito corporativo 
y a cómo el derecho y el estado tratan el 
daño producido por las empresas, un tra-
tamiento que normalmente es ineficaz y 
“a menudo perpetúa los daños en lugar de 
repararlos”. Se repasan los delitos de cue-
llo blanco, los de adulteración alimentaria, 
las muertes laborales y las producidas por 
la contaminación ambiental. Como vamos 
adivinando, “la mayoría de los daños cor-
porativos, incluso si son punibles, perma-
nece a salvo de la regulación”. Dado que 
la regulación pretende ser “un medio para 
garantizar que la economía de mercado no 
sucumbe a su propia inercia”, mantener un 
funcionamiento estable de la maquinaria 
económica de la industria y el comercio, 
“nunca puede constituir, por sí misma, 
una solución al crimen cometido y el daño 
producido por las empresas”. El estado, 
aunque intenta paliar los efectos dañinos 
de la actividad económica, en realidad no 
incluye ese objetivo entre sus principales 
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funciones. Como su objetivo es mantener 
el statu quo de las cosas, su regulación 
“produce y reproduce esos daños y, de 
muy distintas maneras, previene que estos 
sean identificados, perseguidos o formal-
mente reconocidos como crímenes”.

El último capítulo señala que el libro 
puede leerse como un juicio a la corpo-
ración, en el que queda claro que nin-
gún argumento a favor de la empresa 
resiste un análisis crítico. El único fin 
de la empresa, soporte del moderno 
capitalismo, es la mera acumulación 
maximización de beneficios, queda 
claro que la empresa no es una insti-
tución benefactora; y queda claro que 
sus daños y crímenes no son meros 
efectos marginales, sino centrales de su 
actividad. Y también que su pretendida 
eficiencia sea un motor de innovación, 
progreso y bienestar; por el contrario, 
la mayoría de los sectores mantienen 
de hecho de un régimen de oligopolio 
y sus beneficios derivan no tanto de su 
iniciativa como de su posición de po-
der; en este sentido, no solo nunca ha 
existido un mercado libre, sino que este 
es imposible.

La forma corporativa mata, mutila y 
roba a las personas en su búsqueda de 
beneficio. Esos crímenes disfrutan de 
una amplia impunidad gracias al estado 

y al derecho, no en vano estado y cor-
poración tiene una relación simbiótica, 
no antagónica, facilitando el prime-
ro un mercado que en realidad es una 
construcción legal, política e ideológi-
ca. Los rescates bancarios y la compra 
y aval de los activos tóxicos y otras ac-
tuaciones de los gobiernos a partir de 
la crisis de 2008 son ejemplo claro del 
mito de la autonomía de las empresas 
en un mercado libre, como lo son el 
apoyo estatal a la industria del automó-
vil y otros ejemplos. En este sentido, 
los ajustes que estamos viviendo deri-
vados de la crisis de 2008 no es solo “lo 
de siempre”, enfatizan Tombs y Whyte, 
“sino más bien la permanente construc-
ción de un marco legal que refuerza 
económica y socialmente el poder cor-
porativo”. Y uno de los capítulos deci-
sivos en esta construcción de un marco 
legal para el crimen corporativo está 
precisamente en las negociaciones del 
Acuerdo Transatlántico para el Comer-
cio y la Inversión (TTIP) entre Estados 
Unidos y la Unión Europea, como ob-
servan en una nota a pie de página.

Para finalizar, el último epígrafe (Ser 
pragmáticos y ser utópicos) invita a ex-
plotar las debilidades en el nexo estatal-
corporativo, abriendo sus grietas y des-
enmascarándolas. Si las corporaciones 

son esencialmente destructivas, como 
demuestran, eliminar sus daños significa 
erradicar su forma: “la criminalidad y el 
daño solo pueden ser mitigados abolien-
do las corporaciones como tales”. Esto, 
ponen de relieve, significa atacar la base 
legal sobre la que se levanta el poder y la 
irresponsabilidad de las empresas, y pre-
cisamente abolir la personalidad jurídica 
de las empresas fue una de las primeras 
demandas del movimiento Occupy Wall 
Street, lo que comienza a abrirse paso en 
las agendas políticas y en los trabajos aca-
démicos en la forma de ver la posibilidad 
de reformar o abolir las protecciones a la 
responsabilidad limitada. Así, señalan esa 
misma propuesta (abolición de las corpo-
raciones) por parte del senador por Ver-
mont, Bernie Sanders, precandidato del 
Partido Demócrata en Estados Unidos que 
levantó todas las alarmas ante sus posibi-
lidades de éxito, siendo boicoteado por su 
propio partido y censurados sus grupos de 
apoyo en Facebook.

Conscientes de que “la legislación no 
puede domar nunca al capital privado” y 
de que la corporación “es depredadora, 
violenta, ávida de beneficio y criminal por 
sistema”, lo que la hace indomesticable, 
los autores apuestan por una estrategia 
radicalmente transformadora y re-huma-
nizadora que conduzca a reformas que 

ataquen y limiten a base legal del poder 
corporativo. Y también conscientes de que 
las reformas “pueden tener el efecto con-
traproducente de reforzar a las corporacio-
nes mientras fingen domesticarlas”, de-
fienden que el pensamiento utópico no es 
contrario a la búsqueda de reformas, sino 
que estas pueden apoyarse en el primero 
si sabemos “desarrollar un idealismo prag-
mático”, de manera que al tiempo que de-
ben impulsarse reformas legales, también 
debe intentarse “crear las condiciones ne-
cesarias para un futuro sin corporaciones”.

En conclusión, desde mi punto de vista 
el libro nos aporta una buena cantidad de 
datos y argumentos para proseguir nuestra 
lucha contra un sistema que esclaviza a la 
humanidad y destruye el planeta, un sis-
tema que pretende legitimarse con mitos 
muy bien desmontados en algunas obras 
de ficción (piénsese, por ejemplo, en pe-
lículas como Muerte de un viajante, un 
auténtico bofetón al mito del sueño ame-
ricano, o Glengarry Glen Ross, otro bofe-
tón al mito de la competitividad), pero que 
tenemos también que desmontar desde el 
compromiso social de las ciencias socia-
les; no en vano Steve Tombs es catedrático 
de Criminología de la Open University y 
David Whyte es catedrático de Estudios 
Socio-legales de la Universidad de Liver-
pool.

El mural “La Gloriosa Victoria”, de Diego Rivera, sobre el golpe-invasión de Guatemala en 1954 para derrocar al presidente progresista Jacobo Arbenz  En la ima-
gen podemos apreciar al coronel Castillo Armas con un revolver en la cintura y fajo de dólares en el bolsillo de de su camisa estrechando la mano en actitud servil 
y sumisa as John Foster Dulles (secretario de estado de E.U.A.) después de usar a su ejército para encabezar la invasión a su propia nación. Allen Dulles director de 
la CIA susurra algunas palabras a su hermano John. Atrás el embajador de E.U. John Peurifoy. En los alrededores mujeres y niños masacrados. En el centro una 
bomba con la cara del presidente estadounidense de ese tiempo Dwight D. Eisenhower.

 Notas
[i] Ver El libro negro del capitalismo, VVAA, editado en Txalaparta, o El libro negro del colonialismo, de Marc Ferro, o la Contrahistoria del liberalismo, de 

Domenico Losurdo, entre otras obras.
[ii] Sobre la RSC son muy interesantes los trabajos de autores como Juan Hernández Zubizarreta (Universidad. del País Vasco) y otros vinculados al Observato-

rio de Multinacionales en América Latina (OMAL, ver su excelente Diccionario crítico de empresas transnacionales, ed. Icaria)
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Diferentes medios de co-
municación se pronun-
ciaron sobre el auto fil-
trado que ponía fin a la 
instrucción del proceso 

en el que se enmarcaron las detencio-
nes del 27 de enero de 2016. Una vez 
más algunos medio de comunicación  
hicieron de vocero de la policía nacio-
nal y, sin contrastar la información, 
se lanzaron a justificar la persecución 
política, mediante la omisión de datos, 
como no mencionar que las pistolas 
incautadas son de airsoft, convirtien-
do kilos de azúcar, pilas, petardos de 
navidad y fertilizantes encontrados 
en sitios distintos en material para la 
elaboración de artefactos explosivos; 
u omitiendo que las únicas huellas en-
contradas son las del individuo que ha 
‘colaborado’ con la Justicia. Y lo que 
es más grave filtran los nombres y ape-
llidos de los detenidos, uno de ellos 
amenazado por el DAESH que le puso 
precio a su cabeza.

Se cumple un año desde que la pre-
sión policial que venía denunciando el 
Partido Marxista-Leninista Recons-
trucción Comunista, a raíz de la par-
ticipación voluntaria de dos de sus mi-
litantes en la lucha contra el DAESH, 
se materializase en una operación po-
licial que, sin escatimar en recursos, 
detuvo a 8 militantes del PML (RC) 
y 1 activista kurdo. Acompañado por 
toda una maniobra mediática donde 
no se dejaba lugar a la presunción de 
inocencia. Se elevó la versión policial 
y del Ministerio de Interior a verdad 
absoluta, lo que bastó para que, sin 
prueba alguna se decretase el ingreso 
en prisión preventiva de 3 de nuestros 
compañeros y la prohibición de activi-
dad del PML (RC).

La Audiencia Nacional se ratifica 
un año después. Ha decidido ser pio-

nera en materia represiva en la U.E 
por dictado de Turquía condenando 
la acción de solidaridad internacio-
nal de los encausados, yendo a con-
tracorriente de países como Holanda, 
donde los que han ido al luchar con-
tra el DAESH han podido volver a 
sus casas sin represalias. Cabe seña-
lar el carácter ideológico del juicio, 
militares ultraderechistas y religio-
sos reclutan a gente por Facebook 
para combatir en Irak junto a los 
Peshmerga a sus anchas; y el  pro-
pio auto hoy absuelve a los detenidos 
que han renunciado a su defensa po-
lítica, traicionando a sus compañeros 
y abandonando sus principios. La 
persecución es política, por ser co-
munistas consecuentes.

La Operación Valle es, en concre-
to, un ataque frontal contra el Partido 
Marxista-Leninista (Reconstrucción 
Comunista) y la comunidad kurda re-
sidente en España que, a miles de kiló-
metros de su tierra, alzan su voz contra 
el yugo del imperialismo sobre su pue-
blo y el resto de pueblos del mundo, li-
gando su lucha con la nuestra. Pero es 
en general un ataque contra todos los 
luchadores que trabajan por un mundo 
más justo

Los principios que llevaron a nues-
tros camaradas a Siria y a miles de 
brigadistas internacionales en el 36 a 
combatir en España: la lucha contra la 
reacción fascista, contra la explotación 
asalariada, contra las guerras imperia-
listas y la defensa del internacionalis-
mo proletario son los mismos a los que 
apelamos hoy para construir un movi-
miento solidario capaz de conquistar 
la absolución de nuestros compañeros 
encausados, en particular, y una am-
plia amnistía política que libere a los 
centenares de presos políticos del esta-
do en general.

Militantes kurdos.

¡Hay que ver la que ha montado el activista antitaurino Óscar del Castillo calum-
niando a nuestra Benemérita, “la institución más valorada por los ciudadanos”, 
según el CIS. El tipo se pone a provocar a una decena de agentes, entre policía 
local y guardia civil; encima les graba a escondidas (si no lo hace a escondidas, 
seguro que habría tenido una digestión lenta a continuación), y se pone a decir 

que un guardia civil le ha amenazado y vejado. Hay que ver qué crecidos están los 
terroristas últimamente, ya se vio con los de Alsasua, que querían aparentar que se 
trataba nada más que de una pelea de discoteca, pero luego los whatsapps revelaron 
que habían  llamado “hijos de puta” a los beneméritos guardia civiles, una prueba 
inconfundible de terrorismo…  menos mal que tenemos una justicia que no tiene un 
pelo de tonta y sabe detectar el terrorismo en los contextos más insospechados, donde 
los demás ni nos enteramos.

Pero a estos perroflautas se les ve el plumero, lo único que quieren es desprestigiar a 
nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, si no ¿a qué viene tanto ruido por unas frases 
que cualquiera habría pronunciado (“…me la pela tu puta hija [de 9 años]”, “…te voy 
a reventar la cabeza…”, “te voy a pegar todo lo que me salga de los cojones”…) en 
esas circunstancias?, ¿acaso no tiene un guardia civil derecho a desahogarse cuando 
un energúmeno, -que no es él, como se ha querido presentar- le provoca?, ¿pues no 
estaba el activista diciendo “se lo juro por mi hija” y frases parecidas, que son para 
sacar de quicio a cualquiera; ¿cómo no le va a decir “a mí la pela tu puta hija”, aunque 
tenga nueve años?

A mí esto me recuerda a cuando un periodista provocó a Manuel Fraga y este le dio 
una merecida hostia, añadiendo a continuación “¿ve lo que me ha obligado a hacer?”. 
Si es que van provocando…

Por supuesto, el resto de agentes que acompañaba al susodicho guardia civil no 
dijeron “esta boca es mía”, ya que comprendían perfectamente el comportamiento de 
su sacrificado compañero. Por otro lado, todos tranquilos, que “no hay pruebas ni las 
habrá”, como decía el famoso señor X.

¡Qué protegidos estamos los ciudadanos con estas fuerzas tan democráticas! Y enci-
ma hay quien dice que todavía son franquistas. A ver si los empapelan a todos, ahora 
que hay una ley como Dios manda.

Detenidos por ir a 
luchar contra el Daesh

Tres jóvenes comunistas sufren prisión por  
solidarizarse con la lucha de los kurdos

Activista antitaurino 
agrede a una decena de 

agentes y encima les 
acusa de maltratarle

Pedro López López
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“Muchos jueces son incorruptibles, 
nadie puede inducirlos a hacer justi-
cia”. 

Bertold Brecht.

El suceso que da pie a la 
presente reflexión se resu-
me en el comunicado que 
al respecto ha emitido la 
Comisión de Laboral de la 

Asociación Libre de Abogadas y Abo-
gados, ALA, sobre la detención de una 
trabajadora inmigrante a instancia del 
Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid, 
que describe sucintamente los hechos:

 “El pasado 2 de febrero de 2017 
Aisha, trabajadora marroquí sin per-
miso de trabajo, fue detenida en la 
sede de los Juzgados de lo Social de 
Madrid a instancia de la titular del 
Juzgado de lo Social nº 36, Dª Patricia 
Valle Lorenzo.

 Aisha trabajaba desde julio de 2016 
en un asador de Galapagar, sin alta en 
la Seguridad Social ni nómina, traba-
jando cuatro horas al día de miércoles 
a sábados y tres los domingos y reci-
biendo 380 Euros mensuales.

El 7 de octubre, trabajando en la co-
cina del asador, tiene un accidente de 
trabajo por el que sufre la amputación 
del dedo anular de la mano derecha y 
el 10 de octubre es despedida. Ante ello 
decide presentar una demanda contra la 
empresa que es turnada al Juzgado de 
lo Social nº 36 de Madrid que cita el 
juicio para el 2 de febrero de 2017.

Ese día Aisha comparece ante el Juz-
gado y en el trámite de conciliación, 
previo al juicio la empresa le ofrece 
inicialmente 1.700 Euros y posterior-
mente 3.000 Euros. Aisha no acepta 
el ofrecimiento, por insuficiente, y 
porque una sentencia en la que quede 
acreditado su trabajo puede ayudar a 
su residencia legal.

La sorpresa viene cuando la titular 
del Juzgado la insiste en que acepte 
la conciliación pues, caso contrario y 
dado que no tenía permiso de trabajo 
llamaría a la Policía para que la detu-
viera pues estaba en España de forma 
irregular. Ante la negativa de Aisha a 
aceptar el acuerdo que se le ofrecía, la 
Jueza ordena llamar a la Policía que 
acude al Juzgado y detiene a Aisha 
a la que se traslada a la comisaría de 
Moncloa- Aravaca y se le inicia un ex-
pediente sancionador a instancia del 
Juzgado de lo Social nº 36.”

Más allá de los epítetos que a cada 
cual se le ocurran para definir el com-
portamiento de la Magistrada de ma-

rras (racista, por ejemplo) al impedir 
a una trabajadora el acceso a la tutela 
judicial, algo a lo que tiene derecho 
según el artículo 36.3 de la llamada 
Ley de Extranjería, y por lo que podría 
haber incurrido en delito de prevari-
cación (artículos 446 y siguientes del 
Código penal), hemos de convenir que 
la peculiar concepción de la justicia de 
ésta viene a dar pie para señalar dos 
reflexiones importantes.

