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El 1 de octubre se inicia el camino hacia la República popular de los Paisos Catalans. El referéndum del primero de octubre  puede ser el primer 
paso para que las fuerzas populares catalanas emprendan el camino -difícil, pero no imposible- hacia la proclamación de una República que vaya 
rompiendo amarras con el sistema capitalista. El hecho de que la derecha y la pequeña burguesía catalanas no hayan tenido más remedio que apun-
tarse decididamente al proceso independentista demuestra la debilidad de sus fuerzas. Si quiere parar el referéndum el Estado español tendrá que 
recurrir a la fuerza lo que por una parte demostrará el carácter franquista del Gobierno del PP y por otro ahondará en las contradicciones entre los 
partidos burgueses. Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera serán las primeras víctimas políticas de las urnas del 1 de octubre. En la foto, diputados y 
miembros de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) celebran la convocatoria oficial de la consulta delante del Parlament.
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Uno de los objetivos más importantes 
de la transición fue dar mala fama a 

la empresas públicas y a la enseñanza 
pública –lo intentaron con la Sanidad, 
pero hay pincharon- al mismo tiempo 
que se alzaba a los altares a la empresa 

privada. Yo, que he trabajado toda mi 
vida laboral en la Privada puedo asegu-
rar que ésta es mucho más corrupta que 
la Pública, en cualquier campo que que-
ramos compararlas. La Empresa Pública 
sólo tiene un problema grave y es que los 

jefes que colocan no quieren que mejore 
ni que sobresalga, desincentivando a los 
trabajadores y despreciándolos en el me-
jor de los casos y en el peor boicoteando 
sus actividades o convirtiéndola en pasto 
de los políticos y de sus familiares

Desprestigiar lo Público
Rafael Gómez Parra
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edita:
EL OTRO PAÍS de este mundo
Sociedad Cooperativa

E l mundo vive en la actuali-
dad una cruenta guerra en-
tre el imperialismo -dirigido 
por los Estados Unidos con 
la ayuda de Europa y los je-

ques árabes del petróleo- y el capitalismo 
de Estado, que fue como bautizó Marx al 
fenómeno que hoy podemos contemplar 
claramente en China, pero también en la 
Rusia de Putin e incluso de manera tímida 
en otros muchos países del mundo.

Liquidando a la Unión Soviética, los im-
perialistas creyeron resuelto el problema de 
dominar la tierra pero la realidad es tenaz y 
ve como el capitalismo primitivo va retro-
cediendo, paso a paso y golpe a golpe a cos-
ta, eso sí, de enormes sacrificios humanos y 
guerras odiosas.

Los capitalistas luchan entre sí por apode-
rarse de los presupuestos de los Estados que 
están en manos de políticos dóciles mien-
tras intentan impedir la aparición de Esta-
dos “capitalistas” opuestos a entregarles 
gratuitamente las riquezas de sus pueblos. 

Su mayor enemigo en la actualidad es, 
sin duda, el coloso chino al que querrían 
eliminar de un golpe para quedarse con el 
enorme mercado asiático, pero el imperia-
lismo -gangrenado por las luchas internas- 
ya no puede. 

Liquidaron a Gadafi que quería crear 
una moneda africana frente al dólar y tra-
taron de hacer lo mismo con Bashar el As-
sad en Siria pero Putin lo impidió, Vene-
zuela es otro país que pugna por salirse de 
la tenaza imperialista y cuyo éxito atemo-

riza a Estados Unidos que se han topado 
no solo con unos políticos que no ceden 
sino también con un ejército claramente 
antiimperialista.

Los capitalistas necesitan ampliar inde-
finidamente sus mercados y matarse entre 
ellos. Antes estas pleleas las resolvían con 
guerras mundiales pero hoy las fuerzas les 
fallan y se tienen que limitar a tapar los agu-
jeros negros como Afganistán, Somalia, Pa-
lestina o el Yemen donde llevan ya decenas 
de años sin poder acabar con el problema.

Eso no quiere decir, claro está, que en al-
gún momento un loco pueda apretar el bo-
tón nuclear y es evidente que el Pentágono 
está probando continuamente bombas ató-
micas de acción limitada. No es baladí ue 
una de las primeras acciones del emperador 
Donald Trump fue tirar la llamada “madre 
de todas las bombas” en Afghanistán. Una 
nueva prueba nuclear que nadie criticó.

El capitalismo de Estado no es socialis-

mo ni sirve para resolver los problemas 
de los ciiudadanos pero sirve para agravar 
la crisis capitalista y da nuevas opciones a 
los pueblos para para encaminarse a nuevas 
Revoluciones.

A mediados del siglo XVIII las mo-
narquías absolutas se estaban quedando 
obsoletas y los reyes para responder a las 
demandas de una burguesía cada vez más 
potente iniciaron reformas que recibieron el 
nombre de Despotismo Ilustrado que fraca-
só pero abrió la puerta a la independencia de 
Estados Unidos y la Revolución francesa.

El capitalismo de Estado antiimperialista 
es como la carcoma que se come las vigas 
de madera. No resuelve ningún problema 
pero hace que la casa se acabe cayendo. 

Un ex dirigente norteamericano lo expli-
caba así: “Si, hemos apoyado a Al Qaeda y 
a otros grupos fundamentalistas, ¿pero qué 
era peor caer en manos de los soviéticos o 
de los islamistas?”. Al menos los dirigentes 

de Al Qaeda apoyan el capitalismo, son ca-
pitalistas.

El imperialismo de Estados Unidos ya 
no puede controlar el mundo, como lo ha 
hecho en los últimos cien años, así que ha 
decidido que si no puede tener algo lo me-
jor es destruirlo y a eso se han dedicado los 
últimos emperadores yanquis con la ayuda 
de  unos gobiernos europeos controlados 
por  Estados Unidos que les obligaron in-
cluso a tener una guerra en casa para des-
truir Yugoslavia con el visto bueno incluso 
de las organizaciones humanitarias conver-
tidas en instrumentos de justificación de la 
maquinaria bélica, lo mismo que luego en 
Afghanistán o en Irak, para pasar luego a las 
llamadas primaveras árabes y finalmente a 
Siria.

Los terroristas parisinos eran jóvenes en-
viados por el presidente galo Holland a “li-
berar Siria”, los de Manchester miembros 
de un grupo libia financiado por los servi-
cios secretos británicos y así sucesivamen-
te. Los familiares de las víctimas deberían 
llevar a los tribunales no solo a los atacantes 
sino a sus financiadores y reclutadores que 
no son otros que los mandatarios europeos, 
norteamericanos y árabes.

Es relevante que a estos militantes islá-
micos no les manden atentar contra contra 
reyes, presidentes de gobierno, ministros 
o generales, sino que lo hagan solo contra 
la población civil. Y es también destacable 
el comprobar que cuando los musulmanes 
sirios huyen de la guerra no lo hacen hacia 
Arabia Saudi sino hacia Europa.

Imperialismo contra 
Capitalismo de Estado

El presidente chino, Xi Jinping (dcha) y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
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E l término “yihadismo” es 
una expresión incorrecta 
porque alude de manera 
inmediata a una corriente 
ideológica de tipo reli-

gioso, fundamentalista o integrista, e 
incluso a la totalidad del islam, como 
aglutinante de los más cercanos episo-
dios de terrorismo que padecen algu-
nos países occidentales, especialmen-
te en Europa.

Sin embargo, dichos atentados no 
tienen su origen en ninguna ideolo-
gía, ni religiosa ni de ningún otro tipo, 
del mismo modo que el carlismo, otra 
corriente integrista, esta vez católica, 
tampoco tiene un origen ideológico 
sino económico y político. Es algo que 
ya fue explicado por Marx y Engels 
hace 150 años.

Como en cualquier otra religión, las 
corrientes integristas del islam nacen 
muy poco después del propio islam y 
tienen diversos formatos (salafismo, 
takfirismo) con dos características co-
munes: siempre fueron muy minorita-
rias y estuvieron dirigidas contra los 
propios musulmanes.

Otra de esas, corrientes, el waha-
bismo, surge en el siglo XVIII y se 
desarrolla como consecuencia de la 
creación de autocracias en el Gol-
fo Pérsico, como Arabia saudí y los 

países surgidos de la antiguamente 
llamada “Costa de los Piratas” (Qa-
tar, Emiratos Árabes Unidos, Barein 
e incluso Omán). Dichos Estados son 
lo que en occidente calificamos como 
“imperios”, esto es, Estados feudales 
o monarquías que no reconocen la se-
paración entre el Estado y la religión. 
Este mismo hecho ya denota que no se 
trata sólo de religión sino de política 
de un determinado tipo: reaccionaria. 
Eso es exactamente un “califato”.

Lo que en occidente calificamos 
como “yihadismo”, aunque es igual-
mente reaccionario, es un movimiento 
político distinto, creado por el impe-
rialismo británico tras la Revolución 
de Octubre y el final de la Primera 
Guerra Mundial con varios objetivos 
diferentes.

El primero es atacar a la Unión So-
viética por sus flancos más débiles, 
que son las poblaciones atrasadas ri-
bereñas del Mar Negro, del Cáucaso 
y de Asia central, donde el islam es 
la religión predominante. Durante la 
guerra civil inmediatamente posterior 
a 1917 los británicos utilizan al islam 
como fuerza de choque contra los so-
viets, un proceso que se repitió duran-
te la colectivización de 1929.

Los nazis tomaron el relevo en los 
años treinta, durante los preparativos 

de la Segunda Guerra Mundial, en un 
eje de ataque cuyo objetivo era Bakú, 
una ciudad petrolera estratégica en 
Azerbaián.

El segundo objetivo del yihadismo 
fue la destrucción del Imperio Oto-
mano. Como los demás Estados feu-
dales, desde los tiempos del Imperio 
Romano, la máxima autoridad religio-
sa siempre estuvo en Constantinopla, 
la actual Estambul, capital del mayor 
poder a la vez político y religioso que 
ha conocido la historia.

El Imperio Otomano es destruido 
por las demás potencias imperialistas 
y en 1920 la capitulación convierte a 
sus residuos en un protectorado, esto 
es, en un país dependiente de los ven-
cedores: Gran Bretaña, Francia e Ita-
lia.