La primera y más sencilla es consta-
tar que la actuación de la Magistrada 
Valle no es sino la punta de un iceberg 
de racismo e islamofobia que, siendo 
útiles para el sistema económico im-
perante, va calando en las sociedades 
como mecanismo destinado a desviar 
del foco de atención las causas reales 
de los problemas sociales y económi-
cos que se están dando en la actua-
lidad, creando un chivo expiatorio; 
el “otro” u “otra”, cuyo sacrificio en 
plaza pública haría volver los buenos 
tiempos del pasado (aunque nunca 
fueron tan buenos, si nos ponemos a 
pensar detenidamente). En el campo 
de la administración de justicia, el 
burdo y rampante racismo de Patricia 
Valle es un ejemplo extremo del ra-
cismo institucional del que hace alar-
de la judicatura, con sus valoraciones 
de mayor o menor credibilidad de los 

testigos según su origen nacional o 
cultural, mayor propensión al encarce-
lamiento de inmigrantes aludiendo a 
su falta de arraigo, y un largo etcétera 
que abunda en que el hecho de ser in-
migrante es, junto con la clase social, 
uno de los elementos decisivos en la 
evidente diferencia de trato del que 
hacen alarde los juzgados y tribunales 
de estos lares.

El segundo elemento a reflexionar 
tiene que ver con el papel que la lla-
mada “tutela judicial efectiva” cumple 
en esta sociedad como un amortigua-
dor de tensiones sociales de tal modo 
que la posibilidad de ser escuchada en 
un Juzgado hace que una persona, ante 
una agresión sufrida por su patronal, 
se abstenga de adoptar otras medidas 
más directas de autodefensa y confíe 
en la justicia instituida.

Sucesos como el protagonizado por 
una magistrada con vocación policial 
pueden contribuir a que se nos caiga 
la venda de los ojos de la tan traída 
“división de poderes” y de la no me-
nos llevada “independencia del poder 
judicial”, poniendo de manifiesto la  
cuestión de fondo ya que el poder  ju-
dicial y su justicia no son más que una 
parte integral del Estado Burgués.

¿Dónde y con quien viven, comen y 
juegan al padel jueces y magistrados? 

Ante una respuesta tan obvia, hemos 
de concluir que las teorías de Montes-
quieu sucumben ante la constatación 
de que todos los poderes, y más aún el 
judicial, no solo obedecen a los mis-
mos intereses de clase, sino que sus 
agentes son personas de la burguesía, 
lo que hace difícil de creer que, al me-
nos colectivamente, impartan justicia 
contra sus propios intereses.

En una sociedad dividida en clases 
sociales que tienen intereses opuestos 
que  no pueden ser conciliados, don-
de existen explotados y explotadores, 
aunque duela leerlo, la burguesía ne-
cesita del aparato estatal para mante-
ner la dominación y la explotación. A 
este respecto, el llamado poder judi-
cial actúa como mecanismo de legiti-
mación de la dominación burguesa

El reino de la razón propio del idea-
lismo de la ideología burguesa, que 
considera que su forma de ver la rea-
lidad es la única forma de ver la rea-
lidad posible, y que es a lo que aspira 
una persona al acceder a un proceso 
judicial (a que se atienda su razón), 
no es más que un velo que enmascara 
una dominación mucho más violenta y 
descarnada, como se ha encargado de 
recordarnos Patricia Valle en el caso 
de Aicha. Nos corresponde pues sacar 
nuestras propias conclusiones. 

La peculiar justicia de la magistrada 
Patricia Valle

Una trabajadora inmigrante sufre la amputación de un dedo, la echan del empleo 
y cuando recurre al Juzgado para presentar una demanda es detenida por ilegal

Pablo Zárate
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Creía conocer bien todos los 
métodos de que se han ve-
nido sirviendo durante dé-
cadas los grandes medios 
de comunicación españoles 

para ocultar la realidad de la tortura, pero 
hace poco he descubierto uno que ni se me 
había ocurrido pudiesen haber empleado. El 
de ocultar, siguiendo sin duda claras directri-
ces al respecto, que un policía torturador con 
un cargo de responsabilidad había sufrido 
gravísimas heridas en un atentado.

Lo he descubierto, por azar, gracias a un 
dato con el que me topé mientras buscaba in-
formación sobre el inspector-jefe de policía 
Antonio Asensio Martínez, condenado en 
firme por haber torturado a la trabajadora del 
diario Egin y conocida militante feminista 
Ana Ereño. En concreto, se trató de una bre-
ve mención del diario ABC del 5 de octubre 
de 1996 según la cual el citado inspector, 
“jefe de la Unidad de Intervención Policial 
de Sevilla”, se encontraba “hospitalizado en 
Pamplona tras ser víctima de un atentado”.

Desconocía por completo que dicho tor-
turador hubiese dirigido esa unidad especial 
de la Policía, que intervino durante aquellos 
años en numerosas operaciones contra ETA 
en todo el Estado español, y mucho menos 
sabía que hubiese sufrido atentado alguno. 
Por eso, decidí indagar al respecto.

Primero, comprobé que esa unidad estuvo 
en efecto dirigida por Antonio Asensio, y 
más tarde averigüé que a dicho policía tortu-
rador le concedieron la jubilación anticipada 
año y pico después de ser hospitalizado. En 
concreto, le fue concedida el 12 de diciem-
bre de 1997, con tan sólo 45 años, debido sin 
duda a la invalidez que le causó el atentado.

Aparte de ABC, ningún otro medio de co-
municación mencionó nunca que Antonio 
Asensio hubiese sufrido atentado alguno, 
pero finalmente he podido esclarecer en qué 
atentado resultó gravemente herido, y cómo 

se las arreglaron, con flagrantes mentiras, 
para ocultar el hecho.

Fueron dos los policías de la antes citada 
unidad especial los que resultaron gravemen-
te heridos en dicho atentado. Uno de ellos, 
Antonio Asensio, iba a ser juzgado poco 
después en el sonado caso de torturas de Ana 
Ereño, y dadas las contundentes pruebas en 
su contra temían que fuera condenado, como 
así lo fue. Por eso hicieron todo lo posible 
para que no transcendiera el hecho. ¡Y vaya 
si lo consiguieron!

Salvo el desliz de ABC, la ley del silencio 
funcionó a la perfección. Igual que ha fun-
cionado siempre a la hora de ocultar las de-
nuncias de torturas. Y cuando en casos muy 
graves no han podido ocultarlas del todo, se 
han dedicado a contrarrestarlas con un obje-
tivo bien preciso, el de impedir que la gente 
se conmueva con las víctimas de la tortura.

Para ello, han tenido muy en cuenta lo que 
explicó muy bien el Catedrático de Ética de 
la Universidad de Deusto Xabier Etxeberria 
en su trabajo “Sobre la tortura: perspectiva 
ética y propuesta pedagógica”:

«Nos conmoverá la tortura que se “visi-
biliza” ante nosotros a través de los medios 
de comunicación, pero no aquella que que-
da oculta, incluso aunque tengamos razones 
fundadas para sospechar que se practica –po-
dremos incluso querer latentemente que no 
se visibilice, si entendemos que nos benefi-
cia–.

Nos conmoverá la tortura que vemos que 
se aplica al inocente, pero será difícil que nos 
conmueva espontáneamente la que consi-
deramos se aplica al culpable de “crímenes 
excepcionales” –hasta puede alegrarnos que 
se le torture–.

Incluso dentro de los inocentes, nos con-
moverá más la que se aplica a aquellos a 
quienes sentimos próximos por nuestras 
vivencias identitarias colectivas, y tenderá 
a dejarnos fríos la que se aplica a personas 
lejanas a nosotros».

Los media españoles saben de sobra todo 
ello y por eso, cuando no han podido ocul-
tar las denuncias de torturas, han aplicado 
dos directrices bien precisas para contra-
rrestarlas:

1.  Recalcar que los denunciantes son 
culpables de graves delitos, sirviéndo-
se para ello de las imputaciones poli-
ciales a las que han concedido siem-
pre total credibilidad, pese a haberse 
demostrado en múltiples ocasiones su 
falsedad.

2.  Deshumanizar a quienes denuncian 
torturas, evitando a toda costa que la 
gente las sienta próximas, no dando 
difusión a sus testimonios personales 
y no hablando de su familia, amigos, 
etc.

Obsérvese que esas directrices han sido 
exactamente las opuestas a las que han apli-
cado en el caso de las víctimas de ETA:

1.  Insistir en que las víctimas, fueran o 
no civiles, eran en todos los casos ino-
centes.

2.  Hacer todo lo posible para que la 
gente las sintiera muy próximas. Por 
ejemplo, haciendo lo que remarcaba 
el Plan ZEN: «cuando sufra un aten-
tado un miembro de la policía, perso-
nalizarlo inmediatamente y facilitar 
algunos datos de la esposa, madre e 
hijos preferentemente».

El objetivo ha sido el de conseguir la máxi-
ma empatía hacia esas víctimas. En cambio, 
en el caso de la tortura, el objetivo ha sido to-
talmente opuesto y por eso han aplicado las di-
rectrices opuestas, para conseguir que la socie-
dad española no reaccionara ante dicha lacra.

Y no cabe duda de que lo han conseguido 
con creces, tal y como señaló el añorado pe-
riodista Javier Ortiz: «La sociedad española 
–y generalizo sabiendo que dejo aparte dig-
nísimas minorías– no sabe nada de la tortura. 
Y no sabe de la tortura porque no quiere sa-
ber nada de la tortura. Porque le viene muy 
bien no saber nada de la tortura».

¿Se autocriticarán algún día por ello? 

Ocultando la tortura
Los medios no publicaron que un policía objeto de un atentado 

había sido condenado por torturas

Billy el Niño, uno de los jefes de las bandas de torturadores del franquismo.

Xabier Makazaga, Investigador del terrorismo de Estado

HOMENAJE A JOSÉ LUIS MORALES
Un periodista al servicio de la verdad

Intervinientes:
Andreu García Ribera. Abogado. Presidente de la Cooperativa de El Otro País

Manuel Blanco Chivite. Periodista, novelista y editor
Rafael Gómez Parra. Periodista

Alfredo Grimaldos Feito. Periodista
José Luis Morales. Periodista

Presenta y modera el acto: 
Andreu García Ribera

Fecha y hora: 24 de marzo, 19,30
Lugar. Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM)

C/ Atocha, 20, 1º izda.
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De qué hablamos cuando 
decimos que es necesa-
rio defender la libertad de 
expresarnos y opinar en 
períodos de retroceso para 

nuestros pueblos? Sin duda, a poder atra-
vesar con nuestras informaciones, denun-
cias y coberturas periodísticas el muro del 
mentiroso discurso oficial. Pero sobre todo, 
en ofrecerle la posibilidad de contar sus re-
clamos y repetidos dolores a quienes a diario 
son protagonistas de la escalada neoliberal 
que padece actualmente el país. Partiendo 
del hecho de saber que esta actitud no gusta 
a quienes ejercen el poder estatal, los comu-
nicadores sociales, los periodistas de medios 
alternativos, somos un simple nexo para que 
quienes no tienen habitualmente los canales 
para expresarse puedan hacerlo. Y tratamos 
de hacerlo, le duela a quien le duela.

Eso es precisamente lo que en esta Argen-
tina gobernada por la derecha está en juego 
todos los días: desafiar la política del unicato 
informativo. Enfrentar las falsedades de los 
medios hegemónicos, que tratan de pintar 
una realidad que no condice con lo que le 
ocurre habitualmente a trabajadores, estu-
diantes, peones rurales, jubilados.  Denun-
ciar a quienes edulcoran “informativamen-
te” la brutalidad del sistema con titulares que 
convierten habitualmente a los victimarios 
en víctimas y a los agredidos en sospecho-
sos. Poner a la intemperie a quienes apelan 
repetidamente a descalificar las moviliza-
ciones populares porque provocan “caos 
en el tránsito” y no se inmutan cuando altos 
funcionarios hablan de ejecutar protocolos 
represivos que son copia de otros similares 
aplicados en tiempos de dictadura o en los 
peores momentos de la democracia burgue-
sa de los años 90.

Por el otro andarivel, caminamos precisa-
mente quienes pensamos que el periodismo 
debe estar íntimamente ligado a las luchas de 
nuestro pueblo, sin minimizar sus debilida-
des pero a la vez sin ocultar sus razones para 
enfrentar al poder con toda la contundencia 
que se requiere en estos casos.

Se trata de ejercer la profesión de informar 
en estas circunstancias a pesar de que pueda 
generar dificultades y también ciertos ries-
gos para quienes la practicamos. Esto último 
es precisamente lo que ahora está viviendo 
RESUMEN LATINOAMERICANO des-
pués de la incursión y asalto producido en 
nuestra redacción la pasada noche del 31 
de diciembre en que los “desconocidos de 
siempre” se apoderaron de todos nuestros 
equipos de video, audio y archivos con los 
que habitualmente trabajamos para sacar al 
aire nuestro programa televisivo y radial.

No ocultamos que nos golpearon duro en 
esta ocasión, cómo negarlo si cualquiera de 
nuestros colegas sabe lo que cuesta -a nivel 
económico- ir equipándose año a año para 
estar a la altura del desafío descomunal de 

hacer periodismo contracorriente. Pero eso 
no es todo, ni siquiera lo más importante, 
ya que los materiales de trabajo se podrán 
ir reemplazando con el tiempo y la inmensa 
solidaridad de nuestra querida gente. Lo que 
más duele es revivir momentos que hasta 
ayer nomás creíamos superados y que ahora 
regresan en toda su dimensión.

Los que ahora asaltaron nuestras redac-
ción buscaron disfrazar de robo lo que lisa y 
llanamente fue un allanamiento ilegal. Para 
ello contaron con la impunidad de encubrir 
su incursión en una fecha tan especial que les 
facilitó moverse cómodamente, Así pudie-
ron hacer desaparecer entre otros insumos el 
archivo de por lo menos diez años de trabajo 
audiovisual, de un medio que este año cum-
ple 24 años de existencia.

Como esos despreciables roedores que 
circulan entre las cloacas en las noches de 
Buenos Aires, nuestros “visitantes” habrán 
hurgado entre nuestras pertenencias, revi-
sarían los libros que más nos gusta releer, 
buscarían papeles “comprometedores” don-
de sólo hay noticias, se entretendrían con las 
carpetas temáticas e incluso hasta se habrán 
burlado soezmente de la portada de nuestra 
última edición del periódico  de homenaje 
al Comandante Fidel.  Todas “actividades” 
nocturnas se esmeraron en hacerlas con 
suma prolijidad, con excesiva pulcritud, para 

demostrar de esa manera que este no era un 
asalto más, sino que con su actitud daban 
también una señal. Buscaban amedrentar y 
disciplinar. A nosotros y a otros como noso-
tros que pudieran escuchar el mensaje. No lo 
escribieron, pero queda claro su contenido: 
“Déjense de joder con enfrentar al Sistema”.

Junto a distintos medios populares RE-
SUMEN LATINOAMERICANO viene 
pregonando desde hace un año que estos 
planes económicos neoliberales cierran 
siempre con represión pero también adver-
timos, que buscan prioritariamente quitar del 
medio a quienes puedan ser portavoces de 
las distintas formas de resistencia a los atro-
pellos, despidos, tarifazos y otras variantes 
agresivas ya conocidas. Para ello, persiguen 
y encarcelan a dirigentes sociales y popula-
res, o convierten a provincias como Jujuy en 
un laboratorio en el que se hacen todas las 
pruebas de métodos de disuasión represiva, 
tanto policial como judicialmente.

Frente a este estado de cosas, es necesa-
rio decir que a pesar del saqueo producido 

en nuestra redacción (¿cómo llamarlo si no 
es con este término tan mal usado en otras 
ocasiones?) RESUMEN LATINOAME-
RICANO sigue adelante. Defenderemos el 
derecho a expresarnos y opinar sobre lo que 
ocurre, sin ataduras ni condicionamientos de 
ninguna especie, independientemente del 
Estado y de sus derivados. Parándonos como 
siempre junto a los que sufren las políticas 
devastadoras producidas por el capitalismo, 
ubicándonos con nuestros hermanos y her-
manas que viven esta profesión con pasión 
y compromiso, desde abajo y a la izquierda. 
Haciendo honor al legado de Rodolfo Walsh 
y reivindicando a todas y todos los compa-
ñeros que nos enseñaron que la información 
es formación, y que el principal enemigo de 
la inteligencia es la auto-censura.

A quienes han tratado de “disciplinarnos” 
o apartarnos del camino, les responderemos, 
como decimos en nuestro programa radial, 
“con más y más” RESUMEN LATINOA-
MERICANO, dando testimonio en tiempos 
de tiranía institucional.

La dura tarea de defender la libertad de 
expresión en la Argentina neoliberal

Resumen Latinoamericano fue objeto de un asalto en su redacción de Buenos Aires
 tratando de disfrazar de robo lo que lisa y llanamente fue un allanamiento ilegal

El presidente neoliberal argentino Mauricio Macri con Obama.

Carlos Aznárez / director de Resumen Latinoamericano

Cuenta Solidaria con la Web “Resumen Latinoamericano”
 R  E  S  U  M  E  N (cabecera del periódico)

 Latinoamericano y del Tercer Mundo
 

 Ingresa tu donativo a nombre de: Asociación Latinoamericana de Cultura Popular
Cuenta Solidaria:  2100-2321-12-0200075545
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Tengo en la estantería un 
curioso libro que con-
sulto a menudo y que al 
cerrarlo siempre me deja 
un regusto amargo. Se 

trata de “Caídos por Dios y por Espa-
ña”, editado en 1951 por la Jefatura 
del Movimiento de Navarra. Con-
tiene los listados, pueblo a pueblo, 
de los más de 4.000 muertos en los 
frentes de batalla. Son los mártires de 
la Cruzada. La sangre sobre la que se 
sustentó el régimen franquista duran-
te cuarenta años. Recibieron muchas 
medallas y honores y pocas indemni-
zaciones, porque eran muchos y no 
había dinero. Ayer tan loados, hoy na-
die se acuerda de ellos. Son los parias 
de la Historia. Ni siquiera se tiene en 
cuenta que en esos listados hay mu-
chos, la mayoría quizás, que fueron 
alistados forzadamente, unos en Fa-
lange, otros en Requeté y la mayoría 
en su quinta. Nadie que los aplaudió 
en su momento los reivindica hoy 
día. Están en el limbo de la Memo-
ria y mucho me temo que seremos las 
asociaciones memorialistas del bando 
republicano las que al final tengamos 
que recomponer su memoria y libe-
rarla de la sobrecarga que les impuso 
el franquismo.

Me he acordado de ellos al ver el 
protagonismo que están tomando úl-
timamente los familiares de los 43 
muertos, militares en su inmensa ma-
yoría, ocasionados por ETA y otras 
organizaciones armadas en Navarra. 
Es comprensible el dolor de dichas fa-
milias y su derecho al duelo, pero muy 
cuestionable la gestión que hacen de 
su condición de “víctimas”. 

No está mal recordar que nunca ja-
más, ni los caídos con las derechas en 
la guerra del 36, ni mucho menos los 
fusilados durante y después del fran-
quismo, ni siquiera en los casos de 
asesinato más flagrante, han recibido 
ni de lejos las indemnizaciones, pre-
bendas, sinecuras y beneficios de todo 
tipo que han recibido estos años las 
llamadas “víctimas del terrorismo”, 
incluidos ¡oh paradoja! los servidores 
de la dictadura franquista. La demo-
cracia española es la única del mun-
do que no reconoce a los muertos que 
lucharon contra la dictadura, Txiki y 
Otaegi por ejemplo, y honra e indem-
niza a sus servidores, Carrero Blanco 
por caso. No entraré ahora a cuestio-
nar esas compensaciones, simplemen-
te dejo constancia del abismal e insul-
tante agravio comparativo.

Y no es de recibo ese pretendido 
derecho que esgrimen para intervenir 
como lobby en la política, ocupando 
las posturas más intransigentes, an-
tidemocráticas y hasta inhumanas, 
exigiendo cómo se debe tratar a las 
otras víctimas, a los presos enfermos, 

a los partidos políticos que no piensan 
como ellos, a los gobiernos que no les 
dan todo cuanto piden. Identificarse 
con la política más ultramontana, en 
nombre de los caídos, es un flaco fa-
vor a sus propios deudos porque, estoy 
convencido, cuando un día ya no in-
teresen sus demandas a determinados 
poderes, acabarán en el mismo limbo 
olvidado que los gloriosos mártires del 
36. Al tiempo.

Además quieren imponernos a todos 
una memoria de piojo. Nadie con dos 
dedos de frente ignora que el fenóme-
no ETA, como el FRAP, el Grapo y 
otros más, surgieron por la existencia 
previa del una larga dictadura. Fue-
ron consecuencia no causa. Y que una 
Transición tutelada por el franquismo 
dejó fuera muchas reivindicaciones 
que se siguieron demandando, (acer-
tadamente o no, eso ya es otra discu-
sión) por la vía armada. La brutalidad 
represiva del nuevo régimen, que nada 
tuvo que envidiar a la del franquismo, 
alimentó la hoguera. A la tortura, sim-
plemente, nos remitimos.

Pero además, aparcando la escarda 
que hicieron en el 36 y fijándonos sólo 
en una Navarra con ETA ya funcionan-
do, hay que recordar que antes de que 
mataran al primero de ellos, el coman-
dante Imaz, la policía española había 
matado a tiros, sólo en este territorio y 
entre 1961 y 1977, a 16 personas; cin-

co más el Ejército y dos los paramili-
tares. Unos a tiros, otros en la tortura, 
otros a bombazos. Veintitrés muertos 
que nunca son recordados por la Fun-
dación Tomás Caballero, ni constan en 
el calendario recientemente repartido 
por el periódico que en Navarra, no lo 
olvidemos, editó el Bando criminal de 
Mola. Y a pesar de ser la mayoría de 
ellos luchadores antifranquistas, ja-
más han tenido indemnización ni re-
conocimiento alguno como víctimas 
de una dictadura que llevaba más de 
tres décadas matando. Es después de 
estas 23 muertes cuando comienza el 
famoso listado de los 43, alternándose 
con una larga lista de nuevas violacio-
nes de derechos humanos por parte de 
los aparatos del Estado, de los cuales 
los asesinatos de Gladys, Germán, 
Zabalza o Berrueta son los casos más 
sangrantes.

Mientras sigan sin indemnizarse a 
las víctimas del 36, las de 40 años de 
franquismo y las docenas de muertos 
a partir de la Transición, los familia-
res de las 43 víctimas seguirán recor-
dándonos las dos varas de medir que 
la justicia española ha tenido y tiene 
en esta tierra. El derecho a la memo-
ria y a la reparación es de todos, y 
pierde toda su credibilidad quien lo 
monopoliza.

Y mientras amparados en una vein-
tena de fundaciones bien nutridas, 

unos familiares pueden insultar, zahe-
rir, poner etiquetas y decir barbarida-
des, otros tienen que callar para evitar 
que caigan sobre ellos anatemas por 
apologías al terrorismo o por presun-
tas “ofensas a las víctimas”, último ar-
tilugio para que nadie pueda denunciar 
sus desbarres y oponerse a su discur-
so de odio y de venganza. La recien-
te petición de dos años y seis meses 
de prisión a una joven por meterse en 
twitter con Carrero Blanco, supone el 
hazmerreír de la democracia y el total 
descrédito de las asociaciones de víc-
timas que lo han posibilitado. 

Otros dos años de cárcel, amén de 
otras gabelas, piden a tres “selecciona-
dos” entre los cientos de vecinos que 
desde hace 30 años hacemos un brindis 
en fiestas de Tafalla con los familiares 
de los presos. En estos momentos hay 
más condenas por “apología del terro-
rismo” que cuando funcionaba ETA, 
un buen indicador del concepto de li-
bertad que nos ofrecen.

Nunca creímos el cuento exclusivis-
ta de los Caídos por Dios y por Espa-
ña. Tampoco el de los caídos “por la 
libertad y la democracia” que con palo 
y zanahoria quieren imponer ahora. 
Por la libertad y la democracia, ese sí, 
murió Jose Luis Cano en una calle de 
Iruñea y como él cientos más. No nos 
confundieron entonces. No nos van a 
confundir ahora.

Caídos por España
Las víctimas del 36, del franquismo y las docenas de muertos a partir de la Transición, 

siguen recordándonos las dos varas de medir que la justicia española ha tenido y tiene

Manifestación por las víctimas del terrorismo franquista.

Josemari Esparza Zabalegi / Editor
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 “El olvido está lleno de memoria”, afir-
maba Mario Benedetti.

En este artículo queremos recor-
dar un acto cultural que reunió 
a gran parte de la intelectuali-
dad granadina para homena-
jear a la actriz Margarita Xirgú 

y a Federico por el estreno en Granada de 
la obra Mariana Pineda, escrita por nues-
tro universal poeta y dramaturgo. El acto 
se celebró en el Hotel “Alhambra Palace”.

 
I.- La obra  se estrenó el 24 de 

junio de 1927, en el Teatro Goya de 
Barcelona. 

La sintonía de Federico con el ambiente 
cultural catalán venia de atrás, llegando, 
en carta a su amigo Melchor Fernández 
Almagro, enero de 1926, a declararse “un 
catalanista furibundo, próximo al ambiente 
literario catalán y cada vez más alejado del 
madrileño”. El eje Granada-Barcelona, 
contrapeso al de Sevilla-Madrid, tuvo 
expresiones también políticas. En 1918, 
Antonio Gallego Burín firmó una 
versión municipal del “Manifiesto de 
los parlamentarios regionalistas al país”, 
inspirado por Francesc Cambó.

En Madrid se estrenó en el Teatro Fon-
talba el 12 de octubre de 1927. En el diario 
ABC se podía leer lo siguiente: “Al con-
juro de un poeta de tan lírica prestancia 
como García Lorca, se alzó sobre el esce-
nario del Fontalba la épica figura de Ma-
riana Pineda, la noble dama granadina, que 
sucumbiera en aquel período turbulento y 
execrable del fernandismo, en holocaus-
to de los más altos ideales… colaborador 
decisivo en el brillantísimo éxito de Ma-
riana Pineda fue el pintor granadino (sic) 
Salvador Dalí. Él ha estilizado con lumi-
noso arte las “estampas” de García Lorca 
en sintéticas escenografías”.

A Federico no le resultó fácil estrenar su 
obra. Según Miguel García-Posada, “La 
evaluación adecuada del teatro Lorquiano 
no debe olvidar el marco en que nació y se 
desarrolló: un marco más que problemá-
tico, al que definía la apoteosis del teatro 
comercial, en el peor sentido del término, 
y en donde las empresas de relieve eran 
escasas”.

El banquete-homenaje realizado en 
Granada fue organizado por el diario de-
cano granadino, El Defensor de Granada, 
el domingo 5 de mayo de 1929. Dos días 
después el periódico publicaba un extenso 
artículo dando todo lujo de detalles.

En la portada del día 5, se informaba, en-
tre otros, de los resultados de las elecciones 
municipales en Francia; del nombramiento 
de Mussolini como canciller vitalicio y en 
la Nota Universitaria aparecía la curiosa 
noticia  de que, “El Patronato Universita-
rio anuncia la concesión de dos dotes para 
doncellas pobres y honradas, una de 1.375 
pesetas y otra de 275, que pretendan casar-
se o tomar estado religioso”.

Se informaba también de las gestiones 
que autoridades granadinas  (Gobernador 
Civil, Delegado Gubernativo y Rector) 
realizaron en Madrid para conseguir fi-
nanciación a proyectos, sobresaliendo las 
necesidades educativas. El ministro de 
Instrucción Pública era Eduardo Callejo 
quien, con su polémica reforma universi-
taria, había levantado en su contra a todas 
las Universidades del país.

2.- España y Granada en 1929
Situación y datos para contextualizar el 
acontecimiento:

Se vive bajo una dictadura militar, ben-
decida por Alfonso XIII: la del General 
Primo de Rivera. La sociedad está azota-
da por enormes desigualdades sociales, la 
más terrible el hambre. El país arrastra un 
fuerte peso del sector primario, base del 
caciquismo social y político. El analfabe-
tismo afecta al 75% de la población. Los 
desequilibrios regionales históricos siguen 
agravándose.

La corrupción es generalizada, lo cual 
unido a la Guerra Colonial y al Desastre 
de Annual, ocurrido en el Protectorado de 
Marruecos, agudizan el descrédito de la 
Monarquía.

Según el censo de población, Granada 
tenía 118.179 habitantes en 1930. Ocupa-
ba el 9º puesto en la clasificación general; 
teniendo la provincia la decimotercera po-
sición en cuanto a capitales que tributaban 
por el impuesto de utilidades y octava en 

importancia contributiva (José M. Reyes y 
Miguel Giménez Yanguas).

En la capital, sin embargo,  según un in-
forme de PSOE-UGT, de 1930, unas 1500 
familias estaban en paro y padecían ham-
bre física. Más de 5000 niños y niñas no 
recibían educación. 

La clase obrera granadina repartía su 
actividad en: Agricultura: 6184 (15.8%); 
Industria: 15277 (39.25%) y Servicios: 
17460 (44.86%).

3.- Crónica de El Defensor de Gra-
nada sobre la cena-homenaje
El Defensor de Granada indicaba que: 
“Presidieron el acto Margarita Xirgu y Fe-
derico García Lorca, que tenían a su dere-
cha D. Fernando de los Ríos Urruti, don 
Alfonso García Valdecasas, señorita Julia 
Pacello y don Francisco Oriol; y a su iz-
quierda, al maestro don Manuel de Falla, 
don Constantino Ruiz Carnero, don Fe-
derico García Rodríguez, señora Pascuala 
Mesa, señorita Carmen Carbonell y don 
Valentín Álvarez de Cienfuegos”.

La disposición de los integrantes nos da 
pistas sobre los comensales. Además de 
los homenajeados destaca sobremanera la 
presencia del maestro don Manuel de Fa-
lla, genio reconocido internacionalmente 
y amigo, desde su llegada a Granada, en 
1920, de Federico y del resto de miembros 
de la tertulia “El Rinconcillo”.

Don Manuel convirtió a Granada en el 
centro de la periferia cultural a escala in-

ternacional: “Me siento en Granada como 
en el centro del mundo, como si Granada 
fuese un pequeño París”.

El director del periódico, Constantino 
Ruiz Carnero, y los redactores, Valentín 
Álvarez de Cienfuegos y Francisco Oriol 
Catena, organizadores del acto. Fernando 
de los Ríos como figura política y maestro 
de abogados, e indiscutible prestigio entre 
la intelectualidad y entre amplios sectores 
de la población trabajadora. Alfonso Gar-
cía Valdecasas, catedrático de Derecho, 
representaba a la burguesía granadina y a 
los “señores de la tierra”.

Don Federico García Rodríguez, padre 
del homenajeado. Julia Pacello, Pascuala 
Mesa y Carmen Carbonell, actrices de la 
compañía de Margarita Xirgú, y únicas 
mujeres asistentes. Margarita lleva la cabe-
za descubierta, es parte del “movimiento 
de las sin sombrero”, mujeres del ámbito 
cultural que intentan modificar “usos y 
costumbres”, como el que las obligaba a 
llevar sombrero en público.

El Defensor de Granada hacía pública la 
lista detallada de los asistentes; señalando 
que en los brindis intervinieron: Constanti-
no Ruiz Carnero, Alfonso García Valdeca-
sas y Federico García Lorca. 

Significativas las palabras de Federico: 
“Hace ya seis o siete años terminé la últi-
ma escena de “Mariana Pineda”. La obra 
recorrió varios teatros y en medio de los 
más calurosos elogios me la devolvían, 
unos, por atrevida; otros, por difícil. Mar-

Retrato de las élites granadinas
Recuerdos del Homenaje a Margarita Xirgu y Federico García Lorca 

en el Hotel Alhambra el 5 de mayo de 1929
Roque Hidalgo Álvarez / Seminario Otro Pensamiento es Posible-UGR

El presidente del Gobierno,  Manuel Azaña, en el teatro, con Margarita Xirgu y Enric Borràs, tras una representación de 
Terra Baixa en Madrid (1932).
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garita Xirgu la leyó y a los dos meses co-
menzaron los ensayos para hacerla viva en 
la escena”. Tras agradecerle a Margarita 
Xirgu su actitud y “expresarle de manera 
fría y razonada la profunda admiración que 
siento por su labor” … continuó diciendo: 
“Mi drama es obra débil de principiante y 
aún teniendo rasgos de mi temperamento 
poético, no responde ya en absoluto a mi 
criterio sobre el teatro”. Dando algunas 
pistas sobre su estado emocional y creati-
vo: “Ahora, más que nunca, necesito del 
silencio y la densidad espiritual del aire 
granadino para sostener el duelo a muer-
te que sostengo con mi corazón y con la 
poesía”.