Con el apoyo del ejército rojo, Mus-
tafá Kemal inicia una guerra de inde-
pendencia que sale victoriosa, anula 
los tratados coloniales y crea una Re-
pública laica que se convertirá en el 
modelo para los Estados de Oriente 
Medio que están a punto de surgir, fru-
to de las luchas de liberación nacional.

La nueva Turquía es despedazada 
por los imperialistas y pierde sus po-
sesiones coloniales, entre ellas las de 
Oriente Medio, que pasan a poder de 
Gran Bretaña y Francia. Cambia la 

hegemonía en la región, de donde las 
grandes potencias no se conforman 
con sacar a

Turquía sino que, a su vez, trocean 
al mundo árabe en múltiples países, 
trazando nuevas fronteras artificiales 
en la dirección norte-sur para cerrar 
las vías de comunicación tradicionales 
que, como la Ruta de la Seda, seguían 
líneas entre el este y el oeste.

Un cambio en la hegemonía vincula-
do a un fraccionamiento desencadena 
en el mundo árabe un cambio en la do-
minación religiosa, que hasta entonces 
era el sunismo, a su vez ligado a Tur-
quía. Además de combatir el laicismo, 
los imperialistas apoyan su domina-
ción en las corrientes minoritarias del 
islam, como hacen los franceses con 
los alauitas en Siria. Es la vieja táctica 
imperialista de “divide y vencerás”.

El imperialismo promueve a las co-
rrientes minoritarias más reacciona-
rias del islam e incluso las incorpora a 
las instituciones coloniales. En Egipto 
los británicos impulsan desde los años 
veinte a la Hermandad Musulmana, 
una corriente cuyo objetivo es “el gran 
califato”, que incluso tiene un compo-
nente anticolonial: frente a la división 
impuesta por los imperialistas, la Her-
mandad Musulmana predica un cierto 
tipo de “unidad” que es de tipo reli-

El yihadismo es el brazo armado 
del fascismo y del imperialismo

Juan Manuel Olarieta

Theresa May recrimina a Donald Trump que la CIA filtrase el apoyo de los servicios secretos británicos a los terroristas de Manchester.

No sólo los atentados yihadistas son montajes, sino que los operativos policiales 
siempre hay algún confidente son de esa misma factura
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gioso, panislámica, no política, esto 
es, diferente de la panarabista.

Desde su surgimiento en 1928, la 
Hermandad Musulmana se enfrenta 
tanto al Partido Comunista como a los 
nacionalistas egipcios, iniciando un 
doble juego con el imperialismo que 
se mantiene hasta hoy y que es una 
réplica al doble juego de los imperia-
listas. Por un lado, los británicos les 
financian al mismo tiempo que tienen 
todo previsto para exterminarlos. Por 
el otro, los hermanos negocian tanto 
con ellos como con los alemanes para 
presionar y mostrar un cierto aura an-
ticolonial.

La Hermandad Musulmana es la or-
ganización política internacional más 
grande del mundo. Nunca hubiera al-
canzado el protagonismo político que 
hoy tiene sin el apoyo del imperialis-
mo británico porque, además de ser la 
bisagra entre África, Asia y Europa, en 
Egipto está en Canal de Suez, la via de 
paso obligada hacia la India, la Joya 
de la Corona. Tras la Segunda Guerra 
Mundial, en Egipto se reprodujeron 
los intentos de crear un Estado a la vez 
laico, nacional y defensor de la unidad 
del mundo árabe tras la revolución 
del coronel Nasser en 1952, impulsor 
del movimiento de países no alinea-
dos que empezará a crecer muy pocos 
años después.

Ante el derrotero de los países árabes 
hacia la liberación y la independencia, 
la reacción no sólo procedió del impe-
rialismo sino del recién creado Esta-
do de Israel y de los países del Golfo 
Pérsico en los que había anidado el 
wahabismo. Este tríptico actúa sincro-
nizadamente para introducir a las su-
cursales de la Hermandad Musulmana 
dentro de los países del mundo árabe 
cuyo componente no es sólo religioso 
sino que va acompañado de una cons-
telación de organizaciones políticas, 
sindicatos, bancos, movimientos juve-
niles, académicos, médicos, juristas, 
militares, religiosos y de beneficencia, 
generosamente financiados por los be-
neficios del petróleo.

Dichas organizaciones operan como 
verdaderos caballos de Troya dentro 
de cada país, incluso de forma clan-
destina y armada.

En julio de 1953 el Presidente de Es-
tados Unidos, el general Eisenhower, 
recibió en la Casa Blanca a una de-
legación de musulmanes, entre ellos 
Said Ramadan, el máximo dirigente 
entonces de la Hermandad Musulma-
na. Con motivo del acto Eisenhower 
pronunció unas palabras: en las re-
laciones de Estados Unidos con los 
países “nuestra fe en Dios nos da un 
objetivo común: la lucha contra el co-
munismo y su ateísmo”.

Algunos años más tarde, Said Ra-
madan, que vivía exiliado en Ginebra, 
Suiza, trataba directamente con Bob 
Dreher, jefe de la antena de la CIA 
en Munich. Los fundadores y máxi-
mos dirigentes de Al-Qaeda (Osama 
Bin Laden, Ayman Al-Zawahiri, Abu 
Mussaab Al-Zarqawi) proceden de la 
Hermandad Musulmana y del mismo 
modo que Eisenhower había recibido 
a Said Ramadan en la Casa Blanca, 
treinta años después Reagan hará lo 
mismo con los talibanes.

Hacía ya décadas que todo estaba 
ya dispuesto de antemano cuando en 
1979 estalla de Revolución iraní y 
los soviéticos ocupan Afganistán, que 
son dos vertientes del mismo proce-
so trasladadas a Asia central. A partir 
de entonces aparece eso que califica-
mos como “yihadismo”, caracterizado 
porque Estados Unidos ha tomado el 
relevo de Gran Bretaña, no sólo en 
Oriente Medio sino en Asia central, 
y porque dicho movimiento carece de 
entidad propia: no es más que uno de 
los brazos armados del imperialismo. 
Los talibanes inician así en Afganis-
tán una de las características de las 
guerras modernas, que son guerras de 
agresión, imperialistas, a través de in-
termediarios que, la mayor parte de las 
veces, ni siquiera son locales.

En la década de los ochenta en Asia 
central se desatan dos de esas guerras 
de agresión. En un costado se ini-
cia una larga guerra contra Irán y en 
el otro contra el gobierno de Kabul, 
sostenido por el ejército soviético. En 
esta última la CIA inicia la Operación 
Ajax, la más larga y compleja de su 
historia, en la que recluta a mercena-
rios de todo el mundo para llevarlos a 
combatir en Afganistán junto con los 
talibanes.

Fue su bautismo de fuego, que no 
acabó con la liquidación de la URSS 
sino que, a partir de entonces, siguió 
en los años noventa con las guerras 
de los Balcanes y el Caúcaso. Tras 
cumplir el servicio militar en Afganis-
tán, aquellos voluntarios regresaron a 
sus países respectivos convertidos en 
comandantes curtidos en la guerra, 
adiestrados por la CIA en el manejo de 
las armas y los explosivos.

La disparidad de origen muestra a 
las claras que lo que hoy calificamos 
en occidente como “yihadismo” no 
tiene nada en común. Se trata de mo-
vimientos dispersos cuya única nota 
característica de unidad es que están 
agrupados por la CIA y otras centrales 

de espionaje occidentales. Las guerras 
promovidas por esos yihadistas no 
sólo han acabado con los Estados en 
los que han intervenido, como Afga-
nistán o Libia, sino que han abierto las 
puertas a una nueva forma de domina-
ción, a la vez imperialista y fascista: 
la desestabilización, los atentados y la 
generación de un estado de crisis per-
manente.

Es la “táctica de la tensión” de la 
OTAN, puesta en marcha en Italia y 
otros países europeos durante los años 
setenta y ochenta por medio de Gla-
dio. La prensa es un elemento esencial 
de esta táctica. Su objetivo es amplifi-
car los efectos del terror para arrojar a 
la población en manos del Estado por 
medio de atentados indiscriminados, 
de que sean las propias víctimas las 
que exijan la imposición de un estado 
de guerra.

Así, después de los atentados contra 
la revista Charlie Hebdo, Francia lleva 
ya dos años bajo el estado de emergen-
cia, convertido ahora en permanente. 
Con la excusa de la “seguridad”, en toda 
Europa, la presión para aprobar nuevas 
leyes represivas es creciente, un ata-
que en toda línea contra las libertades 
y los derechos más elementales, como 
si ellos fueran los culpables del terror. 
Los sospechos sometidos a vigilancia 
no son los llamados “yihadistas”, ya 
suficientemente conocidos, sino toda la 
población. A pesar de que el control es 
absoluto, se siguen produciendo atenta-
dos una y otra vez con la excusa de que 
aún hay “fallos de seguridad”.

Los militares y la policía se han 
apoderado de las calles, desde donde 
han pasado a las viviendas, los domi-
cilios personales, los centros de tra-
bajo, las instituciones educativas, los 
movimientos políticos y sociales rei-
vindicativos... Es el gran sueño del III 
Reich hecho realidad.

Eso que llaman “yihadismo” son 
grandes operaciones de ingeniería 
social. La burguesía debió inventar 

el “yihadismo” mucho antes, ya que 
cumple a la perfección todas las fun-
ciones previstas por los grandes Es-
tados occidentales. Sobre todo uno: 
hace olvidar cualquier otro problema. 
Inculca en las masas los peores instin-
tos contra una parte de sí mismas, es-
pecialmente contra las minorías y los 
sectores más débiles. El yihadismo lo 
justifica todo. Si justifica los lincha-
mientos multitudinarios y los asesina-
tos de la policía, también justificará la 
tortura y las desapariciones. Todo es 
cuestión de darle tiempo al tiempo.

En España justifica aberraciones 
propias de degenerados intelectuales, 
como que una pelea de bar en Alsasua 
sea considerada como un delito de te-
rrorismo y llevado ante la Audiencia 
Nacional con toda clase de bendicio-
nes jurídicas. También justifica que 
unos titiriteros sean detenidos y encar-
celados por terrorismo sin que nadie 
se rasgue las vestiduras, sin que poli-
cías, fiscales, carceleros y jueces sean 
destituidos de sus cargos de manera 
fulminante.