“Con mi corazón, para librarlo de la pa-
sión imposible que destruye y de la som-
bra falaz del mundo que lo siembra de sol 
estéril, con la poesía, para construir, pese a 
ella que se defiende como virgen, el poema 
despierto y verdadero donde la belleza y el 
horror y lo inefable y lo repugnante vivan 
y se entrechoquen en medio de la más can-
dente alegría”. 

Se recibieron multitud de adhesiones. 
Los únicos excluidos al banquete serían 
algunos de los jóvenes vanguardistas 
quienes, por el precio prohibitivo, no 
pudieron asistir. Un mes después, los 
jóvenes “gallistas” organizaron otro, 
que el poeta refirió en carta a su ami-
go Carlos Morla Lynch: “Mañana se 
reúnen todos mis amigos para despe-
dirme. Es una fiesta organizada por los 
chicos de la Universidad  y no se permi-
tirá la entrada a personas mayores de 30 
años, en venganza de que el banquete 
que me dieron últimamente no pudie-
ron ir porque costaba 30 pesetas. El pre-
cio de la tarjeta es de 5 pesetas y será un 
rato inolvidable”.

El homenaje en la Terraza del Hotel 
“Alhambra Palace” quedó registrado para 
la posteridad mediante una extraordinaria 
fotografía hecha por Don Manuel Torres 
Molina, publicada en el número de abril-
mayo de 1929 de la Revista Granada Grá-
fica.

La fotografía permite conocer el estado 
de ánimo de los asistentes. La expresión 

generalizada es de satisfacción, al ver 
cómo uno de los suyos alcanzaba el éxito.

4.- ¿Quiénes son las personas que 
acompañan a Federico en esta foto? 
¿Qué representaban en la Granada del 29 
estos “verdaderos elementos culturales”, 
según rezaba en el pie de foto?

La identificación de la mayoría de los re-
tratados la ha llevado a cabo el Dr. Eduar-
do Quesada Dorador. 

Quiero centrarme en los jóvenes que hay 
justo detrás de Federico, sus “camaradas” 
de Gallo: Joaquín Amigo Aguado, Manuel 
López Banús y Enrique Gómez Arboleya.

Por fin el grupo Gallo veía logrado uno 
de sus objetivos: Federico reconocido 
como escritor de calidad excepcional. Es 
felicidad lo que refleja la expresión de sus 
amigos, los de la vanguardia cultural y los 
de planteamientos estéticos más tradicio-
nales.

Su hermana Isabel recordaría años des-
pués, “El estreno de Mariana Pineda en 
Granada, en 1929, fue algo muy importan-
te. Fue un éxito loco y, sobre todo, una sa-
tisfacción muy grande para mi padre, por-
que vio muy pronto el triunfo de su hijo. 
Él tenía mucho miedo de que eso no su-
cediera. Hay una anécdota muy buena con 
un amigo suyo, ingeniero, uno de los pri-
meros que fusilaron en Granada (se refiere 
al ingeniero Santacruz). Le dijo: “¿Tiene 
usted miedo por el futuro de un chico que 
ha sido capaz de escribir el segundo acto 
de Mariana Pineda? Usted está loco. ¡Va 
a ganar mucho más dinero que usted!”. 
Mi padre estaba muy preocupado porque 
Federico no se ganara muy bien la vida” 
(Fundación Residencia de Estudiantes).

Pero Federico, en su serena tristeza,  re-
flejaba el difícil momento que atravesaba 
y que lo llevaría, junto a Don Fernando 
de los Ríos, a viajar a los Estados Unidos 
donde tendría oportunidad de ver las con-
secuencias de la crisis capitalista del 29; 
sistema que el describió cómo “un sistema 
económico cruel al que pronto habrá que 
cortar el cuello”.

La existencia de una élite cultural en la 
Granada de los años veinte tenía sólidas 

bases económicas. La inspiración, más que 
un acto romántico, era el resultado de una 
clase social burguesa y pequeñoburguesa 
que por fin parecía asumir su deber his-
tórico de vertebrar una ciudad que, como 
afirmara Federico, “había perdido su alma 
con la expulsión de musulmanes y judíos”.

5.- Federico y su mundo: los amigos 
de Gallo
En cualquier biografía de Federico García 
Lorca encontraremos constantes  alusiones 
a la importancia que dedicó a la amistad 
y a la familia como pilares vitales de su 
cosmovisión. Tuvo infinidad de amistades. 
A pesar de la distancia que los separaban, 
mantuvo correspondencia con muchas de 
ellas.

En esta fecha, y según sus declaracio-
nes, consideraba como núcleo duro de sus 
“amigos”  a los reunidos alrededor de la re-
vista Gallo, la “revista nuestra”, “la cuerda 
granadina”. Lo que Federico consideraba 
como la “masonería epéntica”, siguiendo 
su costumbre de inventar términos.

El éxito del estreno de Mariana Pineda 
en un contexto político de dictadura militar 
fue compartido con entusiasmo por todos 
ellos. La revista tuvo una vida corta; sólo 
dos números, uno en abril y otro en octu-
bre de 1928. El Defensor de Granada, la 
definió como “actual movimiento estético 
que anima y da energías a la juventud”.

Dirigida por Francisco García Lorca, y 
animada por su hermano Federico, demos-
tró que, dentro de la “generación de las 
revistas”, era posible un movimiento de 
vanguardia cultural que trabajase de forma 
colectiva.

Dentro del equipo de Gallo sobresalen 
dos jóvenes prosistas, Banús y Arboleya, 
y un intelectual integral, Joaquín Amigo 
Aguado (Granada, 1899-Ronda, 1936). 
De él Federico diría, “es uno de los jó-
venes de más valía de Granada y de más 
entusiasmo y pureza”; ferviente defensor 
de la obra de Salvador Dalí,  realizó la tra-
ducción al castellano del “Manifest groc”, 
conocido como  “Manifiesto antiartístico 
catalán”, publicado en Gallo. Entusiasta 
de Sigmund Freud, conocía muy bien el 

psicoanálisis. Para los jóvenes de Gallo, 
era “nuestro jefe de grupo por derecho 
propio”.

Manuel López Banús (Purchena 
1905-Fuengirola 1989). De él diría Fe-
derico: “Ya ha terminado de crecer. Es 
pequeñito. Lleva gafas y a veces usa mal 
humor. Su prosa tiene entre muchas cuali-
dades una especial de simpatía… Se opo-
ne casi siempre a todo lo que se propone 
y salta muy bien sobre las sillas y los obs-
táculos domésticos. Estudió para militar y 
colecciona las estampas de los cigarrillos 
ingleses” (Gallo). Durante la Segunda Re-
pública trabajó en el Centro de Estudios 
Históricos, dirigido por Américo Castro.

Enrique Gómez Arboleya (Cebreros-
Ávila, 1910- Madrid, 1959), fue el secre-
tario de don Manuel de Falla en Granada 
y figura central de la Sociología española. 
De él diría Federico, “Este es el niño. Re-
sulta increíble sin haber sido jamás precoz. 
Ahora ya casi es un hombrecito. Antes de 
pasar la escarlatina era débil, informal, 
como un pájaro sin amo. Después de la 
escarlatina es más sereno, más sentadito, 
pero su magnífica imaginación emprende 
raids de mayores riesgos… Es pálido. Pa-
rece que está iluminado por la luna. Y es 
un castigador. En los cines y en los teatros 
castiga a las niñas con su gesto originalísi-
mo entre tímido y desafiador de las mira-
das… “ (Gallo).

6.- Lecturas de la foto
La fotografía de Torres Molina permite 
muchas interpretaciones. Puede entender-
se como una reunión de amigos y familia-
res de Federico García Lorca para celebrar 
su éxito. Por la composición social: como 
un retrato de la burguesía y pequeña bur-
guesía liberal de Granada. Por las profesio-
nes: como una expresión gráfica del papel 
rector de la inteligencia. Y junto a todas 
ellas: como la inminencia de una nueva 
encrucijada, a la que no todos se enfren-
tarán de igual modo. Entre el miedo y la 
esperanza.

Sugiero las siguientes agrupaciones: 
Familiares de Federico: Enrique Gonzá-
lez García, primohermano y Don Fede-
rico García Rodríguez, padre. Amigos 
de Federico: Antonio de Luna García, 
Joaquín Amigo Aguado, Francisco Oriol 
Catena, Manuel López Banús, Joaquín 
García Labella, Enrique Gómez Arbole-
ya. Profesores: Hermenegildo Lanz (Es-
cuela Normal), Joaquín García Labella 
(Derecho),Jesús Yoldi Bereau (Ciencias); 
Fernando de los Ríos (Derecho), José Pa-
lanco (Letras), Alfonso García Valdecasas 
(Derecho), José Segura (Derecho), Ángel 
Saldaña Pérez (Ciencias). El Defensor 
de Granada (1880-1936): Luis Seco de 
Lucena (Propietario), Constantino Ruiz 
Carnero (Director), Francisco Oriol Ca-
tena (Colaborador), Valentín Álvarez de 
Cienfuegos (Redactor). Los genios: Fede-
rico García Lorca, Joaquín García Labella, 
Don Manuel de Falla, José Val del Omar, 
Carlos Fernández Casado. Los alcaldes 
de Granada: Jesús Yoldi Bereau, José Pa-
lanco Romero, Joaquín Ramírez Antrás. 
Los identificados ahora: Carlos Fernández 
Casado (ingeniero), Alberto Valero Martín 
(escritor).

Fueron asesinados en 1936: Jesús Yoldi 
Bereau, Joaquín Amigo Aguado, Federi-
co García Lorca, José Palanco Romero, 
Constantino Ruiz Carnero y Joaquín Gar-
cía Labella.

Foto de Torres Molina con Federico García Lorca rodeado de familiares y amigos en el homenaje de Granada.
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Ainiciativa del Semina-
rio “Otro Pensamiento 
Es Posible” de la Uni-
versidad de Granada 
tuvo lugarla presen-

tación de la Masonería, tras 80 años 
de silencio. En este marco, nietas de 
masones granadinos tomaron la pala-
bra para reivindicar la figura de sus 
abuelos, dedicándoles la intervención 
con estas palabras: “A nuestros queri-
dísimos abuelos, a los que el fascismo 
no nos dejó conocer pero a los que 
siempre respetamos y amamos”.

De manera muy escueta diremos 
que, en los años de la Dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930), muchos 
dirigentes del PSOE, así como “libre-
pensadores” e intelectuales republica-
nos, se afiliaron a la Masonería para 
poder sortear la falta de libertades y 
por encontrar en ella un lugar donde 
exponer su ideario. Pudo ser el caso de 
nuestros abuelos.

Al iniciarse la Guerra de España, 
provocada por el “Alzamiento Nacio-
nal” de una parte del Ejército español 
contra el legítimo gobierno de la II 
República Española, se desarrolló una 
terrible represión desde el primer día 
contra todos ellos en las zonas donde 
el golpe de Estado triunfó, como fue el 
caso de Granada. La represión contra 

los masones granadinos como tales, y 
no como cualificados políticos repu-
blicanos, comenzó en Granada el día 
5 de agosto de 1936, al ser registradas  
las sedes de los Logias granadinas (si-
tuadas en “El Hotel del Reuma”) y ser 
encontrados archivos y documentos.

Desde el primer momento se legis-
ló contra la Masonería: el Decreto del 
15 de septiembre de 1936 la declaraba 
ilegal; fueron afectados también por 
la Ley de Responsabilidades Políti-
cas, del 9 de febrero de 1939 y por la 
más específica Ley sobre la Represión 
de la Masonería y el Comunismo de 
marzo de 1940, y la constitución de un 
Tribunal Especial, que los acusaba de 
“la decadencia de España” y estable-
cía la confiscación de sus bienes y la 
penalización con carácter retroactivo 
a sus miembros; los masones, además 
de las penas de prisión o incautación 
de bienes eran separados de por vida 
de cualquier trabajo o cargo público; 
el Tribunal estuvo vigente hasta fe-
brero de 1964, siendo sustituido por 
el Tribunal de Orden Público (TOP) 
y, con posterioridad, por la actual Au-
diencia Nacional.

Juntando las palabras “Masonería” y 
“Comunismo”, dejaban clara su inten-
ción de exterminar a la intelectualidad 
republicana y al movimiento obrero en 

todas sus expresiones; como la reali-
dad demostró, ambos calificativos es-
taban en muchos casos relacionados. 
Wenceslao Guerrero Carmona era un 
reconocido dirigente del PSOE y la 
UGT y Diego Morente Quesada, vice-
secretario del Sindicato de Ingenieros.

El drama sufrido por la sociedad 
española se convirtió en obligado si-
lencio. En una minoría de hogares, sin 
embargo, los  supervivientes tuvieron 
a bien explicar a sus descendientes la 
verdad de lo ocurrido, reivindicando la 
figura de los represaliados. Entre esas 
familias se encontraron las nuestras.

Hay  que meterse en la mente y el 
corazón de aquellas niñas, nietas de 
masones, que estaban convencidas 
de que la lucha de sus abuelos había 
sido por la dignidad, la justicia social 
y la democracia, pero que tenían que 
sobrevivir en un ambiente y en unas 
instituciones educativas, en medio de 
una propaganda fascista atroz que de-
formaba hasta lo inaudito la historia 
de los masones, presentándolos como 
seres sin moral, asesinos violentos, 
“que sacaban las entrañas a los niños”, 
o que “clavaban las hostias consagra-
das en las paredes hasta hacerlas san-
grar”…

Una infancia difícil la que nos tocó 
vivir, sintiéndonos dentro de un ghetto 

y llevando una “doble vida”.
La “Transacción Política” tampoco 

supuso un alivio; si bien los partidos y 
organizaciones sindicales legalizadas 
algo hicieron por recuperar parte de la 
memoria, para el caso de la Masonería 
continuó el silencio como abono que 
seguía cultivando la leyenda negra.

Durante todos estos años hemos he-
cho un esfuerzo por recuperar la his-
toria de nuestros abuelos masones, 
visitando archivos, buscando testimo-
nios  en la prensa granadina, contex-
tualizando fotografías y documentos. 
Desde nuestra modestia de medios he-
mos hecho de esa recuperación de la 
memoria nuestra Causa General Sobre 
la Verdad de la Masonería y el Comu-
nismo. 

Nuestra CAUSA no tiene una fecha 
de finalización y sigue abierta a toda 
la ciudadanía que en algún momento 
deberá entender que en este país se 
derrotó a sangre y fuego la única ex-
periencia legítima, modernizadora y 
democratizadora que hubiese aliviado 
nuestro futuro; y que la derrota violen-
ta de dicha experiencia explica nuestro 
hoy que sigue regido por las mismas 
clases oligárquicas, reaccionarias, 
xenófobas y antipopulares de antaño, 
con sus mismo poderes fácticos: la 
Monarquía, la Iglesia y el Ejército.

Dos rostros de la masonería 
republicana en Granada

Wenceslao Guerrero Carmona y Diego Morente Quesada
Ángeles Morente Muñoz

Asamblea Anual del Grande Oriente Español de Barcelona en 1933, con Diego Martínez Barrio. que fue Presidente de las Cortes en la República.
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Sabemos que nació en Málaga, el 2 de Junio 
de 1886. Y que trabajó desde muy joven en 
la Compañía de Ferrocarriles “Andaluces”, 
una Compañía Inglesa; sus principales des-
tinos fueron en las provincias de Málaga, 
Granada, Cá-
diz y Córdoba.

A u t o d i -
dacta, obtuvo 
el Título de 
“Ingeniero de 
Ferrocarriles”, 
a distancia, a 
través de una 
Universidad 
Norteameri-
cana. Es de 
suponer que 
llegó a saber 
inglés.

No sabemos 
en qué año lle-
gó a Granada 
como Inge-
niero-Jefe 
del Depósito 
(Máquinas) 
de la Es-
tación de 
Andaluces. 
Entre los 
años 1926 a 
1930; ya casado con Ángeles 
Roldán y con sus dos hijos mayores, Juan 
y Diego; residiendo en la propia Estación, 
en la vivienda dedicada al Ingeniero Jefe 
del Depósito. En Granada nacerían otros 
dos hijos: Luis y Pepe.