Es redundante decir que tal o cual 
atentado yihadista es de “falsa bande-
ra”. Todos y cada uno de ellos lo son. 
Los países occidentales no pueden lu-
char contra algo que ellos mismos han 
creado y que sirve a sus propósitos. 
Todos y cada uno de los atentados yi-
hadistas han sido promovidos, finan-
ciados, organizados y ocultados por 
los propios Estados en los que se co-
metieron, empezando por los del 11-S 
en Nueva York en 2001 y los Atocha 
en 2004.

Las operaciones policiales contra 
los yihadistas (células durmientes, lo-
bos solitarios) son para la galería y los 
canales de televisión. Cuando baja la 
marea los titulares de los medios cam-
bian radicalmente y se pueden leer 
cosas como la siguiente: “A pesar de 
la efectividad policial, solo el 14% de 
los 556 detenidos entre 1996 y 2012 
ha acabado con condena judicial”

El rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz, con el presidente norteamericano, Donald Trump.
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¿A eso le llaman “efectividad poli-
cial”?, ¿a detener a cientos de pesonas 
sin ninguna clase de fundamento? Las 
redadas y demás operativos estrafala-
rios de la policía son auténticos fiascos 
que se agotan en sí mismos. Baja el 
telón y el espectáculo termina cuando 
los 60 segundos de grabación se pasan 
por el noticiario de las 9 de la noche 
en las cadenas de televisión. La opera-
ción ya ha cumplido su papel circense.

Muy pocos días después del 11-S, 
cuando el servilismo de la Audiencia 
Nacional hacia los gringos se volvió 
a manifestar en todo su esplendor, se 
inició la Operación Dátil. La CIA le 
pasó a Garzón un listado de 35 perso-
nas que habían participado en la vo-
ladura de las Torres Gemelas. Todos 
ellos fueron detenidos y luego absuel-
tos por el Tribunal Supremo.

Ese tipo de operaciones espectacu-
lares sirven para desviar la atención 
de otros asuntos. En 2003 cuando el 
Prestige estaba en su pleno apogeo, la 
policía detuvo a 16 magrebíes residen-
tes en Girona acusadas de posesión de 
material químico para fabricar explo-
sivos con los que pretendian volar la 
base naval de Rota.

Tras varios meses de cárcel todos 
ellos fueron puestos en libertad. Se-
gún un informe pericial el material 
químico del que habló la prensa era 
detergente y ralladura de coco (lite-
ral). Desde fuera, para los que no fue-
ron detenidos, el asunto fue tan grotes-
co que acabó en chiste, aunque ahora 
ha quedado olvidado: había nacido el 
“Comando Dixan”, un emblema de 
otra payasada judicial.

Al año siguiente, pocos meses des-

pués de los atentados de Atocha, la 
policía activó la Operación Nova. El 
Fiscal General del PSOE, Cándido 
Conde-Pumpido, afirmó que los 20 
detenidos formaban parte de un grupo 
llamado Mártires por Marruecos enca-
bezado por un tal Mohamed Achraf. 
Eran suicidas que practicaban la yihad 
y estaban dispuestos a morir asesinan-
do en el metro de Barcelona. Terrible.

El grupo pretendía atacar el Pirulí, 
el Palacio Real, el estadio Santiago 
Bernabéu, la Torre Picasso y la sede 
central del PP en Madrid, aunque su 
proyecto estelar consistía en lanzar un 
camión cargado con una tonelada de 
explosivos contra la Audiencia Nacio-
nal. Los explosivos se los había facili-
tado “un gitano de Almería” (literal).

Tres años después durante el jui-
cio todos los acusados se declararon 
inocentes y el jefe dijo que la redada 
fue una farsa urdida por el CNI y la 
Unidad Central de Información Exte-
rior de la Policía con la ayuda de dos 
confidentes: Cartagena y Latrech. Por 
su parte, el confidente Abdelkader 
Farssaoui, alias Cartagena, confirmó 
que la Operación Nova era un montaje 
policial.

Lo mismo que en el juicio del 11-M, 
Cartagena denunció que los policías 
de la Unidad Central de Información 
Exterior prepararon pruebas falsas 
para hacer creíbles los atentados: en-
viaron mensajes a Achraf para provo-
car una respuesta afirmativa. Se trata-
ba de comentarle el plan de organizar 
un atentado ya que había una persona 
en España que podría facilitarles los 
explosivos, un policía que se haría pa-
sar por traficante de armas. Después la 
policía preparó un comunicado de rei-
vindicación que enviaron a dos perió-
dicos de Almería y por último elabora-
ron un informe sobre los atentados que 
entregaron al juez Garzón.

Todos los acusados fueron absuel-
tos, menos los hermanos Ouazzani, 
que fueron condenados por hechos 
distintos a los que les atribuyeron en 
aquella operación. La policía siempre 
necesitaba de algún “pringado” que 
les saque la cara.

Por lo tanto, no sólo los atentados 
yihadistas son montajes, sino que los 

operativos policiales en su contra (en 
los que siempre hay algún confidente) 
son de esa misma factura.

El 19 de enero del 2008 la policía 
detuvo en el del barrio barcelonés del 
Raval a 14 pakistaníes que prepara-
ban un atentado contra el Metro de 
Barcelona. Según El País, “el frustra-
do atentado suicida que un grupo de 
presuntos yihadistas paquistaníes pla-
nificaba contra el metro de Barcelona 
era el ‘bautismo de fuego internacio-
nal’ de Amir Baitulá Mehsud, emir de 
Waziristán y jefe de la milicia Tehrik 
i Talibán, movimiento Talibán de Pa-
kistán”.

El policía que dirigía la operación le 
dijo a El País que “todos los servicios 
europeos se han tomado muy en serio 
el caso de Barcelona”. La información 
de la policía española procedía de una 
“comunidad de inteligencia europea” 
que, a su vez, se apoyaba en un “testi-
go protegido”, o sea, en un confidente.

La policía española actuaba de oí-
das. Los datos sobre el emir Baitulá 
procedían de la CIA y de la inteligen-
cia militar pakistaní, es decir, la Radio 
Macuto del espionaje internacional. 
Aunque El País reconocía el caracter 
“siniestro” de la inteligencia pakistaní, 
no decía que dicho carácter se transmi-
te en cadena de un servicio de espiona-
je a otro con la propia información.

A la mañana siguiente el humo se 
había despejado por completo. No ha-
bía nada de nada. Los titulares de la 
prensa cambiaron por completo. Los 
pakistaníes volvieron a ponerse al 
frente de sus comercios, aunque fue-
ron recibidos en sus locales al grito de 
“¡terroristas!”. Son las consecuencias 
inevitables de los repugnantes opera-
tivos policiales y de los titulares de 
los medios de comunicación que los 
acompañan.

El Consejero de Interior de la Gene-
ralitat, Joan Saura, confirmó el fiasco 
ante la prensa: “La información que 
tengo y que me consta del Ministerio 
del Interior, desde hace pocas horas 
y de todos estos días, es que en esta 
operación ni hay objetivos definidos 
de atentados en Cataluña ni ningún 
indicio de atentado inminente en Ca-
taluña”. Nada de nada.

El conseller de Interior, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero se contradicen continuamente como la propia policía española.
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E l filósofo Griego Zenón 
de Elea (490-430 a.C.) 
ha pasado a la historia 
del pensamiento con una 
famosa paradoja según 

la cual, en una carrera entre Aquiles y 
una tortuga, en la que comenzara ésta 
desde una posición más adelantada, 
el héroe de Troya jamás alcanzaría al 
quelonio ya que primero debería reco-
rrer la mitad de la distancia entre és-
tos, luego la mitad de la distancia res-
tante, y así sucesivamente de un modo 
infinitesimal. Aquiles, según este pe-
culiar razonamiento, cada vez estaría 
más cerca de la tortuga, pero nunca la 
atraparía.

El aluvión de declaraciones y valora-
ciones sobre el anunciado referéndum 
de Catalunya previsto para el próximo 
1 de octubre pone de manifiesto que, 
con sus correspondientes matices, to-
das las opciones políticas institucio-
nales y algunas autodefinidas como 
alternativas tienen al sabio de Elea 
como referente de cabecera.

A nadie sorprende que las marcas 
políticas que se han sucedido en el 
gobierno estatal en estos 40 años de 
postfranquismo exhiban su fidelidad a 
los pactos de la transición apelando a 
la “ilegalidad” del proceso catalán por 
ser contrario a una Constitución que 

señala la indisoluble unidad del Esta-
do como uno de los pilares fundamen-
tales del sistema, adaptación formal 
del “atado y bien atado” que escribió 
el dictador en su testamento político.

Así, señalan que quien pretenda la 
separación habrá de instar una im-
probable reforma constitucional que 
permita un encaje de sus pretensiones 
y, en el caso del PSOE, proponen sus-
tituir el proceso soberanista por una 
inserción en la Carta Magna sobre la 
pluralidad de naciones que componen 
el Estado español, a condición por su-
puesto de que dicha declaración no 
lleve aparejada el reconocimiento del 
derecho a la autodeterminación.

De este modo Aquiles (el pueblo Ca-
talán, por ejemplo) jamás superaría a 
la tortuga de la unidad estatal.

Pero es aún más patético comprobar 
como el ciudadanismo de izquierdas y 
sus convergencias gobernantes hoy en 
importantes ciudades (Madrid, Barce-
lona, Zaragoza, A Coruña, Cadiz…), 
tras un reconocimiento cosmético del 
derecho a decidir, niegan su ejercicio 
práctico en Catalunya apelando tam-
bién a la ilegalidad del proceso. Tal 
argumento pone de manifiesto, en el 
mejor de los casos, el idealismo propio 
de las ideas burguesas emanadas de la 
ilustración, al considerar que todo es 

posible en un estado formalmente de 
derecho. Siendo mal pensados, tal ar-
gumento tan solo pretendería enmas-
carar el alineamiento de tales fuerzas 
“progresistas” con los intereses del 
imperialismo estatal y europeo, para 
cuyos planes de acumulación y explo-
tación capitalista interesa mantener el 
marco estatal tal cual está ahora (lo 
que no ocurrió por ejemplo en la ex 
Yugoslavia, hace 25 años).

Incluso la mayoría de las siglas polí-
ticas que mantienen un referente teóri-
co marxista objetan al proceso catalán 
apelando a que éste contribuye a divi-
dir a la clase trabajadora, deslizando 
además la idea de que está dirigido por 
la burguesía.

El sabio de Elea dirige más mentes 
que las que podrían suponerse a pri-
mera vista, 2.500 años después.

Por el contrario, la tradición eman-
cipadora del marxismo entendió histó-
ricamente que lo que dividía a la clase 
obrera era la opresión nacional, de tal 
modo que solo el reconocimiento ca-
bal del derecho a la autodeterminación 
(es decir, a la secesión), podría contri-
buir a que aflorara como principal la 
contradicción de clase, entre personas 
explotadoras y explotadas, uniendo a 
las gentes trabajadoras de los distintos 
países en un proyecto emancipador y 

solidario en el plano social. 
Confundir unidad con uniformidad es 

una deformación del pensamiento que 
ha contribuido a que fuerzas teórica-
mente marxistas de las nacionalidades 
opresoras se hayan alineado en ocasio-
nes con sus burguesías imperialistas 
y colonialistas frente a movimientos 
emancipadores. El caso de Argelia es 
un claro ejemplo de dichas posiciones. 
En el Informe del II Congreso Interfe-
deral Comunista de África del Norte 
(24 de septiembre de 1922), adscrito al 
Partido Comunista Francés, se señala 
textualmente “lo que caracteriza a la 
población indígena es su ignorancia” y 
concluye que “la emancipación de las 
poblaciones indígenas de Argelia solo 
podrá ser el resultado de una revolu-
ción en Francia”.

Para el podemismo y sus satélites, 
cuyo discurso político no se basa en 
la impugnación del sistema sino en su 
regeneración, los acontecimientos que 
se está desarrollando en Catalunya su-
ponen un riesgo para esa segunda tran-
sición que propugnan para terminar de 
lavar la cara al sistema conservando 
en lo sustancial tanto el sistema ca-
pitalista como el papel del Estado es-
pañol en la división internacional del 
trabajo, como potencia imperialista de 
segundo orden. Desempeñan por tanto 

El derecho del pueblo catalán a la 
autodeterminacion

No parece muy coherente que, a fin de evitar coincidir con un sector de la burguesía 
catalana, se termine apoyando a la oligarquía estatal

Rajoy, Felipe VI y Puigdemont en la manifestación contra los atentados del 17-O en Barcelona.

Francisco García Cediel
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un claro papel de apagafuegos que les 
permitiría obtener la credibilidad que 
aún les falta, a los ojos de la oligar-
quía, para demostrar pueden ser unos 
gestores eficaces de sus intereses.

Más triste aún es asistir a la repe-
tición del cliché de la unidad obrera 
cuando las organizaciones que argu-
mentan en ese sentido parecen ignorar 
que, desgraciadamente, no existe hoy 
por hoy, a nivel estatal, ningún pro-
yecto en curso para la emancipación 
de la clase trabajadora capaz de acabar 
con el capitalismo.

Oponer a un proceso con contradic-
ciones pero en marcha, que además 
amenaza con abrir un inmenso boque-
te bajo la línea de flotación del sistema 
surgido de la llamada transición, un di-
fuso llamamiento a que nos sentemos 
en el sofá esperando pacientemen-
te que nuestros “representantes” en 
las instituciones solucionen nuestros 
problemas, mientras nos consolamos 
disfrutando de los éxitos deportivos 
de nuestros colores, solo se explica o 
bien merced a un acusado cretinismo 
o como una demostración práctica de 
que quienes así proponen no tienen 
realmente voluntad transformadora, 
en el sentido radical del término.

Respecto a la participación, o con-
ducción si se me apura, del proceso por 
parte de sectores de la burguesía catala-
na, este es un dato que debe analizarse 
con rigor. Por un lado, la oligarquía ca-
talana (Gas Natural, Caixabank…) ya 
se ha posicionado alineándose sin am-
bages con el conjunto de la burguesía 
españolista. Icluso la organización que 
agrupa a la patronal catalana: Foment 
del Treball, conocida históricamente 
por haber recurrido al pistolerismo para 
eliminar físicamente a líderes obreros 
en los años 20 del siglo pasado, se ha 
declarado fiel a la unidad estatal, por 
ser más positiva para sus negocios.

Por otra parte, no parece muy cohe-
rente que, a fin de evitar coincidir con 
un sector de la burguesía catalana, se 
termine apoyando a la oligarquía esta-
tal que no solo nos explota, desahucia 
y privatiza nuestros servicios, sino que 
lo hace también a nuestras hermanas 
de clase de otros países del mundo.

Es evidente que hemos de aspirar a 
que la clase trabajadora tenga una po-
lítica independiente de la burguesía, 
más allá de las posiciones que coyun-
turalmente adoptemos respecto a las 
contradicciones que tengan, en un mo-
mento determinado,  distintos sectores 
de dicha clase. Para ello, es preciso 
construir referentes revolucionarios, 
que transformen el malestar en acción 
consciente y organizada, pero esa ne-
cesidad no debe impedirnos analizar 
la realidad sin apriorismos y, en ese 
sentido, es un dato a valorar que en el 
proceso catalán están actuando fuer-
zas como la CUP que, con todas las 
dudas que pueda generar, son la expre-
sión de decenas de miles de personas 
trabajadoras.

En el momento de escribir estas lí-
neas ignoro si la consulta se llegará 
finalmente a celebrar o si el Gobierno 
estatal intervendrá Catalunya, con lo 
que puede llevar aparejada de enfren-
tamiento y represión, que me aven-
turo a anunciar que no se ejercerá 
mayoritariamente contra la burgue-
sía. De ocurrir de ese modo, la clase 
trabajadora y demás sectores popula-
res de Catalunya requerirán de toda 
nuestra solidaridad. Hasta entonces, 
tanto por razones de principios como 
por cuanto pueda suponer de cues-
tionamiento del tinglado de la transi-
ción, yo al menos apoyo el derecho 
del pueblo catalán, así como del resto 
de naciones oprimidas por el Estado 
español, a decidir libremente sus des-
tinos.

Miembros de la Candidatura Unitaria Popular (CUP) en una Diada.

E l histórico dirigente ecolo-
gista gaditano, Juan Clave-
ro,  ha sido objeto de una 
detención mafiosa por la 
Guardia Civil cuando trata-

ba de recuperar las vía pecuarias y caminos 
públicos del Parque Natural de Grazalem-
na ocupadas por caciques.  Este es su relato 
de los hechos:

He sido víctima de un montaje mafioso, 
de los que creemos que sólo suceden en 
las películas. Me han metido cocaína en 
el coche y la Guardia Civil me detuvo. He 
pasado unos días surrealista, muy jodidos, 
que resumo.

Me fui el sábado a hacer una ruta con unos 
amigos por una vía pecuaria y un camino 
público en los que ha habido mucha polé-
mica, enfrentamientos, denuncias... porque 
se los han apropiado unos mafioso que han 
comprado miles de hectáreas del parque na-
tural y cerrado todos los caminos píblicos. 
Ya están deslindados y confirmados por el 
TSJA por lo que, con toda la documenta-
ción me fui a recorrerlos con dos amigos 
de El Bosque. En el bar que quedamos se 
nos acercó un tío al que no conocíamos para 
decirnos que quería venirse con nosotros. 
No se nos ocurrió ninguna maniobra cons-
pirativa, y se vino. Fuimos los 4 en mi fur-
goneta por un carril hasta el inicio de la vía 
pecuaria, y allí se quedó aparcada. Nos esta-
ban esperando varios guardias de seguridad 
de estas grandes fincas, que nos hostigaron 
continuamente a corta distancia, pero termi-
namos el recorrido en Benamahoma. 

Un amigo me llevó en su coche a re-
coger mi furgoneta, y el desconocido me 
dice que si puede ir porque se había dejado 
unas gafas. Se vino, trapichea por el suelo 
del coche y no encontró las gafas, después 
me dijo que si lo acercaba a El Bosque, Se 
montó y recibió una llamada por el camino 
muy críptica ‚”Si voy para allí. Vale”, y me 
dijo que lo dejara en un bar, se bajó y a po-
cos metros me paran tres guardias civiles, 
que me estaba esperando.

Sin pedirme la documentación, me di-
cen directamente que me baje del coche 
porque van a realizar un registro rutinario 
que, ante mi sorpresa, se convierte en ex-
haustivo. Lo revisan todo, incluso los sacos 
de hojarasca para el compost que llevaba. 
Fueron muy desagradables, cuando pare-
cía que habían acabado, les digo que si me 
puedo ir, y me dice uno de malos modos 
que me retire del coche, al poco me vie-
ne con una bolsita preguntándome que si 
es mía, le respondo que no. El agente me 
dice, sin abrirla, que es droga y ante mi 
incredulidad, la abre y hay varias bolsi-
tas, que el agente asegura que es cocaína. 
Resulta además curioso que la cantidad 
excede en poco los 40 gramos, la cantidad 
mínima para que se considere tráfico y no 
consumo. En ese momento me detienen, 
previo cacheo y esposado, y me conducen 
al cuartelillo.

En el cuartelillo les pido hacer una lla-
mada, y no me dejan, les pido que me 
hagan una prueba de cocaína, y me dicen 
que no, les pido que comprueben las hue-
llas dactilares de la bolsa, y me dicen que 
veo muchas películas; ellos la manejan sin 
guantes.