Se afilia a la Masonería, en la Logia “Al-
hambra” en 1932, con el nombre de “Vul-
cano” (Dios del fuego y los volcanes, en la 
mitología romana). Es un miembro activo, 
“no durmiente”, y obtiene el Grado II en 
1934. Suponemos que su contacto con la 
masonería se inicia durante su estancia en 
Cádiz.

En julio de 1932 participa en la creación 
del Sindicato de Ingenieros y Técnicos de 
Granada,  siendo nombrado Vicesecretario. 
La noticia aparece en El Defensor de Gra-
nada.

Como muchos padres “liberales” de la 
época no llevará a sus hijos a un colegio 
religioso.  Igual que Federico García Rodrí-
guez, padre de Federico y Francisco García 
Lorca. 

Es detenido en la Estación de Andaluces 
el 5 de agosto de 1936 y conducido a la 
“Comisaría de Vigilancia”(Calle Duquesa, 
14),  donde es retenido junto a otros ma-
sones; allí permanecen los mayores de 40 
años (él tenía 50 años) hasta finales de oc-
tubre, siendo castigados a trabajos forzados, 
construyendo la carretera de Santa Fe.

Por orden del Gobernador Civil es sacado 
de la Comisaría de Vigilancia (en libertad 
condicional y militarizado) para que vuelva 
a su puesto de Jefe de Depósito, ya que la 
Estación no funcionaba sin su presencia. 
No sabemos en qué momento fue apartado 
de su puesto de trabajo y expulsado de la 
vivienda. Es de suponer que cuando pudo 
ser sustituido.

En el Archivo de Salamanca existe un su-
mario, del Tribunal Especial,  que abarca de 
1942 al 1946, sin que se sepa la resolución 
del mismo.

Al menos en dos ocasiones su domicilio 
es visitada por la Comisión Liquidadora 
de Responsabilidades Políticas (Comisión 
Saqueadora, habría que decir), comprobán-
dose que no tiene nada que incautar pues 

sólo posee el 
mobiliario 
imprescin-
dible para 
sobrevivir.   

En el Bo-
letín Oficial 
de la Provin-
cia de Gra-
nada de 26 
de marzo 
de 1947, el 
Juzgado Nº 
1 de Gra-
nada hace 
saber que la 
Comisión 
Liquidadora 
de Respon-
sabilidades 
Políticas ha 
acordado 
el sobre-
seimiento 
provisional 
sobre la in-
cautación de 

los bienes de un 
total de 19 personas; aparece el nombre Fe-
derico García Lorca y el de nuestro abuelo; 
se informa de ello a autoridades, Bancos 
y Empresas, puesto que es evidente que la 
resolución podía tener consecuencias en 
distintos ámbitos.

Según hemos sabido gracias al  Archivo 
Histórico Ferroviario, la Comisión Depura-
dora de RENFE decide NO DEPURAR-
LO en 1949 (aunque en 1936 ya había sido 
expulsado). Pero al menos eso le permite 
acceder a una pensión de 4319 pesetas 
anuales, que sólo pudo disfrutar durante 
unos dos años.

Sobrevivió trabajando como contable en 
“Las Bodegas ”Las Tres M”. En esas cir-
cunstancias morirían sus dos hijos menores: 
Pepe, con 17 años, enfermo de una pericar-
ditis, y Luis, con 21 años, enfermo de una 
neumonía mal diagnosticada como tifus. 
Hasta Algeciras llegó el abuelo en tren, bus-
cando la penicilina de estraperlo pero ya fue 
tarde para salvar a su hijo Luis,  el más pa-
recido a él pues también era rubio; nuestra 
hermana Inmaculada también es rubia…

Nuestro padre, Juan, movilizado con 17 
años (“la quinta del chupete”) fue destina-
do al Frente del Ebro, viviendo la terrible 
batalla; desertó del Ejército Nacional y uni-
formado  llegó hasta Granada siguiendo las 
vías del ferrocarril. Ingresado en el Hospital 
Militar fue dado por “loco”  y declarado in-
útil para la actividad militar. Según nuestro 
padre los masones amigos del abuelo que 
eran médicos le salvaron la vida. En 1936, 
al comienzo de la guerra, acababa de ma-
tricularse en la Facultad de Medicina pero 
acabó trabajando en el ferrocarril como fo-
gonero; seria maquinista de vapor y luego 
de máquinas diesel.

 Gracias abuelos por existir y resistir.
Carmen Morente Muñoz

Inmaculada Morente Muñoz

Mi abuelo fue socialista, sindicalis-
ta, masón, republicano, autodidacta, 
progresista y defensor de la igualdad 
de la mujer.

Hay documentación de su labor sin-
dical como conocido líder de UGT 
desde 1911; fue presidente de la Unión 
Ferroviaria de Granada y directivo de 
la agrupación centro de la Casa del 
Pueblo, obrero ferroviario hasta 1924, 
en que es nombrado inspector del Ins-
tituto Nacional de Previsión.

Afiliado al PSOE, acude como dele-
gado granadino al XI Congreso, cele-
brado en Madrid, en 1918; es el prime-
ro Congreso al que acuden delegados 
de Granada.

Fue elegido concejal, en las lis-
tas del PSOE, en las municipales de 
1931, permaneciendo en su cargo en 
el ayuntamiento de Granada todo el 
período republicano.

Existe documentación que acredita 
su pertenencia a la Masonería como 
miembro activo, así lo certifica su ex-
pediente compuesto por 49 folios del 
“Tribunal Especial  para la 
Represión de la Masone-
ría y el Comunismo”, 
en donde consta ha-
ber sido exaltado al 
grado 2º en la Lo-
gia Alhambra de 
Granada en fe-
brero de 1927.

Será con-
secuente con 
sus ideas has-
ta su muerte 
en el Penal 
del Dueso 
de Santoña, 
Cantabria, en 
noviembre de 
1941.

Hasta aquí, 
brevemente, lo 
que fue su vida pú-
blica documentada. 
Fue también un buen 
padre y buen compañe-
ro, por eso esta historia la 
escribo desde las vivencias de 
la nieta de un republicano muerto en 
la cárcel y de una familia perseguida 
y machacada, una niña de la posguerra 
que se crió con el abuelo Wenceslao, 
a pesar de que hacía muchos años que 
había muerto; de cómo esta niña na-
cida en una familia republicana con-
vencida, represaliada cruelmente, en 
una época en la que era muy peligroso 
siquiera pensar contra el régimen, en 
la que se habla muy bajito de determi-
nadas cosas, la niña la vive sin drama-
tismos y con total naturalidad, eso sí, 
pensando que su familia es diferente y 
a su manera de ver mucho mejor que 
otras que conoce. 

A mi familia, que era muy conocida 
en Granada, la visitaron en los prime-
ros días del golpe de estado, buscando 
al abuelo que estaba de viaje y pudo 
ser avisado para que no regresara a 
Granada porque lo matarían, como 
hicieron con los miembros de la cor-
poración municipal que detuvieron; al 

no encontrarlo, en septiembre apresa-
ron a su único hijo varón, “el niño”, el 
mayor (después vendrían cinco niñas), 
fusilándolo en las tapias del cemente-
rio el 11 de septiembre porque el 12 
era el día de la abuela María, eso les 
dijeron, para que no olvidaran.

Yo conocí a una abuela fuerte, con 
carácter, toda la familia la respetaba, 
que con naturalidad nos hablaba del 
traje que le hizo al niño para exami-
narse de ingreso, de la huida de las seis 
mujeres a la zona roja en octubre del 
36, del miedo que pasaron y de cómo 
las recibieron con banderas rojas y tri-
color, de las fiestas que hacía el abuelo 
en la casa y a las que invitaba a lo más 
granado de los socialistas granadinos, 
de que era masón, de que leía mucho, 
de que era un adelantado para su tiem-
po, de su decisión de que las niñas te-
nían que estudiar igual que el niño, sin 
diferencias. 

La abuela se empeñó en que nunca 
se olvidara su historia, no se rindió en 
ningún momento, ni sus hijas tampoco. 

Pagaron un precio muy alto 
por defender sus ideas, 

un marido, un hijo, un 
yerno asesinados, 

sus bienes incau-
tados; por eso 
se propusieron 
que  los nietos 
teníamos que 
conocer la 
historia de la 
familia, eso 
sí, siempre 
insistían en 
que lo que 
se contaba 
en la casa no 
podía salir de 
ninguna de las 

maneras fuera 
de ella.
Nos trasmitie-

ron su historia de 
manera viva, eran 

personajes que nos 
parecían reales;  sólo du-

rante el mes de septiembre la 
abuela se encerraba, y sabíamos des-

de niñas que no debíamos hacer ruido, 
hablábamos bajito y no molestába-
mos, nadie nos tenía que decir nada, 
simplemente lo sabíamos.

 Lo cierto es que desde siempre nos 
supimos diferentes, distintas. Veíamos 
a mi madre por las noches pegada a 
una radio que escuchaba muy bajito, 
de lo que tampoco se podía hablar, o 
que nos recitaba la poesía que ella dijo 
de niña para el primero de mayo, que 
tampoco podíamos repetir fuera. 

 Mi infancia fue muy feliz a pesar 
de todas las dificultades, o de “la do-
ble vida” que llevábamos; las Guerre-
ro nos enseñaron siempre a ser fuertes, 
a defender nuestras ideas, a ser tole-
rantes y a ser luchadoras, y nos dieron 
su ejemplo en vivo y en directo. Y si 
siempre hablo en femenino  es porque 
éramos mayoría las mujeres.

Trinidad Ayuso Guerrero

WENCESLAO GUERRERO CARMONA DIEGO MORENTE QUESADA
(Granada 1833- Penal del Dueso de Santoña, Cantabria, en 1941). (Málaga-1886, Granada-1951)



26 Memoria histórica Marzo l 2017

Los recuerdos de María 
Luisa van y vienen, a ve-
ces se enlentecen hasta 
pararse unos segundos a 
recordar algún detalle, y 

otras fluyen a borbotones, de corrido, 
como queriendo no volver a quedarse 
con todo ese dolor dentro. Ochenta 
años son muchos años, de silencio, 
pero no de olvido ni de perdón. «Eran 
dos falangistas, a mi padre lo mataron 
dos falangistas, que se llamaban An-
tonio los dos,...me acuerdo como si lo 
viviera ahora mismo» y sus palabras 
son acusadoras, pidiendo justicia y 
memoria...

En noviembre de 1930, Fernando 
Durán Cortés, cartero rural de Guadal-
canal de la Sierra (Sevilla) fue desti-
nado a Hornachuelos, en la provincia 
de Córdoba. Su mujer embarazada de 
su cuarta hija, Fernando y tres hijos de 
pocos años se instalaron en una casa 
de vecinos de la calle Corraliza. 

Al poco tiempo de estar en el pueblo 
nació un 13 de febrero de 1931 nuestra 
protagonista, María Luisa Durán Cal-
derón. La vida de Fernando era dura 
pues no solo se encargaba de repartir 
el correo y la prensa en Hornachuelos, 
sino que también servía a otras peda-
nías cercanas, además de la finca de 
San Calixto situada a 23 km, y todo 
ello por senderos accidentados. Pero 
en la casa su mujer Antonia tenía lo 
necesario para ellos y sus cuatro hijos, 
sin pasar penurias de ningún tipo. La 
familia se podía decir que era acomo-
dada para la situación general de mise-
ria que se vivía en Hornachuelos. 

Dos años después, ya proclamada la 
Segunda República, nació su quinto y 
último hijo, y Fernando ya había deja-
do su vieja bicicleta y se había com-
prado un borriquito con el que hacía 
el servicio postal a la vez que en dos 
cerones que llevaba completaba su 
jornal con la venta y trueque de algu-
nos productos. 

María Luisa recuerda que su familia 
era feliz, y que su padre sentía debili-
dad por ella, por su «Mariola», como 
le llamaba con cariño su padre. «Mi 
Mariola no necesita colorete de lo bo-
nita que es», es una frase que no olvi-
dará...

Hornachuelos era un pueblo jorna-
lero que tenía en 1936 el mayor tér-
mino municipal de toda la provincia. 
Pero ello era a costa de ser el pueblo 
cordobés con más latifundios y el de 
mayor concentración de la propiedad 
agraria. Hornachuelos era el pueblo de 
las grandes fincas y el de los grandes 
propietarios y aristócratas absentistas, 
residentes en Sevilla o Madrid, como 

los Gamero Cívico (Marqués de Mon-
tesión), Pedro Parias González (terra-
teniente y militar clave del entorno 
de Queipo de Llano), la marquesa de 
la Guardia, el marqués de Viana y la 
marquesa de Peñaflor, entre otros. Por 
tanto, las jerarquías sociales eran se-
mifeudales, y las relaciones sociales, 
de sumisión y explotación de sol a sol. 
Las luchas de estos trabajadores agrí-
colas, donde rápidamente prendió la 

ideología anarquista, fueron recurren-
tes durante varias décadas y se pro-
longaron en los años de la República, 
especialmente en el bienio negro de 
mayor represión.

Fernando Durán era apolítico, pero 
su generosidad, sencillez y solidari-
dad, apoyando a los que no sabían 
leer ni escribir, hacían de él un veci-
no querido y apreciado, tanto él como 
su esposa Antonia, que era una mujer 

afable, de buen humor, dispuesta a 
echar una mano a quien la necesitaba, 
devota de la virgen del Carmen, y par-
ticipando en la costura de los escapu-
larios y la indumentaria de la imagen 
de la parroquia. 

En Hornachuelos, el 19 de julio de 
1936  la guardia civil no se puso de 
parte de los sublevados fascistas, se-
gún la prensa cordobesa. El coman-
dante del puesto se negó a armar a las 
personas de derecha, y, por el contra-
rio, cuando los republicanos pidieron 
armas a la guardia civil, esta accedió 
y se puso a disposición del Frente Po-
pular y de la legalidad vigente. Las 
autoridades  republicanas siguieron 
gobernando el pueblo y la mayoría de 
los terratenientes abandonaron las fin-
cas y se refugiaron en la capital. Los 
jornaleros se organizaron y llevaron a 
cabo la incautación de mansiones, los 
palacios, las  pertenencias y aperos de 
labranza, así como los molinos aceite-
ros, haciendo realidad la consigna de 
«la tierra para el que la trabaja». 

Pero esta utopía libertaria solo pu-
dieron vivirla y experimentarla un mes 
y medio, porque el 7 de septiembre en-
traron las tropas facciosas y de regula-
res en el pueblo.

Al tener noticias de la inminente 
llegada del ejército sublevado, y ante 
las noticias de las atrocidades que es-
taban cometiendo a su paso, el pue-
blo huyó hacia el este en un éxodo sin 
precedentes. Fernando con su familia 
huyeron por la tapia de una casa que 
estaba enfrente del patio de vecinos, 
llevándose enseres, mantas, colcho-
nes y algunas provisiones. María 
Luisa, que entonces tenía cinco años 
y medio, recuerda cómo su padre la 
subió al borriquillo, y como todas las 
familias vecinas se refugiaron en una 
finca de la zona donde había toros. 
Durante la noche Fernando y Antonia 
ponían un colchón en el suelo debajo 
de una encina, él en un extremo , ella 
en el otro y colocaban en medio a sus 
cinco hijos. Los toros se acercaban a 
husmearles los pies y Fernando los 
espantaba haciendo chasquidos con 
la boca. Pasaban las noches en vela, 
el miedo estaba por todas partes, los 
toros, las tropas, la gente en silen-
cio, haciendo de comer lo que tenían 
y compartiendo lo poco que habían 
traído consigo. 

Cuando se fueron las tropas, al cabo 
de varios días, volvieron al pueblo, un 
pueblo que había quedado vacío, y al 
que poco a poco fueron regresaron a 
sus casas aquellos vecinos que no te-
mían nada, pues no se habían «seña-
lado» con el régimen anterior. Ese era 

La verdad sobre un “desaparecido” de 
Hornachuelos en septiembre de 1936

80 años después, Maria Luisa Durán cuenta cómo asesinaron a su padre
Fernando Rico Durán y Manuel Almisas Albéndiz

Fernando Durán Cortés en una foto hecha en Melilla en 1927.
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S e nos ha ido Sagrario Losa-
da el pasado 13 de enero. La 
conocí hace, aproximada-
mente, década y media en 
la Asociación Pro Derechos 

Humanos de España (APDHE), donde 
hemos coincidido formando parte de dos 
juntas directivas, una en el primer lustro de 
la década del 2000 y otra desde hace unos 
meses. Sagrario llevaba en la sangre la lu-
cha por los derechos de todas las personas 
vulnerables, por eso se hizo comunista en 
su primera juventud, una convicción que 
ha mantenido con coherencia hasta el final 
de su vida. Incansable en su lucha, era co-
munista, feminista, sindicalista y activista 
por los derechos humanos.