Llega un sargento y después un teniente 
y la cosa se tranquiliza, los veo más pro-
fesionales, les explico la situación y el te-
niente me dice que si autorizo un registro 
de la casa. Les digo que sí, llega el abogado 
de guardia y nos vamos, ya son las ocho, y 
Mercedes, que no sabía dónde estaba, no 
para de llamar al teléfono, y me piden que 
lo apague. Tenía el temor de que me me-
tieran coca en la casa, por lo que le dije al 
abogado y, al llegar a Mercedes, que estu-
viéramos atentos. Vamos tres coches de la 
Guardia Civil, 8 agentes, el abogado y yo 
esposado. Al llegar a la huerta el teniente 
ordena que me quiten las esposas (grille-
tes les llaman). Inspeccionan toda la casa 
y descubren una balanza en la despensa, le 
pido al teniente que le hagan una prueba de 
coca, se la llevan y me dice que se la harán. 
También descubren la libreta de Mercedes 
con la contabilidad de la casa de alquiler, 
uno se empeña que es la contabilidad de 
la droga, Mercedes le enseña las facturas, 
que coinciden con los asientos, así y todo 
le hacen una foto.

Acaba la inspección sin aparecer ningún 
alijo y me llevan a un calabozo-zulo de la 
policía local de Ubrique. Sin ventilación ni 
luz natural, con un calor horrible, y con un 
fluorescente que lo mantienen encendido 
toda la noche. Sin reloj, la noche se hizo 
interminable.

El Juez de guardia de Ubrique me citó el 
domingo a las 10, Lo que es de agradecer 
porque me dijeron que lo normal es pasar 
el fin de semana en el calabozo y que tome 
declaración el lunes. La declaración fue 
muy bien, creo que el juez era conscien-
te del montaje, hizo constar antecedentes 
profesionales y de anteriores campañas 
de acoso, se relacionó todo lo acontecido, 
y el abogado trajo una foto del individuo 
misterioso, que había sacado Blanca de mi 
cámara, y la incluyó en el expediente. Los 
dos Guardias civiles que me custodiaron, 
eran de Grazalema,se portaron muy bien, 
dándome ánimo y mostrando su increduli-
dad ante los hechos.

Abajo había un numeroso grupo de ami-
gos, con Mercedes y Blanca, y el juez pre-
guntó si estaban los otros dos participantes 
en la excursión, como sí estaban les pidió 
que subieran para prestar declaración como 
testigos, lo que es importante porque no po-
drán aducir que yo les dije lo que tenían que 
decir. Parece que coincidimos en todo.

Al susodicho personaje, lo tenemos en 
busca y captura en las redes sociales, está 
localizado, y si se confirman las noticias, 
con todos los ingredientes para ser el autor 
material de la drogodeposición.

Montaje mafioso 
contra Juan Clavero

Al dirigente ecologista andaluz le colocaron 
droga en el coche para detenerle

Eduado Albaladjo
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E ste verano según todas 
las estadísticas publi-
cadas el nivel de ocu-
pación hotelera ha sido 
muy alto, manteniendo 

unos índices de ocupación  en torno 
al 90%. Un buen año apara la indus-
tria hotelera, que no ha servido para 
mejorar las condiciones laborales  
de las trabajadoras de la limpieza de 
habitaciones. El presidente de la pa-
tronal Asociación Empresarial Hote-
lera y de la Costa Blanca (HOSBEC) 
Toni Mayor ha anunciado la compra 
por 12 millones de euros de dos ho-
teles franquicias de Holiday Inn, uno 
en playa Sant Joan y otro en Elche. 
Se ve que la van bien los negocios, 
a quienes no les fue tan bien fue a 9 
limpiadoras de un aparthotel de Calp, 
que en el año 2015  resultaron heridas 
al desplomarse un ascensor desde un 
décimo piso, ninguna estaba dada de 
alta en la Seguridad Social, los apar-
tamentos estaban gestionados en ré-
gimen de alquiler por Onasol, cadena 
entonces propiedad de Toni Mayor, 
que tenía subcontratada la limpieza 
de los apartamentos.

Son las dos caras de una moneda, en 
la que los beneficios del turismo se fun-
damentan en muchos casos en el traba-
jo externalizado y precario de mujeres 
invisibles y sin derechos.

Una mano de obra barata y callada 
que ha decidido acabar con el tiempo 
de silencio y se ha organizado de forma 
autónoma y asamblearia al margen de 
los sindicatos mayoritarios.

Hoy nos habla para “El Otro País”, 
Yolanda García Henarejos, portavoz de 
las Kellys y camarera de piso en Be-
nidorm, para desvelarnos una realidad 
subyacente más allá del sol, la playa, la 
paella y la sangría.            

-¿Cómo y cuándo nace la asocia-
ción de trabajadoras las “Kellys”?

La asociación las kellys nace por la 
necesidad de visualizar y denunciar la 
situación laboral que estamos pade-
ciendo las camareras de pisos en los 
hoteles de todo el estado español.

Se empieza a gestar a través de las 
redes sociales. Desde distintas ciuda-
des vamos viendo como nuestra pro-
blemática laboral era exactamente la 
misma, daba lo mismo si trabajabas 

en Mallorca, Benidorm o Lanzarote, 
salvo pequeños detalles de mejoras en 
los convenios de algunos territorios 
nuestra precariedad y explotación  era 
la misma. Pero vimos la necesidad de 
salir de las redes, empezar a reunirnos, 
planificar acciones y denuncias para 
señalar a los hoteleros de las denun-
cias que nos llegan  de las camareras 
e intentar empezar a organizarnos, la 
asociación las Kellys se presenta ofi-
cialmente en Barcelona en octubre del 
2016, pero muchos grupos ya estaban 
muy activos a la hora de concentracio-
nes, asambleas o denuncias a inspec-
ción de trabajo. La asociación al día 
de hoy la componemos camareras y 
limpiadoras de los hoteles de Barcelo-
na, Madrid, Fuerteventura, Lanzarote, 
Mallorca, Benidorm y las Palmas de 
Gran Canaria.

-¿Por qué adoptasteis este nom-
bre?

Este nombre proviene de un juego 
de palabras, que significa “las que lim-
pian“, en este caso los hoteles.

-Este 16 de agosto tuvieron lugar 
concentraciones convocadas por las 

“Kellys” en Lanzarote, Fuerteventura, 
Benidorm Barcelona y otros puntos 
¿Tenéis un programa y una coordina-
ción a nivel estatal?

Sí, los grupos de trabajo de las dis-
tintas ciudades estamos coordinadas 
en absolutamente todo, mantenemos 
un contacto diario a través de wats-
ap, telegram o incluso el skipe  las 
portavoces de las distintas ciudades. 
Cualquier acción es planteada pri-
mero en las asambleas internas de 
cada zona y luego trasladadas al gru-
po nacional, que de alguna manera se 
suman si entre ellas lo ven de interés 
o si nos hacemos  eco los distintos 
grupos  y se promociona a través de 
una página en redes sociales a nivel 
nacional de las Kellys y el Twitter.  
Estamos coordinadas para cualquier 
acción e incluso nos ayudamos a la 
hora de plantear denuncias a inspec-
ción de trabajo, ya que nos pasamos 
las denuncias que otras compañeras 
ya han interpuesto.

Tenemos una página Weeb donde 
aparecen todos los territorios y donde 
está nuestro manifiesto que recoge las 
reivindicaciones que desde la Asocia-

“Las camareras de piso somos mano 
de obra barata y calladas”

Las limpiadoras de los hoteles hacen frente a una patronal que campa por sus respetos sin 
cumplir la legalidad laboral con el visto bueno de los gobernantes políticos

Manifestación de las trabajadoras de los hoteles de Benidorm hartas de los bajos salarios y de los desmanes laborales de la patronal.

Andreu García Ribera / Fotos Rafael Verdú
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ción exigimos para mejorar nuestras 
condiciones laborales.

-¿Cuál es tu experiencia personal 
como camarera de piso en Beni-
dorm?

Mi experiencia como camarera de 
pisos en Benidorm ha ido empeorando 
a lo largo del tiempo, ya que el incre-
mento en el número de habitaciones a 
limpiar en un mismo tiempo de trabajo 
ha hecho que mi trabajo se haya con-
vertido en un verdadero calvario. 

Conforme nos vamos haciendo ma-
yores, vemos que nuestra salud y do-
lencias van en aumento y tanto yo 
como muchas de mis compañeras 
vemos como cada día nos cuesta más 
hacer el trabajo que nos ponen en los 
partes. Hemos visto como se tiene más 
miedo a protestar por ello, el miedo a 
perder un trabajo ha hecho que muchas 
aceptemos una carga de trabajo excesi-
va. Pero a la vez me he sentido muchas 
veces menospreciada, no se nos trata 
con el respeto que como trabajadoras 
se nos debe, muchas de nuestras supe-
rioras tienen un trato poco adecuado a 
la hora de decirnos algún fallo o alguna 
queja, yo me he sentido muchas veces 
pequeña ante estas situaciones, la falta 
de unión entre nosotras mismas hace 
que sea un trabajo muchas veces poco 
agradecido ni valorado. Casi nunca me 
he sentido valorada como trabajadora.

 La limpieza no ha sido nunca impor-
tante en los hoteles en comparación con 
la cocina, o la recepción, sin embargo 
los hoteles venden habitaciones limpias 
y no valoran a quienes las limpian cada 
día.

-Según fuentes patronales este año 
la ocupación turística ha batido re-
cords. ¿Han mejorado correlativa-
mente las condiciones de trabajo de 
las camareras de piso?

Para nada, seguimos con la misma 
carga de trabajo con un promedio de 
25 habitaciones cada día y en muchas 
de esas habitaciones con cuatro camas. 
Se ha llegado al extremo que incluso no 
te dejan enchufar el aire acondiciona-
do y es apagado hasta las 2 de la tarde 
mientras haces las habitaciones o pasi-
llos en pleno verano (llegando algunas 
trabajadoras a marearse por el calor y 
las prisas). 

En muchos hoteles sólo se libra un 
día a la semana cuando se deberían li-
brar dos. Muchas de nuestras compañe-
ras nos trasladan que ni siquiera se pa-
ran a beber aguan o a ir al aseo porque 
no pueden perder tiempo con más de 25 
habitaciones en menos de 6 horas, he-
mos llegado a contar casi 80 camas en 
una jornada laboral.

-Habéis presentado reclamaciones 
sobre ritmos de trabajo, reconoci-
miento de enfermedades profesio-
nales, externalización de plantillas. 
¿Qué ha dicho la Inspección de Tra-
bajo sobre ellas?

Sí desde las Kellys Benidorm ya 
hemos presentado 10 denuncias, la 
mayoría contra empresas multiser-
vicios y la posible cesión ilegal de 
trabajadoras, el pago de unos sala-
rios y categorías profesionales que 
para nada corresponden con lo que 

dice el Acuerdo marco de Hosteleria 
el ALEH, ni los convenios de hoste-
lería. Hemos denunciado listas negras 
de trabajadoras por pedir sus dere-
chos básicos recogidos en los conve-
nios. También hemos acompañado a 
compañeras a las mutuas y les hemos 
ayudado a presentar denuncias y a 
solicitar a la seguridad social, los pa-
peles de contingencias profesionales 
para reclamar a las mutuas ante el  no 
reconocimiento del carácter laboral 
de sus dolencias.

Inspección de trabajo es muy lenta, y 
de todas las denuncias que se han pre-
sentado aún no sabemos ninguna reso-
lución .Inspección debería ser mucho 
más efectiva y rápida ya que muchas 
camareras que denuncian ya no traba-
jan en esos hoteles cuando la inspec-
ción llega. 

-Esta primavera firmó UGT un 
convenio en Alicante con la patronal 
HOSBEC que rechazáis de forma ro-
tunda. ¿Cuáles son los motivos?

Nuestro motivo para este rechazo, es 
porque no han sabido o no han logra-
do terminar con la externalización en 
nuestro departamento de las camareras 
de pisos a pesar de ser la parte estructu-
ral de la propia empresa. 

Yolanda, portavoz de las kellys, micrófano en mano informando a los turistas de sus reivindicaciones

Jubilación anticipada: que se establezcan coeficientes reductores para 
tener pensiones decentes; reconocimiento de trabajo penoso.
Reconocimiento de enfermedades profesionales directamente re-
lacionadas con el aparato motor y músculo esquelético.
NO a la externalización: exigimos la modificación del art . 42 del Estatuto 
de los Trabajadores para garantizar la igualdad de contratación y la incorpo-
ración a la misma de la Ley Kelly para impedir la cesión ilegal de trabajado-
ras. 
Blindaje de los Convenios de Hostelería, NO queremos que se reco-
nozcan en ningún caso a las empresas multiservicios como parte legítima 
del sector. 
Incremento del número de inspectores laborales en todo el territorio 
español.
Inspecciones aleatorias, castigo a los expedientes irregulares y que 
los mismos no puedan optar a las bolsas de trabajo  institucionales.
Cumplimiento del capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y asimismo la Ley de Coordinación de Actividades Em-
presariales y se realicen los estudios ergonómicos para calcular y 
limitar las cargas de trabajo según las características de cada hotel.
Cumplimiento de las categorías reconocidas en el Acuerdo Marco 
ALEH.
Cumplimiento del art. 34 del Estatuto de los Trabajadores, lo contrario 
nos impide conciliar familiar y socialmente. 
Vincular la categoría de los hoteles a la calidad del trabajo que se 
genera en los mismos. Actualmente la normativa para establecer la cate-
goría es autonómica y sólo establece los metros mínimos, si tiene que haber 
teléfono o caja fuerte, pero no existe nada que les obligue a tener unos 
estándares laborales óptimos.

Las reivindicaciones
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Han firmado un convenio que solo 
equipara a las trabajadoras externas a 
nivel salarial y las ha dejado fuera de 
los derechos laborales que siempre me-
jora el convenio. Están firmando con-
venios donde admiten la externaliza-
ción equiparando las tablas salariales, 
solamente sin tocar derechos laborales 
al convenio pero eso es una trampa por-
que nos están explotando y la sobrecar-
ga, el fraude a la SS, la anulación de 
derechos fundamentales, el desprecio a 
normativas y leyes (ley de prevención, 
libre Asociación, ET...) se obvian y 
quedan en el lote.

Luego tampoco vemos recogido nada 
a nivel sobrecarga de trabajo en el con-
venio quedando todo como estaba has-
ta ahora, sin estudios ergonómicos para 
valorar los ritmos de trabajo. 

Un sindicato no puede ceder al chan-
taje de la patronal, cuando nos dice que  
es el mal menor ya que si no la Patronal 
hotelera se levanta de la mesa, porque 
entonces están vulnerando el derecho 
a la negociación colectiva, como es el 
artículo 80 del Estatuto de los Traba-
jadores que dice que las negociaciones 
siempre tienen que ser por las partes de 
buena fe. El sindicato no debe someter-
se a ese chantaje y no ser responsable 
con las trabajadoras .Por todo esto re-
chazamos este convenio no vamos a 
dar la espalda a ninguna trabajadora. 
¡Mismo trabajo  mismo derecho! 

-¿Cuál es el talante de la Patronal 
HOSBEC ante vuestras reivindica-
ciones?

La patronal de la hostelería nunca 
nos ha reconocido como interlocu-
toras, incluso llego a decir que si no 
tenía problemas con los sindicatos 
mayoritarios, porque las debía de te-
ner con nosotras que no éramos un 
sindicato, ni nadie supongo para el 
presidente de la patronal Toni Mayor, 
este señor nos ha nombrado en varias 
entrevistas, llegando a decir que nues-
tro cansancio también es derivado del 
trabajo en nuestras casas  no sólo de 
los hoteles. Ante nuestras reivindica-
ciones no ponen nada de su parte para 
mejorar la sobrecarga laboral… será 
porque no consideran que la tengamos  
y miran hacia otra parte. 

-¿Por qué os parece hipócrita la 
campaña de HOSBEC contra la 
oferta de apartamentos no reglados?

Porque ellos lo consideran una com-
petencia desleal que atentan contra sus 
beneficios y sus cifras  y hablan de 
ilegalidades, mientras no les importa 
que en sus propios hoteles las empre-
sas externas tengan a las camareras de 
pisos que limpian sus habitaciones en 
unas condiciones lamentables, siendo 
muchas veces cesiones ilegales de tra-
bajadores.

-¿Os perjudican los fuertes víncu-
los entre los empresarios hoteleros 
y determinados partidos políticos 
como PP o Ciudadanos 

Nos perjudican a la hora de que se 
cambien leyes para cambiar nuestras 
condiciones laborales.

Hablamos de verdaderos lobbies que 
tienen mucho poder y vemos como en 
nuestra cuidad la Generalitat ha cedido 

un espacio en el Instituto Valenciano de 
Turismo a la patronal Hosbec, o como 
obtienen subvenciones públicas  para 
reformas de sus establecimientos sin 
que se consideren las condiciones labo-
rales. O se gestiona todo lo relacionado 
con el turismo de nuestro municipio  a 
través de una Fundación Turismo que 
es  semi publica donde los patronos de 
dicha fundación son la patronal hotele-
ra y el alcalde de turno en la cuidad.

-Os han acusado de alentar la tu-
rismofobia. ¿Qué tenéis que decir

No creo que defender nuestros dere-
chos laborales tenga nada que ver con 
turismofobia, queremos un turismo 
sostenible y que las trabajadoras ten-
gamos derechos, es una palabra que 
se ha puesto de moda este verano para 
no querer ver una realidad, nosotras no 
vamos en contra del turista sino de las 
condiciones laborales que nos someten 
los empresarios,  queremos un turismo 
respetuoso y unas políticas que garan-
ticen  una convivencia sostenible entre 
los turistas y los ciudadanos que vivi-
mos en los lugares llamados turísticos. 
Las kellys nunca hemos tratado mal al 
turista,  por muy cansadas que estemos 
el turista siempre es bien tratado.

-¿Vuestra invisibilización dentro 
del sector de la hostelería tiene que 
ver con vuestra condición de muje-
res?

Por supuesto el hecho de ser un sec-
tor feminizado ha influido en nuestra 
situación de invisibilidad.

EL sistema patriarcal y un entorno 
empresarial machista por el hecho de 
ser mujeres y por factores de género, 
clase y origen nos ha reservado traba-
jos precarios, mujeres muchas veces en 
situación muy difícil, familias mono-
parentales, problemas con la vivienda, 
parejas en paro, mujeres migrantes, ha 
hecho que el sistema aproveche esta 
vulnerabilidad para conseguir mano de 
obra barata y callada.

Nuestro trabajo es muchas veces 
menospreciado por la gran mayoría, 
somos una sociedad muy clasista 
donde los trabajos precarios de miles 
de mujeres no son considerados ni tan 
siquiera como una profesión, duran-
te años el trabajo de la mujer ha sido 
considerado como una ayuda puntual 
al sustento de la casa, aunque en mu-
chos casos fuera el único sueldo de 
una familia. Sueldos y cotizaciones 
más bajas a la seguridad social, hacen 
de muchas mujeres en empleos pre-
carios y eventuales tener unas pen-
siones miserables después de años 
dejando la salud en nuestros puestos 
de trabajo

-Después de tu papel activo y pú-
blico en las reivindicaciones de las 
camareras de piso ¿has recibido 
amenazas o descalificaciones?        

No he recibido amenazas directas,  
pero si  decirme que Benidorm es muy 
pequeño y que todo el mundo se cono-
ce. Pero esta lucha está en la calle, está 
en cada mano con dolores por trabajar 
sin parar, se la debemos a nuestras an-
tecesoras  y queremos cambiar nuestro 
futuro, hablamos de dignidad, habla-
mos de derechos básicos.

Iñigo Errejón, dirigente de Podemos.

Los temores del 
pequebú

En el fondo, comparte con la “gran burguesía” 
su interés por perpetuar el sistema capitalista... 
siempre que le dén oportunidades para poder 

medrar, claro, cosa que no siempre ocurre

Juan Garcia Martín / Preso político del PCE (r) en Puerto III

La clase de los capitalis-
tas rara vez reconoce 
a la clase obrera como 
su enemigo estratégico 
y, menos aún , el temor 

que le produce el que los obreros se 
organicen sindical y políticamente 
para la defensa de sus intereses 
inmediatos y sobre todo futuros. 
De hecho, los capitalistas utilizan 
sistemáticamente todos los medios 
educativos y propagandísticos de 
los que dispone su Estado para a) 
negar la existencia de clases anta-
gónicas en la sociedad y b) que los 
obreros no sepan que son obreros, 
es decir, que no tengan conciencia 
de ser la clase productora de la ri-
queza social, riqueza que le es ro-
bada legal y sistemáticamente por 
medio de la plusvalía; una clase, 
además, llamada a destruir este 
sistema de moderna esclavitud y 
la única que puede construir algo 
nuevo, el socialismo, sobre sus rui-
nas.