A mediados de los sesenta del siglo pa-
sado entró en contacto con el Padre Llanos 
y su gran labor en pro de la clase obrera en 
el Pozo del Tío Raimundo, y desde enton-
ces ya no dejó el compromiso social en las 
más variadas facetas. En 1968 se marchó 
a París a vivir directamente el 68 francés, 
entrando en contacto con comunistas de 
otros países.

No hace muchos años, en una tarde 
relajada de cervezas, cerca de Cuatro Ca-
minos, me hablaba de la admiración por 
su padre, militante comunista encarcelado 
por la dictadura del criminal Francisco 
Franco al término de la guerra, una admi-
ración que despertó su conciencia política.

En 1976 vivió los inicios de la Asocia-
ción Pro Derechos Humanos de España, 
a la que ha estado vinculada –y trabajando 
intensamente- hasta su fallecimiento. En 
ella coordinaba el Grupo de la Mujer. En 
esta faceta feminista defendió siempre en 
todos los foros la abolición de la prostitu-
ción, véase como muestra este artículo. Su 
trabajo en la APDHE ha dejado una pro-
funda huella que pueden testimoniar dece-

nas de personas, especialmente mujeres, 
que han contado con su valioso apoyo en 
situaciones harto difíciles. Sagrario no era 
de las personas que están para figurar, Sa-
grario era la primera para trabajar, por eso 
uno la veía siempre liada con documentos, 
con reuniones, con compromisos.

La vitalidad de Sagrario era desbor-
dante: también fue ateneísta de pro. En el 
Ateneo de Madrid fue durante un tiempo 
secretaria de la Sección de Ciencias Socia-
les, no en vano era antropóloga y estuvo 
estrechamente vinculada a la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Los que tuvimos el privilegio de cono-
cerla la veíamos en innumerables batallas: 
en manifestaciones, en reuniones, en muy 
diversos actos académicos y políticos; en 
todas ellas con una pasión y energía con-
tagiosas, defendiendo los derechos de la 
mujer, defendiendo a la clase obrera, a los 
inmigrantes, a las víctimas del franquis-
mo, a las mujeres colombianas refugiadas 
en España… Desde el Partido Comunista 
de Madrid, desde la Secretaría de la Mujer 
del PCE, desde el Grupo de la Mujer de 
la APDHE, desde donde hiciera falta, Sa-
grario no cesaba de trabajar en el campo 

político, en el campo académico y en el 
activismo social, redactando documentos, 
publicando artículos, colaborando en las 
fiestas del PCE… Sagrario era pura ener-
gía.

Por supuesto, no es posible reflejar su-
ficientemente en breves líneas su calidad 
personal, su generosidad, su solidaridad 
para tantas causas, su sentido de la justi-
cia, su honradez, su compañerismo y su 
coherencia con los valores republicanos y 
laicos, imprescindibles para alcanzar una 
sociedad auténticamente democrática. 
Seguramente habrá ocasión de comentar 
todo esto en los homenajes que sin duda 
va a recibir.

Crónica Popular tuvo la suerte de recibir 
y publicar varios artículos suyos, en los 
que hacía análisis rigurosos de los temas 
que abordaba. Deja sus reflexiones escri-
tas y su ejemplo de vida, un ejemplo difícil 
de emular, pero que nos ilumina. Por mi 
parte, echaré de menos el frecuente inter-
cambio de mensajes vía correo electróni-
co y vía WhatsApp, sus bromas e incluso 
sus toques de atención siempre cariñosos. 
Querida Sagrario, infinitas gracias por tu 
ejemplo, que la tierra te sea leve.

el caso de Fernando. Él solo era el car-
tero del pueblo y de nada le podrían 
acusar. «Nada temía, mi padre no te-
mía nada», repite una y otra vez María 
Luisa.

María Luisa recuerda que pocos días 
después estaban comiendo café «mi-
gao» cuando llamaron a la puerta. Eran 
dos falangistas del pueblo, que venían 
a por su padre Fernando Durán Cor-
tés, delante de su esposa, de sus hijos 
y de numerosas vecinos que protesta-
ban porque no daban crédito a lo que 
estaba sucediendo. Los dos falangistas 
se lo llevaron a golpe de culata de fusil 
hasta un pajar que habilitaron de cala-
bozo. Allí estuvo Fernando varios días 
con más hombres del pueblo y por las 
mañanas su hijo mayor, Alfonso, de 
11 años le llevaba una «ollita con café 
migao», pues Antonia temía ir ella por 
no querer dejar a sus hijos pequeño 
solos, por si le pasaba también algo. 
Por las noches, de madrugada, a las 
cuatro en punto, esa hora nunca se le 
olvidará a María Luisa, Antonia escu-
chaba como salían los camiones para 
el cementerio de San Antonio y a los 
pocos minutos oía disparos. Antonia 
no podía soportarlo y no dejaba de 
rezar y llorar; «mi madre se hincaba 
de rodillas juntando las manos y de-
cía: «ay, le habrá tocao a tu padre, ay 
le habrá tocao a tu padre». Al tercer o 
cuarto día, no lo recuerda bien, cuan-
do Alfonso regresó con la olla de café 
intacto, Antonia comprendió y se cayó 
de rodilla diciendo «me lo han mata-
do, me lo han matado», y María Luisa 
recuerda cómo los cinco hermanos se 
abrazaron a su madre llorando todos 
desconsoladamente.

Antonia estuvo mucho tiempo bus-
cando a ver dónde enterraron a su es-
poso, teniendo únicamente el silencio 
y el desprecio como respuesta. Por 
miedo real a represalias hacía sus hi-
jos y por el hambre que empezó a ron-
dar la casa sin ingreso alguno tras la 
«desaparición» de su marido, Antonia 
Calderón Rubio decidió regresar a su 
pueblo natal Guadalcanal con sus cin-
co hijos, para rehacer su vida, ahogan-
do la pena de un marido y un padre de 
sus hijos asesinado.

En ausencia de una investigación 
científica e independiente, los datos 
sobre desapariciones en fosas comu-
nes en el estado español hacen refe-
rencia al auto de la Audiencia Nacio-
nal de 16 de octubre de 2008. Y en él 
se recoge que en Andalucía la cifra 
alcanza los 32.289 casos, casi una ter-
cera parte del total. Para el caso con-
creto de la provincia de Córdoba, las 
personas desaparecidas se elevan a 
7.091, solo superado por la provincia 
de Málaga. Estos datos fríos, aunque 
espeluznantes, no traslucen lo que hay 
detrás de cada caso particular.  

María Luisa acaba de cumplir 86 
años, y solo ahora, después de 80 años 
se ha atrevido a recordar las miserias 
que pasaron desde que le faltó su padre 
y tiene grabada las palabras cariñosas 
que le decían “Mariola, mi Mariola”. 
Sueña el día que pueda llevarle flores 
a la tumba de su padre, Fernando Du-
rán Cortés, el cartero de Hornachue-
los, asesinados por dos falangistas en 
septiembre de 1936. 

Hasta siempre, Sagrario

En España, los muertos 
están más vivos que en 
cualquier otro país del 
mundo”. Así comienza 
un artículo de opinión del 

New York Times que recuerda que en 
España hay todavía 114.000 desapare-
cidos del franquismo sin identificar ni 
exhumar. Son “los fantasmas que Es-
paña intenta ignorar”.

El texto, firmado por Dan Hancox, 
periodista y autor del libro The Villa-
ge Against the World sobre el pueblo 
de Marinaleda, defiende que en los 
últimos años el “clamor” por cono-
cer y conmemorar estos fantasmas ha 
crecido, promovido por la sociedad 
civil. A partir de las palabras pronun-
ciadas por Rajoy en 2008, cuando pi-
dió a los españoles “mirar al futuro” 
y no generar “tensión ni división”, 
Hancox argumenta que “aunque 
pueda sonar como un sentimiento 
noble”, es, en realidad, “engañoso”: 
“Los vencedores de la guerra civil no 
sólo pasaron 36 años escribiendo la 

historia de su victoria, enseñándola 
en las escuelas e instaurándola en 
la cultura popular, sino que también 
dejaron los mismos monumentos so-
lemnes a su muerte que han sido ne-
gados a los 114.000 desaparecidos”. 
El mayor ejemplo es el Valle de los 
Caídos, explica.

Parece una sorpresa que en Espa-
ña no exista un equivalente al Frente 
Nacional, continúa Hancox, pero este 
hecho responde a que “el Partido Po-
pular absorbió parte de la maquinaria 
política del franquismo”. El fundador 
de Alianza Popular, Manuel Fraga, fue 
ministro durante la dictadura. “Este es 
uno de los motivos por los que Maria-
no Rajoy preferiría mirar al futuro”, 
argumenta.

Durante la Transición española 
“no hubo reconocimiento” ni una 
iniciativa similar a la desnazificación 
alemana de las fuerzas de seguridad 
o de la justicia. En 1977 se aprobó 
una Ley de Amnistía que no permite 
“procedimientos legales para los crí-

menes cometidos durante la guerra 
civil y la dictadura”, criticada por la 
ONU por “obstruir” las investigacio-
nes.

En 2007, bajo el gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la 
“Ley de Memoria Histórica” prestando 
apoyo gubernamental y financiación a 
la excavación y conmemoración, pero 
que con la llegada del Partido Popular 
y de Mariano Rajoy a la Moncloa estos 
fondos fueron liquidados, así como la 
Oficina de Víctimas de la Guerra Civil 
y la Dictadura. Según afirmó el presi-
dente, España tenía que “mirar hacia 
el futuro, y no generar tensión ni divi-
sión”.

Tras la reelección de Rajoy como 
presidente, pero con un Gobierno en 
minoría, para Hancox es el momento 
de que Podemos y el Partido Socialista 
“fuercen” al Gobierno a “restablecer 
el presupuesto para un proyecto por 
la memoria histórica” para 2017. El 
olvido no va a ser posible mucho más 
tiempo, sentencia.

La prensa USA avergüenza a la española

Pedro López López / Crónica Popular
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Vengo a confesarme, pare,
de los pecaos que tengo.
Niña, yo no soy el pare,
soy el sacristán del templo.
(Bulerías gitanas de Manolito de María)

Gonzalo Puente Ojea, di-
plomático y ensayista, 
presidente de Honor de 
Europa Laica, ha falleci-
do de muerte natural en 

la madrugada del 10 de enero de 2017 en 
su casa de Getxo, a los 92 años de edad. 
Había nacido el 21 de julio de 1924, en 
Cienfuegos, (Cuba), pero de familia galle-
ga. Ha sido testigo excepcional de la vida 
política española del siglo XX y parte del 
XXI.

Puente Ojea fue uno de los más só-
lidos intelectuales de este país, autor de 
importantes obras que constituyen  una 
ineludible referencia académica, como 
Elogio del ateísmo o Ideología e Historia. 
La formación del cristianismo como fe-
nómeno ideológico, entre otras. Ha sido 
el primer y único diplomático no creyen-
te que ha representado a España ante la 
Santa Sede y tuvo que soportar, durante 
casi tres años, las maniobras contra él de 
la curia vaticana, con el papa Wojtyla al 
frente, que presionó al gobierno de Felipe 
González hasta conseguir que lo destitu-
yera de su cargo. “En lugar de mantener-

se firme y protestar por la intromisión de 
la Santa Sede en la política internacional 
del Estado español, el presidente del Go-
bierno socialista cedió en todo”, señala-
ba el diplomático. “Visto con 20 años de 
perspectiva, aquel fue sólo un paso en la 
vuelta al neoconfesionalismo que luego 
culminó Rodríguez Zapatero”.

Esta fue la última entrevista que tuvimos 
el placer de realizar a un personaje tan fas-
cinante.

P -¿Qué piensa de los acuerdos al-
canzados entre el gobierno del PSOE 
y la jerarquía católica, entre ellos el de 
financiación de la Iglesia con dinero pú-
blico?

R -El proceso de perdón a la Iglesia y, 
además, de confirmación de todos sus in-
mensos beneficios que se inició en 1976,  
ha llegado a su cúlmen con él. Zapatero, 
que decía “¡viva mi abuelo republicano!”, 
hizo, políticamente, lo contrario del espí-
ritu de la República, que fue la gran no-
vedad de la historia de España. En 1931 
comenzamos a pasar de un país mediati-
zado por los religiosos a otro que se des-
embarazaba de ese peso y se hacía inde-
pendiente, en el papel y en la realidad, del 
poder religioso.

Zapatero coronó un proceso vergonzo-
so, en el que la actuación de los partidos 
de izquierda ha sido concluyente y termi-

nante a favor de la Iglesia. Los gobiernos 
socialistas de Felipe González y, después, 
el de Zapatero han marcado la pauta en 
los dos temas medulares que se plantea-
ron en España al final del franquismo: las 
relaciones de la Iglesia con el Estado y la 
forma monárquica de gobierno. La Re-
pública había sido vencida por las armas, 
pero ahí quedaba un legado histórico que 
había que ventilar. González, con mayo-
ría absoluta, tuvo la oportunidad de re-
plantear estas dos cuestiones. Pudo intro-
ducir, en las relaciones de la Iglesia con el 
Estado y en el sistema de Monarquía par-
lamentaria, ambos lastres impuestos por 
la Transición, ciertos correctivos, ciertos 
matices, que disminuyeran la radicalidad 
promonárquica y proeclesiástica que ve-
nía determinada por la Ley de la Refor-
ma Política y el subsiguiente desarrollo 
de la Constitución de 1978. Pero los so-
cialistas han ido marcando hitos que no 
solamente empeoraban la situación Igle-
sia-Estado determinada por los acuerdos 
de 1979, que ya fueron suficientemente 
catastróficos, sino que todavía ampliaban 
el margen de concesiones a la Iglesia y 
el refuerzo de la monarquía heredada del 
franquismo.

P- ¿En que situación queda ahora la 
supuesta aconfesionalidad del Estado?

R- Zapatero hablaba de la aconfesio-

nalidad del Estado para echarla por tierra 
un párrafo después. No solamente no de-
nunció los convenios con la Santa Sede, 
que son anticonstitucionales, sino que 
todavía agravó y cargó más a favor de 
la Iglesia la consecuencia de esos acuer-
dos. Sin embargo, no llevó a la práctica 
lo que señalaban los acuerdos en materia 
de financiación de la Iglesia, y es que, 
a partir del cuarto año de la entrada en 
vigor de los convenios, la confesión ca-
tólica tenía que haber empezado a finan-
ciarse absolutamente de la aportación 
económica que hicieran sus fieles. Pues 
esto quedó derogado con la última legis-
lación de Zapatero, que determinó que 
el Estado está obligado a financiar a una 
iglesia concreta. Es un absoluto atropello 
y, si hubiera un Tribunal Constitucional 
imparcial y la posibilidad de recurrir de 
una manera ágil y económica por parte 
de cualquier ciudadano, ése era un recur-
so que se ganaba. Porque, aun siendo el 
artículo 16 de la Constitución el bodrio 
y la porquería que es, la primera fase del 
texto declara abiertamente que el Estado 
no profesa religión alguna.

P- ¿Qué le parece que los curas re-
claman ahora libertad? Cuando aquí, 
durante cuarenta años, era obligatorio 
presentar la fe de bautismo para poder 
escolarizarse.

Gonzalo Puente Ojea, 
el último intelectual

Felipe González amplió el margen de concesiones a la Iglesia y la Monarquía, pero 
Zapatero remató la jugada con más prebendas y más beneficios a ambas instituciones

Gonzalo Puente Ojea.