En los terrenos de la propagan-
da, el lenguaje es un arma más . 

Así vemos que para emborronar 
la existencia de dos clases funda-
mentales en la sociedad, burgueses 
y proletarios, en los medios se uti-
lizan profusamente términos como 
“clase política”, “clases suburba-
nas”, “clase perodística”, “clase es-
tudiantil” o , especialmente, “clase 
media” y “clase trabajadora”. De 
esta forma, cualquier grupo social 
o profesional pasa a ser una “clase” 
y la sociedad actual un enigmático 
y complejo entramado “clasista” 
sólo accesible a los expertos.

Merece la pena pararse en un 
concepto que se generalizó en el 
siglo XX, la llamada “clase me-
dia”. Qué puede ser esta clase o en 
medio de quien está es asunto que 
parece interesar poco. Sin embargo 
,¿existe una tal clase?, ¿quiénes la 
componen?, ¿qué intereses comu-
nes les aglutina?

Asalariados bien pagados, fun-
cionariado, empresarios o campe-
sinos pequeños y medios, intelec-
tuales y profesionales, autónomos, 
aristocracia obrera... todos estos 
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grupos están representados en este 
batiburrillo que, en el fondo, se defi-
ne más por criterios cuantitativos (su 
nivel de vida) que cualitativos y que 
ha alcanzaado su mayor éxito social 
como los beneficiarios del llamado 
“Estado del bienestar” .Lo cual , por 
cierto, tiene su talón de Aquiles: ha 
bastado que estalle la crisis econó-
mica y que se desinfle el “bienestar” 
para que salten todas las alarmas:¡la 
“clase media” está desapareciendo! 
(...y no en combate precisamente).

Todo ello muestra que tal “clase” 
es un invento de la propia burguesía 
para crear la ilusión de que existe 
una especie de airbag entre ellos y 
los obreros, al mismo tiempo que 
fomenta la división entre estos últi-
mos, entre unos pocos privilegiados 
y la “chusma obrera”.

El marxismo ya acuño un térmi-
no más apropiado para este sector 
social interclasista: la pequeña bur-
guesía, situada con un pie en la clase 
burguesa (una aspiración) y otro en 
la proletaria(una amenaza), siempre 
vacilante en lo político y temerosa 
de perder las ventajas que tienen a 
bien concederles “los de arriba” o de 
verse arrastrada a la radicalidad por 
“los de abajo”. De esta pequeña bur-
guesía se alimenta principalmente 
la “izquierda institucional”, la vieja 
(por ejemplo,PSOE o IU) y la nueva 
(p.e. PODEMOS).

A la pequeña burguesía se le ha 
vapuleado tanto desde los tiempos 
de Marx por su carácter vacilante y 
oportunista (los famosos “filisteos”) y 
arrastra tantas lacras sociales y políti-
cas que ve como un insulto el que se 
le llame por su nombre (recordemos 
los ridiculizados “pequebus” de la li-
teratura latinoamericana). Pero, claro, 
tampoco pueden ni quieren llamarse 
obreros, así que se sacaron de la man-
ga un nuevo término: todos forman 
parte de ¡la clase trabajadora!

Tan poco riguroso como la ilusoria 
y difusa “clase media”, sin embargo 
hablar de “clase trabajadora” tiene una 
ventaja: con lo de “trabajadora” la pe-
queña burguesía aparenta desvincular-
se de los capitalistas y meterse en el 
mismo saco que los  obreros lo cual 
, de paso, facilita el influenciarles va-
liéndose de su supuesta superioridad 
intelectual.

Además, bajo ese paraguas acogen 
también a los crecientes y numerosos  
salariados del sector servicios, ma-
yoritario en las modernas sociedades 
capitalistas. No hay que extrañarse de 
que los sindicatos y la mayoría de los 
partidos “de izquierda” hayan asumi-
do intusiásticamente lo de “clase tra-
bajadora” como una forma de captar 
para sus escuálidas filas nuevos afilia-
dos entre esos asalariados. Hoy este 
término ha sustituido plenamente en 
el discurso político y sindical a los de 
proletariado o clase obrera( ¡ vaya an-
tiguallas !).

Pero ¿realmente exíste una “clase tra-
bajadora”? Para analizar la cuestión va-
yamos a lo más básico de lo que define 
a una clase social: tener unos intereses 
inmediatos y futuros comunes, intere-
ses derivados del lugar que ocupan en 

la producción. Ahora podemos pregun-
tarnos, ¿todos los que trabajan , por el 
simple hecho de trabajar, ya constitu-
yen una clase ? Porque, por ejemplo , 
trabajar trabajar...¿ acaso no trabajan , 
¡y de que forma! El propietario de un 
taller, de una tienda o de una explota-
ción agricola o ganadera? Sin embargo, 
existe una diferencía fundamental con 
sus asalariados: estos últimos sólo tra-
bajan y producen , no poseen nada, no 
se llevan los beneficios ni los productos 
de su trabajo; de hecho, cuanto menos 
ganen, más ganarán sus empleadores. 
Por lo demás, los obreros ningún inte-
res tienen en defender la persistencia 
de la propiedad privada de los medios 
de producción (antes al contrario), 
mientras que los pequeños capitalistas 
y campesinos, por muy asfixiados que 
estén por la banca o los monopolios, se 
aferran a su propiedad como si les fuera 
la vida en ello.

El absurdo de esta “clase traba-
jadora” lo vemos cuando incluye, 
junto a los obreros y otros asalaria-
dos, a esos nuevos “trabajadores” 
conformados por policías, guardias 
de seguridad, carceleros, militares, 
etc. Estos “compañeros” es evidente 
que, por muchas horas de trabajo que 
echen , no tienen nada en común con 
los verdaderos trabajadores, con los 
que sí sería justo llamar “las clases 
trabajadoras”; antes al contrario , su 
papel en la sociedad es mantener y 
defender los privilegios de los ex-
plotadores y su Estado y, por tanto , 
reprimirles.

La pequeña burguesía, se proclame 
“clase media” o “clase trabajadora”, 
no tiene los mismos intereses estraté-
gicos que la clase obrera, por más que 
haya ocasiones críticas en que conver-
jan. En el fondo, comparte con la “gran 
burguesía” su interés por perpetuar el 
sistema capitalista... siempre que le 
dé el espacio y las oportunidades para 
poder medrar, claro, cosa que no siem-
pre ocurre. De ahí sus intentos por dar 
un “rostro humano” a esa máquina de 
exprimir que es el capitalismo mono-

polista y por dulcificar las aristas re-
presivas y fascistas de su Estado; de 
ahí que se conviertan en los adalides 
de las reformas “democráticas” desti-
nadas de hecho a perfeccionar el pro-
pio sistema. Como escribía Marx en 
su crítica a Proudhon, el pequeño bur-
gués entiende la contradicción como 
el lado bueno y el lado malo de las 
cosas; consecuentemente, para ellos 
la política consiste en quitar lo malo y 
quedarse con lo bueno.

No hace falta irse tan lejos para 
encontrar ejemplos de esta forma de 
hacer política: ahí vemos a los diri-
gentes de Podemos erigiéndose en 
los “verdaderos defensores del Esta-
do de Derecho” y de “la dignidad de 
las instituciones”, poniéndose como 
objetivo “recuperar la democracia” 
sin quedar claro si se trata de la de-
mocracia de los Pactos de la Mon-
cloa, la de los GAL o la del Pacto de 
las Azores.

Sin embargo, corren malos tiempos 
para la pequeña burguesía y su políti-
ca reformista. Castigada económica-
mente por la crisis y la rapacidad de 
los monopolios, en riesgo creciente 
depauperación y proletarización, con 
sus títulos universitarios convertidos 
en papel mojado y sin perpectivas 
propias que oponer al Estado fascis-
ta, se ven obligados a mirar , aunque 
sea de reojo, a los únicos que tienen 
una salida revolucionaria al actual 
estado de cosas: a los obreros. Y así 
los vemos vestirse de izquierdistas... 
si es que no les aprietan mucho en 
las tertulias televisivas; tan pronto 
aparecen como radicales como dan 
marcha atrás según se muevan las 
encuestas; y si apuntan con el dedo 
a los monopolios y multinacionales 
como causantes de la crisis y la mi-
seria, se apresuran a esconderlo en 
cuanto el Estado les enseña la porra 
de gendarme. Y si alguna idea o pro-
yecto verdaderamente transformador 
sale de sus cabezas, pronto son aho-
gados en el pantano del realismo y el 
posibilismo que le son propios.

En el pasado mes de mayo, en Gas-
teiz, en un seminario internacional 
organizado por el sindicato vasco 
LAB para tratar sobre las alternati-
vas al capitalismo, Sortu presentó 
una ponencia con tres puntos: 

1º) Cambiar el modelo producti-
vo (¿cómo? ¿sin planificar la eco-
nomía? ¿y se van a dejar planificar 
los propietarios del capital?) ; 2º) 
Hacer frente, corrigiéndolas, a las 
consecuencias de la explotación; 
y 3º) Poner los medios de produc-
ción al servicio de los trabajadores 
(¿sin tocar la propiedad?).

Naturalmente ,ellos mismos deja-
ron de lado la primera y tercera “al-
ternativa” ¿difíciles? ¿utópicas?) y 
se conformaban con la segunda, es 
decir, con “humanizar” el capitalis-
mo.