Alfredo Grimaldos
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R- Y para otras cosas muy importantes 
también era imprescindible la fe de bau-
tismo. Ahora invocan la libertad religio-
sa para que el Estado financie su propio 
credo. Pero, para que no haya discrimi-
nación entre los ciudadanos, como señala 
la Constitución, ninguna fuerza ideológi-
ca puede tener un tratamiento favorecido 
desde el punto de vista del funcionamien-
to del Estado, que tiene que ser neutro y 
no puede aceptar un privilegio para un 
credo religioso. Y tampoco para una di-
nastía real. Sin embargo, aquí se enfeuda 
la jefatura del Estado, por nacimiento, a 
una persona apellidada Borbón. Porque 
esto no es sólo una monarquía, sino una 
monarquía dinástica. ¿Cómo encaja esto 
con que nadie será discriminado por ra-
zones de nacimiento? La dinastía más 
odiada por la mayor parte de los españo-
les durante la mitad del siglo XIX y del 
XX se ha entronizado de forma feroz. En 
cualquier boletín de noticias siempre está 
presente la familia real.

Se ha ido incrementando, cada vez más, 
la aparición de los borbones y sus parien-
tes en todo tipo de actos. Ahí está la crea-
ción de los premios Príncipe de Asturias, 
la presencia del Rey hasta en encuentros 
internacionales, donde se habla de él inclu-
so como posible mediador político. Hay 
una inflación de campaña monárquica, 
financiada con el presupuesto público, sin 
posibilidad de opinión contraria, con unos 
medios de comunicación, tanto públicos 
como privados, volcados a favor de la Ins-
titución. Esto es el intento de aplastar todo 
lo que significaba un sentimiento republi-
cano de la vida, que era muy mayoritario 
incluso después de sufrir la apisonadora 
franquista.  

P- ¿Considera incompatible la situa-
ción de privilegio de la Iglesia con una 
mínima democracia?

R- Todos los poderes de la Iglesia no 
emanan de Dios, sino, concretamente, de 
un personaje con zapatillas y gorra, como 
nosotros. Un señor que se sienta en la Sede 
romana y de quien, en principio, los jefes 
de los gobiernos y de los Estados, para 
adoptar decisiones que afecten a la mo-
ral, tendrían que obtener su visto bueno 
expreso o tácito. Él es el depositario de la 
verdad, el vicario de Cristo. ¿Cómo pue-
de reclamar libertad un poder que practica 
esta filosofía? ¿Qué es la libertad?, hacer 
lo que quiere la Iglesia, o lo que cada uno 
decida, al margen de cualquier interferen-
cia eclesiástica o partidaria. Si el Gobierno 
asume estos poderes excepcionales de la 
Iglesia, está asumiendo un sistema político 
sin libertades.

Aquí se cree que en España tenemos 
democracia y que la Transición ha llega-
do a su plenitud porque hay elecciones y 
libertad de partidos políticos. Pero se ol-
vida que las libertades están tan limitadas 
y las concesiones discriminatorias son tan 
abundantes que  no hay dos ciudadanos 
que tengan los mismos derechos en este 
país. España no es una democracia. Pri-
mero, porque hay un poder fijo que es 
la corona. Segundo, porque  se ha insti-
tucionalizado el poder religioso, con tal 
partidismo a favor de la Iglesia, que es 
otro poder fijo y, además, niega la liber-
tad de conciencia. Porque la libertad no 
es sólo el acto externo de que no te deten-
gan en la calle. Es imprescindible la liber-
tad de conciencia, que es igual a libertad 

de expresión, de pensamiento... Con las 
concesiones que el Gobierno hace a la 
Iglesia en el terreno de la financiación, de 
la educación, de todo, no hay manera de 
sacudirse de encima el peso de la religión 
católica, después de habernos empezado 
a librar de ella hace 75 años. 

Por ejemplo, qué posibilidad tiene un 
ateo, un agnóstico o un indiferente de de-
cir: yo quiero que en la escuelas haya una 
asignatura que sea “Libertad de pensa-
miento”.

 
P-¿La Iglesia española ha evoluciona 

en algo o sigue anclada en el nacionalca-
tolicismo?

R-Ha actualizado su lenguaje, pero la 
doctrina básica no ha variado. La Iglesia 
entiende que una parte del poder espiritual 
no le corresponde al Estado. Así que dejé-
monos de retóricas, y que nos digan si lo 
que ellos llaman el poder espiritual, que es 
el religioso, se sobrepone, por doctrina, al 
poder político elegido libremente por los 
ciudadanos. Pues claro que no, lo que deci-
dan los ciudadanos es moral per se, porque 
responde al sentimiento mayoritario.

Aquí, por ejemplo, la ley de los matri-
monios gays no la aceptan y la combaten, 
porque ellos tienen su definición de matri-
monio. Consideran que tienen el depósito 
de la verdad y la ética, y que ésta es una ley 
injusta y contra la libertad. Porque la única 
libertad que existe es la de hacer un ma-
trimonio eclesiástico. Su propia definición 
de los conceptos demuestra que la Iglesia 
no quiere la libertad.

P -Usted ha señalado, en más de una 
ocasión, que la Iglesia, por su propia 
esencia, es totalitaria.

R- Por supuesto. En el asunto de los ma-
trimonios gays, como en todo lo demás, 
la Iglesia entiende que sólo vale la moral 
católica, que además, está definida por una 
persona, que es el Papa, cuyos poderes de-

rivan de un señor que se llama Jesucristo, 
que no se sabe muy bien quién era. Y ade-
más, el Papa actúa por inspiración... Con 
ese planteamiento, quieren imponer que 
los matrimonios sólo sean entre hombre y 
mujer y para fabricar hijos. No puede ser 
una forma de institucionalizar el afecto, 
la compañía... Sus definiciones son to-
talitarias y están imponiendo a todos los 
ciudadanos, sean católicos o no, una for-
ma concreta de  concebir la familia que no 
tenemos por qué aceptar.

Por otro lado, consideran que un señor, 
para ser ciudadano cabal y saber votar, 
tiene que pasar por una clase de religión 
en la escuela pública o privada... Si esto 
es así, usted está negando el sistema de 
libertades. Y hay que distinguir muy cla-
ramente lo que es el mecanismo demo-
crático de elección de los poderes y el 
sistema de libertades. Porque el primero 
puede funcionar formalmente sin pro-
blemas, con todas las triquiñuelas de una 
ley electoral falsa y una demarcación de 
unidades territoriales falsa, para favorecer 
determinados resultados en las eleccio-
nes. Además, la forma de regirse de los 
partidos políticos, sin transparencia inter-
na, con listas cerradas, es la negación del 
sistema roussoniano de democracia. Así 
que, en el capítulo de democracia, Espa-
ña tiene poco que decir, es un país oligár-
quico, con todo organizado para que haya 
un bipartidismo de facto, consecuencia 
de las corruptelas chapuceras, sin luz ni 
taquígrafos, que se hicieron durante la 
Transición, al margen del conocimiento 
del pueblo. El vínculo representante-re-
presentado, que en Rousseau es esencial, 
aquí ha desaparecido.

P-¿Cuáles deben ser las característi-
cas básicas de un Estado laico? 

R-Un Estado laico es el que protege la 
privacidad en todos los aspectos, la liber-
tad de conciencia, los asuntos personales  

que afectan a las cuestiones básicas del 
ser humano: de dónde venimos, a donde 
vamos, qué vamos a hacer, cómo educar 
a los niños... En el campo de la privacidad 
no puede haber discriminaciones, porque 
la libertad de conciencia ampara cual-
quier expresión de convicciones, de senti-
mientos. Y son válidas todas igualmente. 
Además, por definición, la conciencia es 
algo móvil. Uno pasa por muchas fases 
en la vida y su conciencia se llena de 
contenidos distintos, aunque haya un hilo 
conductor a veces. Y aquí, ¿quién pone 
el cascabel al gato? ¿por qué va a ser tu 
conciencia mejor que la mía? Además, 
hay cambios históricos, porque las reli-
giones aparentan una moral unitaria, pero 
lo que hacen es acomodar continuamente 
su mensaje. Así que decir que yo tengo 
la verdad, como hace la Iglesia continua-
mente, es la negación de la libertad y de la 
igualdad. El estado laico protege a todos 
por igual, a los que tienen creencias reli-
giosas del mismo modo que protegería a 
un club de ateos.

Lo religioso y lo irreligioso, es decir 
aquello que no se formaliza en términos 
de referencias religiosas, deben tener los 
mismos derechos de expresión. Religio-
sidad es toda aquella concepción del uni-
verso y del ser humano que distingue el 
plano de lo natural del plano de lo sobre-
natural. La ciencia ha arruinado ya esa 
distinción, como improcedente, porque 
no hay un plano sobrenatural: las leyes 
de la naturaleza y la materia son, al final, 
las que producen el pensamiento, y ya 
sabemos de sobra cómo funciona el ce-
rebro. De manera que la irreligiosidad es 
el punto de partida real de quien investi-
ga en el laboratorio, en los libros, de to-
dos los grandes científicos. Es decir, yo 
no acepto la escisión entre un plano en 
el que funcionan las leyes de la física y 
otro plano que funciona por inspiración 
del pajarito.

Zapatero y el ex Rey Juan Carlos I con el ex Papa Benedicto XVI.
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1917  fue un año funda-
mental para Rusia. Ya 
desde sus inicios se 

produjeron grandes huelgas que facili-
taron que la revolución creciera como 
una llama en Petrogrado. En marzo, el 
Zar abdica, pero su hermano no quiere 
el trono. Es el final del zarismo.

Lenin regresa de su exilio en Suiza y 
el 4 de abril, en un discurso, da a conocer 
uno de sus escritos esenciales: “las tesis 
de Abril”, donde defiende la idea de que 
si alcanza el poder Rusia deberá abando-
nar su participación en la Gran Guerra 
que considera un conflicto de intereses 
entre los gobiernos burgueses. Propone 
también la disolución de la policía, el 
ejército y el gobierno del Estado, sustitui-
do éste por los soviets de los trabajadores.

En junio se celebra el primer Congreso 
Nacional de los Soviets y grandes ma-
nifestaciones exigen que tome el poder, 
lo que provoca una dura reacción del 
gobierno ruso que obliga al Partido bol-
chevique a pasar a la clandestinidad y al 
propio Lenin a tener que volver a exiliar-
se, esta vez en Finlandia, donde redacta 
un nuevo e importante texto, “El Estado 
y la Revolución”, en el que reflexiona 
sobre los puntos esenciales del marxis-
mo, rechaza la democracia burguesa y 
defiende la democracia proletaria. Criti-
ca duramente a los mencheviques, lide-
rados por Plejánov y Kautsky, por estar 
dispuestos a plegarse a un relativo enten-
dimiento con las fuerzas no revoluciona-
rias, lo que define como “oportunismo”. 
En esta pugna el importante Soviet de 
Petrogrado, presidido por Trotsky y ali-
neado hasta ese momento con la minoría 
(los mencheviques) se adhiere a las ideas 
bolcheviques, lo que acelera la caída del 
Gobierno de Kerenski y la Revolución de 
Octubre (que en realidad es en noviembre 
dadas la diferencias que había entre el ca-
lendario ruso y el nuestro) que tiene en la 
toma del Palacio de Invierno de Petrogra-
do uno de sus mejores y más conocidos 
símbolos.

Se celebra entonces el segundo Con-
greso Nacional de los Soviets en el que 
los bolcheviques imponen su mayo-
ría, decretando la Paz y eligiendo como 

máxima autoridad revolucionaria al Con-
sejo de Comisarios del Pueblo con Lenin 
a la cabeza. Tras la firma del armisticio 
ruso-germano y el Tratado de Brest-
Litovsk, el gobierno revolucionario de-
creta en diciembre la nacionalización de 
la banca y un mes después, en enero de 
1918, la organización del Ejército Rojo.

El nacimiento del cine soviético
Durante el zarismo existía un cine ruso 
nada desdeñable donde destacaban los 
filmes de Yákov Protazánov, pero es 
con la Revolución Soviética cuando 
da un enorme salto hacia delante con-
virtiendo a la cinematografía rusa en 
una de las más importantes del mundo. 
La “inteligentsia”, encarnada por Ma-
yakovski, Máximo Gorki, Stanislavski 
–director del Teatro de Arte de Moscú, 
manifestó su confianza en el cambio 
que iba a operarse en el cine, lo que 
se concretó en el decreto firmado por 
Lenin el 27 de agosto de 1919 en el 
que otorgaba la dirección de la nueva 
industria del cine en manos del Comi-
sariado del Pueblo.

El efecto fue mágico y con el fervor 
causado por la revolución se formó una 
pléyade de increíbles cineastas.

De entre ellos cinco son absolutamen-
te geniales Serguéi Eisenstein, Vsévolod 
Pudovkin, Aleksandr Dovzhenko, Dziga 
Viertov y Grigori Kózintsev. Son hom-

bres muy jóvenes cuando se produce el 
Octubre soviético con 19, 23, 22, 20 y 
12 años respectivamente, pero el aire de 
su tiempo les hace madurar muy rápida-
mente y sus obras maestras se suceden 
en un periodo muy corto de tiempo.

Eisenstein realiza “La Huelga” en 
1924, cuando acaba de cumplir los 25 
años, y le sigue “El acorazado Potem-
kin” (1925) que en diferentes confronta-
ciones ha sido elegida como el film más 
importante de los de la historia del cine; 
y “Octubre· (1927) que personalmente 
considero aún más genial que las ante-
riores.

Pudovkin, tras haber realizado el do-
cumental de crítica social “La fiebre del 
ajedrez”, dirige otras dos obras maestras 
“La madre” (1926), basada en la novela 
de Gorki, y “El fin de San Petersburgo”.

Dovzhenko, después de “Zvenigo-
rá” (1927), que ya permitía imaginar 
su enorme inspiración y talento, realiza 
“Arsenal” (1928) y “La Tierra” (1930), 
dos obras deslumbrantes, especialmente 
la segunda, que permiten considerarle 
como el poeta más importante que ha 
tenido el cine.

Dziga Viertov con el amplio conjunto 
de su obra siempre vanguardísta, tanto 
por sus contenidos como por su lengua-
je, trata de captar la vida de improvisto 
y es un pionero del periodismo cinema-
tográfico con los noticiarios de Kino-

Pravda (Cine-Verdad), movimiento que 
fortalece teórica y prácticamente con 
“Kinoki” (Cine-Ojo, 1922). Posterior-
mente sus largometrajes “La sexta parte 
del mundo” (1926), “El hombre y la cá-
mara” (1929) y “Sinfonía de Donbáss” 
( (1931) hacen que deba de ser recono-
cido como un gran maestro del cine do-
cumental. En mi opinión, uno de los tres 
más grandes junto con Joris Ivens (“Tie-
rra española”, 1937) y Robert Flaherty, 
cada uno en su línea diferente,

Grigori Kózintsev, alma de la Feks 
(Fábrica del actor excéntrico), reali-
za una valiosa versión de “El abrigo” 
(1926), una película muda de 1926 basa-
da en la obra homónima de Nikolái Gó-
gol, dirige “La nueva Babilonia” (1929), 
una obra maestra absoluta.

Es preciso decir que todos los títulos 
citados de estos directores pertenecen a 
la primera época del cine soviético y que 
posteriormente todos ellos continuaron 
creando otras obras valiosas, Y añadir 
que sin llegar  a alcanzar la altísima talla 
de estos cinco maestros hay una larga 
lista de excelentes autores cinematográ-
ficos en este periodo, como por ejemplo, 
Lev Kulechov, creador de “Laboratorio 
Experimental” y autor de un famoso 
tratado de realización cinematográfica. 
Nos dejó películas tan notables como la 
satírica “Las extraordinarias aventuras 
de Mr. West en el país de los bolche-
viques” o la muy dramática “Por Ley” 
(1926).

Otro ejemplo es Aleksandr Medve-
dkin director de “la Felicidad”, uno de 
los filmes cómicos más geniales solo 
comparable con ciertos títulos mara-
villosos de Chaplin, Buster Keaton o 
Harry Langdon. Uno de los momentos 
más apasionantes y entrañables que he 
vivido ha sido el de tener el privilegio 
de visitar con el propio Medvenkin un 
vagón que recreaba su inolvidable in-
vento del Cine-Tren que consistía en 
un estudio fotográfico móvil instalado 
en unos vagones de ferrocarril que re-
corrían la Unión Soviética grabando 
películas y documentales que podían 
revelarse, montarse y exhibirse en el 
momento.

La Revolución rusa y el cine
El efecto fue mágico y con el fervor causado por la revolución se formó una 

pléyade de increíbles cineastas, muy jóvenes, que maduraron muy rápido
Julio Diamante

Grigori Kózintsev

Serguéi Eisenstein

Aleksandr Dovzhenko

Dziga Viertov

Vsévolod Pudovkin

Vladímir Ilich Uliánov, Lenin.
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La Revolución Francesa de 1789 dejó 
varios cambios en lo que al ajedrez se 
refiere. Se cerró temporalmente el Café 
de la Régence (no estaba la calle para 
juegos de mesa) y se liquidó el sentido 

posicional de Philidor. Como hemos visto en anterio-
res capítulos Philidor se vió obligado al exilio, por 
pertenecer a una cuna de músicos de la Corte y apa-
recer como sospechoso ccontrarrevolucionario. De 
hecho ya Philidor nunca regresó a Francia y falleció 
en Inglaterra. Su juego de peones fué reemplazado 
por un ajedrez romántico, impulsado sobre todo por 
los libros de Ajedrez de la escuela italiana que ahora 
llegaban a Inglaterra y Francia, aunque con años de 
retraso. Motivo era que ahora fueron traducidos por 
Sarrat, maestro de escuela, en Londres, que había 
aprendido del francés Verdoni (sucesor de Philidor) el 
movimiento de las piezas. Sarrat fué precisamente el 
que hizo cambiar el reglamento, de forma que cuan-
do el rey quedaba ahogado la partida fuera tablas, 
cuestión que no sucedía hasta ese momento. De todas 
formas tras los sucesos revolucionarios, la fuerza del 
ajedrez volvió a surgir en Francia y un conjunto de 
jugadores se reunen en torno de Bernard y Carlier en 
1798, y se reanuda la tradición de la Escuela Francesa 
que fundara Philidor años atrás.

En 1780, nace en Ville d’Abray, al lado de Versalles, 
Alexander Louis Honoré Lebreton Deschapelles, el 
que va a resultar ser uno de los jugadores más extraor-
dinarios de este momento. Nace en la casa de un Ma-
riscal de Francia, su padre, quién va a heredar la carrera 
militar, además de ser un genio del saber y del juego 
en general, ya que destacó en el billar y en el “whist”, 
juego inglés de naipes, parecido al “bridge” en el que 
fué un verdadero maestro, y por supuesto en el ajedrez, 
al que ahora nos referiremos.

Comenzó su educación, impulsado por las ideas mili-
tares de su padre, en la Escuela de Brienne. Allí también 
estudió Napoleón. Los revolucionarios asaltaron la Es-
cuela en 1794 y Deschapelles tuvo que huir con un pa-
quete de libros por todo equipaje, hacía su casa de París. 
Cuando llega allí se entera por unos amigos que sus pa-
dres se han exilado. No tenemos información, pero nos 
imaginamos que el padre al haber pertenecido al servicio 
militar del rey de Francia, no era bien mirado por una 
Revolución que le había apresado y ejecutado por sus 
crímenes. Pero Deschapelles muestra prueba de su valor 
y coraje y se apunta voluntario al ejército republicano de 
Napoleón. Se le destina a Maguncia. En el sitio de esta 
ciudad, donde nació Gutemberg e inventó la imprenta de 
caracteres moviles, tomó parte y después pasa al ejército 
de Sambre y Mosa, a las órdenes del General Jourdan. 
Combate en la batalla de Fleurs, en Bélgica, allí valerosa 
o inconscientemente se lanza contra las baterías enemi-
gas, que le acribillan de metralla. Sus propios compañe-
ros le dan por muerto. Pero milagrosamente se recupera 
si bien el brazo derecho queda en el campo de batalla 
como una medalla al valor.

Tras su recuperación vuelve como guarda general 
del Cuerpo de Ingenieros, consiguiendo el grado de 
Comisario General Adjunto. Es trasladado a combatir 
en España. Participa con 22.000 compatriotas bajo el 
mando del general Dupont, en la batalla de Bailén. Son 
derrotados y el general español Castaños les envía pri-
sioneros a Cádiz. Allí planea un plan de fuga junto con 
otros compatriotas y consigue escapar.

A pesar de haber participado en gran parte de las vic-
torias del Ejército Napoleónico, es olvidado y abando-
na la vida militar, conservando su sable de honor y la 

Cruz de Honor ganada en el campo de batalla, dónde 
figuraba en un lado la efigie de Napoleón y en el otro 
“Republique Française”. Cuando Napoleón cambió la 
inscripción por “Empire Français”, Deschapelles esta-
lla en indignación, por ser un republicano auténtico, y 
decide no volver a exhibirla como protesta ante quién 
denominaba “el liberticida”.

Abandonada la vida militar se refugia en el comer-
cio, pero no es lo suyo y pierde grandes sumas. Se des-
quita en el juego, para lo cual tenía grandes cualidades, 
incluso en el billar empujando el taco con el muñón, 
conseguía vencer a sus adversarios. También, como 
Philidor, fué un privilegiado para la música. Compone 
ciertas piezas de calidad que son bien aceptadas por el 
público. Y también participa en partidas de “whist”, e 
incluso escribe un libro, “Teoría del Whist” en el que 
figura su famoso “golpe de Deschapelles”. Con este 
juego se recuperaba de sus pérdidas económicas como 
comerciante.

También figura en su biografía que era un hábil esgri-
mista a pesar de tener que defenderse con la zurda, y su 
carácter, irritable y dominante, le facilitó participar en 
varios duelos a espada, con buenos resultados.

¿y el Ajedrez? Todo llega. En uno de sus permisos 
militares, en 1798, precisamente cuando Monsieur 
Bernard con un grupo de ajedrecistas retoma el Ajedrez 
en Francia, como antes dijimos, Deschapelles pasa por 
el café Morillon, cerca del Palais Royale y se asombra 
de ver un grupo de gente participando en un juego que 
nunca había visto. Se presenta con nombre supuesto 
(para que nadie reconozca el apellido del Mariscal que 
fué su padre), se hace pasar por extranjero. Se inscribe 
en el club y pregunta por el jugador más fuerte. Éste 
era Bernard. Le sigue sus partidas durante dos horas y 
va comprendiendo como se mueven las piezas y cual 
es el sentido estratégico y táctico del juego, sin hablar 
con nadie. Al cabo de ese tiempo, ya en hora avanzada, 
se dirige a Bernard y le pide jugar una partida con él. 
Quedan citados para el día siguiente, y a pesar de su 

entusiasmo se impone el conocimiento de Bernard y 
pierde sus partidas. Quiere la revancha y fijan el evento 
para el día siguiente y ya en ese día, Deschapelles le 
gana todas las partidas a excepción de unas tablas. Con 
su carácter fanfarrón y pendenciero, Deschapelles dic-
tamina: “ en tres sesiones se aprende todo el ajedrez...
Si no se tiene disposición para jugar bien, mejor es em-
plear este tiempo con mayor utilidad”. Duras palabras 
para quienes hemos pasado toda la vida estudiando 
ajedrez.

Mejora arrolladoramente en su fuerza ajedrecistica 
y en 1806, destinado a Berlín con el ejército francés, 
consigue infinidad de victorias, incluso dando una torre 
de ventaja.

Cuando su fama crece como sucesor de Philidor, los 
ingleses, sin embargo no creen en su fuerza. Empren-
den una campaña contra Deschapelles, quién presu-
mía que cuando jugaba con un inglés le daba ventaja 
de salida (un peón o algo así) porque les consideraban 
inferiores en el juego. Dos ingleses marchan a París 
en 1821: Lewis y Cochrane, que llegan al Café  de la 
Régence dispuestos a jugar con él. En ese momento 
comenzaba a despuntar un discípulo de Deschapelles, 
Charles Mahé de Labourdonnais (cuyo seguimiento lo 
haremos en otro capítulo), quién también participa en 
el match. Primero se juega un match a 3 partidas entre 
Lewis y Deschapelles, en el que el jugador inglés resul-
ta vencedor con el resultado de 1 victoria y 2 empates; 
contrariado Deschapelles solicita jugar nuevas partidas 
incluyendo a Cochrane y a Labourdonnais. Se juega 
un torneo triangular, en el que ya Lewis no participa. 
El resultado final tras intensos juegos fué de 14 puntos 
para Labourdonnais, ganando el torneo, 6 para Descha-
pelles y 1 para Cochrane. La conclusión de este torneo, 
jugado en el Hotel Saint Cloud, permitió destacar que 
Deschapelles tuvo un juego poco eficaz. Salía perdido 
de las aperturas, ya que él no estudiaba las nuevas va-
riantes, y sólo se recuperaba en el medio juego, dónde 
sus dotes combinativas si eran superiores. Pero todo 
ésto le produjo una enorme insatisfacción y viendo que 
para el ajedrez era necesario análisis y estudios profun-
dos, en los que él no creia, se retiró en el año 1840 y se 
dedicó al juego que le proporcionaba ganancias mate-
riales, como era el “whist”, con alrededor de 30.000 a 
40.000 libras por año. Murió rico y rodeado de amigos, 
como suele ocurrir cuando el dinero llama a tu puerta, 
y un 27 de octubre de 1847, falleció en la rue Poisson-
niére de París, tras una larga y penosa enfermedad. Su 
tumba se encuentra en el cementerio Pére Lachaise de 
París, dónde muchos años más tarde también reposó el 
cuerpo del campeón del mundo de entonces, otro Ale-
jandro, esta vez Alekhine.

Para terminar debemos indicar que Deschapelles no 
anotaba sus partidas, las que se conservan son gracias al 
jugador inglés Lewis quién sí las anotó. Y otro pequeño 
dato no exento de interés, citado por Caputto, recopi-
lador argentino de las hazañas de muchos ajedrecistas 
importantes: “Hacia el final de su vida Deschapelles 
quiso liderar a las masas y se unió a los “descontentos” 
del pueblo, pero sus ambiciones políticas no se cum-
plieron, y ni siquiera su última voluntad, expresada en 
su testamento: “Quiero que mi cuerpo (lo que quedaba 
de él, afirmaría yo) no sea presentado a ningún culto, 
que no se envíe carta de pésame y que los periódicos no 
me dediquen ningún articulo. Deseo el entierro y la se-
pultura del pobre: la fosa común”. El leer estas palabras 
me hicieron recapacitar y pensar que Deschapelles, por 
su trayectoria política, militar, ajedrecística y humana, 
debía figurar en esta Historia.
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Fue la oradora más clara y 
contundente en el acto de 
la Marcha de las Mujeres 
en Washington, EEUU. En 
su discurso anticapitalis-

ta, anti heteropatriarcal y anticolonial 
realizó un pantallazo de gran parte de 
los conflictos que padece y produce Es-
tados Unidos. A su vez, incitó a la po-
blación a resistir y a luchar organizados 
durante los próximos años del gobierno 
de Donald Trump. Angela Davis aren-
gó: “¡Aquellos que todavía defienden 
la supremacía masculina blanca hetero-
patriarcal: Tengan cuidado!”. 

“En un momento difícil de nuestra 
historia, recordemos que los cientos de 
miles, las millones de mujeres, las per-
sonas trans, los hombres y los jóvenes 
que estamos aquí en la Marcha de las 
Mujeres, representamos a las podero-
sas fuerzas del cambio que están de-
terminadas para evitar que las culturas 
moribundas del racismo y el hetero-
patriarcado se levante de nuevo.

Reconocemos que somos agentes co-
lectivos de la historia y que la historia 
no se puede borrar como las páginas 
web. Sabemos que nos reunimos esta 
tarde en tierras indígenas y seguimos el 
camino de lucha de los primeros pue-
blos que, a pesar de la masiva violencia 
genocida, nunca han renunciado a la 
lucha por la tierra, el agua, la cultura y 
su pueblo. Un especial saludo hoy a los 
¡Siux de Standing Rock!.

Las luchas por la libertad del pueblo 
negro, que ha moldeado la naturaleza 
misma de la historia de este país, no 
pueden ser borradas con la mano. No 
podemos olvidar que las vidas de lxs 
negrxs importan. Este es un país ancla-
do en la esclavitud y el colonialismo. 
Esto significa que para bien o para mal, 
la historia misma de los Estados Uni-
dos es una historia de inmigración y es-
clavitud. La propagación de la xenofo-
bia, acusar de asesinato, de violación, y 
construir muros, no borrará la historia. 
¡Ningún ser humano es ilegal!.

La lucha por salvar el planeta, dete-
ner el cambio climático, garantizar la 
accesibilidad del agua de las tierras de 
los Sioux de Standing Rock, en Flint, 
Michigan, en Cisjordania y en Gaza; la 
lucha por salvar la flora y la fauna y por 
salvar la atmósfera, son el punto cero 
de la lucha por la justicia social.

Esta es una marcha de mujeres que 
representa la promesa del feminismo en 

contra de los poderes perniciosos de la 
violencia estatal. Un feminismo inclusi-
vo e interseccional que invita a todos a 
unirnos a la resistencia al racismo, a la 
islamofobia, al antisemitismo, a la miso-
ginia y a la explotación capitalista.

Sí. saludamos a “Fight for $15” 
(campaña por un mínimo salarial de 
$15 la hora).

Nos dedicamos a la resistencia colecti-
va. Resistencia a los multimillonarios,a 
los especuladores hipotecarios y gentri-
ficadores. Resistencia a los corsarios de 
la salud. Resistencia a los ataques con-
tra musulmanes e inmigrantes. Resis-
tencia a los ataques contra las personas 
con discapacidad. Resistencia a la vio-
lencia estatal perpetrada por la policía y 

por la compleja industria penitenciaria. 
Resistencia a la violencia institucional 
e íntima de género, especialmente ha-
cia las mujeres trans de color.

Los derechos de las mujeres son de-
rechos humanos en todo el planeta. Es 
por eso que decimos ¡libertad y justicia 
para Palestina! 

Celebramos la inminente liberación 
de Chelsea Manning y Oscar López 
Rivera, pero también decimos ¡libertad 
para Leonard Peltier! ¡Libertad para 
Mumia Abu-Jamal! ¡Libertad para As-
sata Shakur!

En los próximos meses y años sere-
mos llamados para intensificar nues-
tras demandas de justicia social, para 
que seamos más militantes en nuestra 

defensa hacia las poblaciones vulnera-
bles.

Aquellos que todavía defienden la 
supremacía masculina blanca hetero-
patriarcal: ¡Tengan cuidado!

“Los siguientes 1.459 días de la ad-
ministración del Trump serán 1.459 
días de resistencia: ¡Resistencia en las 
calles! ¡Resistencia en las aulas! ¡Re-
sistencia en el trabajo! ¡Resistencia en 
nuestro arte y en nuestra música!

¡Esto es solo el comienzo! y tomando 
las palabras de la inimitable Ella Baker: 
Nosotros, que creemos en la libertad, 
no podemos descansar hasta que llegue.

Gracias.”

* Oscar López es Un “héroe de la 
guerra” de Vietnam ue a su vuelta 
Chicago participó en las protes-
tas contra la vioelencia policial y 
se convirtió en uno de los prin-
cipales dirigentes de las FALN 
(Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional de Puerto Rico). Con-
denado a 70 años de cárcel.

* Chelsea Manning,  exsoldado 
y analista de inteligencia del 
ejército de los Estados Unido, 
condenada por haber filtrado a 
WikiLeaks miles de documentos 
clasificados acerca de las guerras 
de Afganistán —conocidos como 
los Diarios de la Guerra de Afga-
nistán— y de Ira 

* Leonard Peltier es un activista 
estadounidense, de ascendencia 
anishinaabe lakota, pertenecien-
te al Movimiento Indígena Esta-
dounidense y encarcelado desde 
1976, 

* Mumia Abu-Jamal es un perio-
dista y activista político afroame-
ricano estadounidense, condena-
do a pena de muerte en 1982 por 
matar a un oficial de policía

* Assata Shakur, es una activita de 
los Panteras Negras que se esca-
pó de la cárcel norteamericana y 
se refugió en Cuba. El FBI ofrece 
un millón de dólares por su cap-
tura. 

En 2013, Néstor García Iturbe, perio-
dista e investigador, publicó la una lista 
de Presos Políticos en Estados Unidos,  
constituida gracias a dos organizacio-
nes, la National Jericho Movement y la 
Social Movement Prisoners. En total: 
157 prisioneros políticos.

Angela Davis pide la libertad de los 
presos políticos de Estados Unidos

Los siguientes 1.459 días de la administración del Trump serán de resistencia: 
¡Resistencia en las calles! ¡Resistencia en las aulas! ¡Resistencia en el trabajo! 

Angela David , delante de la Casa Blanca, en Washington.
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