Y qué decir de la ocurrencia de los 
dirigentes de Podemos de algo así 
como impulsar el movimiento obre-
ro y de las masas en la calle ; todo 
ha acabado diluido en unas latas de 
CocaCola, yéndose a las procesiones 
del 1º de Mayo con las mafias sindi-
cales o buscando su minuto de gloria 
(más bien las horas) en el Congreso 
con su moción de censura

Y es que hablar de los obreros, re-
conocer su naturaleza de clase dife-
renciada, irreconciliable con los ca-
pitalistas y con un destino histórico 
revolucionario es algo muy serio. 
Hablar de la clase obrera supone , 
consecuente y necesariamente, ha-
blar de la lucha de clases como mo-
tor de la historía, reconocer el papel 
dirigente del proletariado en la lucha 
revolucionaria, impulsar con todas 
sus consecuencias el movimiento 
sindical, huelguístico, la lucha en la 
calle y organizarlos independiente-
mente de la burguesía y sus institu-
ciones estatales. Hablar de la clase 
obrera, en suma, implica hablar del 
Partido Comunista, de la Revolu-
ción, del socialismo y la dictadura 
del proletariado...¡ qué miedo dan 
estas cosas a los pequebús! .

Tres representantes de la pequeña burguesía española con el Rey Juan Carlos, Felipe González, Alfonso Guerra y Narcís Serra.
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¿Pretende el Estado combatir 
la violencia machista? 

Se han empezado a crear las condiciones para romper la supremacía del hombre en la familia
obrera, aunque solo será posible del todo con el fin del capitalismo

Lucio García Blanco /. Prisión de Topas 2

E l pasado 27 de julio los 
grupos y partidos polí-
ticos institucionales- a 
excepción de Podemos- 
suscribieron un acuerdo 

para alcanzar un “Pacto de Estado 
contra la violencia de género” con 
la supuesta intención de combatir 
la dramática escalada que ha pro-
vocado más de 900 asesinatos de 
mujeres en los últimos 15 años. Y 
sólo el año pasado se formularon 
108.000 denuncias por malos tra-
tos. No obstante, la aprobación del 
Pacto se producirá en septiembre. 
El desmarque de Podemos a última 
hora es evidente que se debe más 
a sus intereses particulares y a su 
oportunismo que a sus discrepan-
cias serias con el contenido del 
Pacto. Se habla de 200 medidas, 
pero la realidad es que estamos 
ante una mera pantomima o manio-
bra política para tratar de tranqui-
lizar al pueblo y lavar la cara del 
Estado, ocultando el verdadero ca-

rácter patriarcal de la familia, así 
como las causas principales del 
machismo y sus crímenes.

En este sentido es preciso remar-
car que con la imposición de la 
“Reforma política” y la continui-
dad del fascismo, ni siquiera hicie-
ron una mínima depuración de los 
cuerpos represivos y del poder ju-
dicial. El propio Tribunal de Orden 
Público se transformó de la noche 
a la mañana en la actual Audiencia 
Nacional, y la legalidad franquista 
fue reforzada con un potente muro 
de leyes de excepción para seguir 
persiguiendo y castigando con du-
ras penas de prisión cualquier re-
clamación de libertades políticas. 
Por otra parte, si bien es cierto que 
la Constitución califica al Estado 
como aconfesional, a renglón se-
guido reconoce el fuerte arraigo 
que tiene la Iglesia Católica en el 
mismo, lo que en realidad supo-
ne continuar imponiendo la intro-
misión eclesiástica en el ámbito 

estatal. Así que sobre estas bases 
han podido mantener en el vigente 
marco legal gran parte de la con-
cepción reaccionaria del Nacional 
Catolicismo en relación con la fa-
milia, el aborto etc.., que propug-
na que la mujer sea una esclava de 
las labores del hogar y supeditada 
al hombre. Durante muchos años 
fue habitual que la mayoría de los 
jueces viesen como algo normal la 
violencia del hombre sobre la mu-
jer y no la condenasen, y si bien 
esto ha cambiado en alguna me-
dida, aún sigue existiendo mucha 
permisividad. 

No obstante, mientras que en el lla-
mado período de la transición la en-
señanza católica perdió cierto peso 
en las aulas, desde principios de los 
años 90 del pasado siglo se ha pro-
ducido un desarrollo considerable 
de la misma a través de los colegios 
religiosos concertados- a cuenta del 
Estado, es decir, de los bolsillos de 
todos-, lo que ha fomentado la visión 

clerical de la familia y el machismo. 
En estos momentos sólo Bélgica y 
España mantienen conciertos edu-
cativos con la Iglesia Católica en el 
marco europeo. Ya el teólogo medie-
val Santo Tomás de Aquino profeti-
zaba que “el destino de la mujer es 
vivir bajo el yugo del hombre”.

De vuelta al terreno judicial es pre-
ciso señalar que, con la implantación 
de la llamada “Ley Mordaza”, tam-
bién ha aumentado la persecución 
policial y las condenas a prisión a las 
mujeres que vienen denunciando en 
la calle la violencia machista. En los 
próximos meses, por ejemplo, van a 
ser procesadas las mujeres del colec-
tivo “Coño Insumiso”, por hacer una 
parodia de la semana santa sevilla-
na con una carroza que exhibía una 
gran vagina de cartón.

Por último, cabe señalar que asi-
mismo se ha dado un incremento 
de la violencia contra las mujeres 
debido a los numerosos problemas 
que han creado en las familias tra-

El número de mujeres víctimas de género aumenta año tras año.
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bajadoras las reformas laborales y 
las denominadas medidas anticrisis: 
los despidos de las empresas, el tra-
bajo precario, el paro masivo, los 
salarios de miseria…y en particular 
el más de medio millón de desahu-
cios de viviendas que se han lleva-
do a cabo desde el año 2007, lo que 
también ha provocado numerosos 
suicidios.

Evolución histórica de la familia
Fue el norteamericano Morgan quien 
descubrió las primeras comunidades 
de comunismo primitivo organizadas 
por gens en las que se dieron diversos 
tipos de familia matriarcal, en función 
del desarrollo socioeconómico. Eran 
familias por grupos en las que sólo se 
conocía la descendencia materna de 
los hijos y en las que la mujer tenía 
el predominio en el hogar, gozaba de 
estima y vivía en plena libertad.

Pero, poco a poco, la progresiva 
extensión de la agricultura y la gana-
dería, la elaboración de los metales 
y los tejidos, así como la utilización 
de esclavos para el trabajo, fue incre-
mentando la riqueza y trasladando el 
dominio económico al hombre. Este 
cambio fue posible porque en la di-
visión del trabajo de la época a él le 
correspondía la alimentación y los 
instrumentos para conseguirla, por 
lo que tenía derecho a ser su propie-
tario. Con el desarrollo de la propie-
dad privada el hombre empezó a ver 
necesario que sus hijos tuvieran una 
paternidad cierta y pudieran heredar 
su riqueza, lo que llevó a la implanta-
ción de la familia monogámica y a la 
preponderancia del hombre sobre la 

mujer en el hogar. En relación a ello 
Federico Engels dice: “Por lo tanto, 
la monogamia no aparece de ningu-
na manera en la historia como una 
reconciliación entre el hombre y la 
mujer, y mucho menos aún como la 
forma más elevada de la familia. Por 
el contrario: entra en escena bajo la 
forma de la esclavización de un sexo 
por el otro, proclamación de un con-
flicto entre los sexos, desconocido 
hasta entonces en la historia…”(1). Y 
como es obvio esta situación se sigue 
dando en la actual sociedad capitalis-
ta.

Mas en la medida en que la industria 
ha venido sacando del hogar a la mu-
jer para introducirla en el mercado de 
trabajo, se han empezado a crear las 
condiciones para poner en cuestión la 
supremacía del hombre en la familia 
obrera, aunque en realidad sólo con la 
destrucción del capitalismo y la trans-
formación de los medios de produc-
ción en propiedad social en el contexto 
de una sociedad socialista, la familia 
dejará de ser la unidad económica de 
la sociedad y se podrá desarrollar de-
mocráticamente. Y sólo a partir de ahí 
se alcanzará la igualdad jurídica de la 
mujer respecto del hombre.

Con la abolición de la explotación y 
opresión de una clase por otra, la mu-
jer se podrá incorporar plenamente a 
la economía productiva en igualdad de 
condiciones que el hombre, ganando 
el mismo salario que éste por un tra-
bajo igual; y las labores domésticas 
serán suprimidas con la implantación 
a cargo del Estado de comedores pú-
blicos, guarderías y todos los servicios 
sociales necesarios. Cuando se va a 

cumplir el centenario de la revolución 
soviética es justo reconocer que fue en 
la URSS donde la mujer consiguió la 
mayor igualdad con el hombre y se ha 
dado la familia más democrática.

Por el camino de la resistencia 
La realidad es que en la situación po-
lítica y social que estamos viviendo 
sólo podremos disminuir la opresión 
y criminalidad machista impulsando 
la denuncia y la lucha consecuente 
contra el modelo de familia retro-
grado y patriarcal, así como contra 
el propio Estado que nos lo ha im-
puesto. Pero asimismo es necesario 
hacerlo con métodos de lucha y de 
organización independiente, al mar-
gen de esta legalidad, y de sus ins-
tituciones, partidos políticos y sin-
dicatos; hay que hacerlo a través de 
plataformas, comités, etc.

En este sentido hay que valorar po-
sitivamente las protestas populares 
de mujeres y hombres codo a codo, 
que se están llevando a cabo a pie 
de calle para respaldar a las muje-
res que están sufriendo malos tratos 
y denunciar a los agresores. Buen 
ejemplo de ello ha sido la reciente 
movilización de solidaridad con Jua-
na Rivas en la reclamación de la cus-
todia de sus hijos para que no caigan 
en manos de un maltratador.

Pero para poder avanzar en la con-
cienciación social y política de los 
trabajadores y hacer retroceder al 
Estado, es necesario ligar estas rei-
vindicaciones concretas a la lucha 
por conseguir una verdadera ruptura 
democrática, que conlleve la firme 
condena del régimen fascista y sus 

crímenes de lesa humanidad, la re-
paración de las víctimas y la recupe-
ración de la memoria histórica. Todo 
ello sobre la base de un programa 
que exija los siguientes puntos fun-
damentales:

 
n Supresión de todos los privi-

legios económicos, políticos y 
sociales de la Iglesia Católica.

 
n Restitución de todos los dere-

chos sociales y laborales que 
nos han venido arrebatando 
desde decenas de años para 
acá. Reducción de la jornada 
laboral y trabajo para todas/
os. Cese inmediato de los des-
ahucios y viviendas económi-
cas y dignas para las clases po-
pulares.

 
n Derogación de las leyes y tri-

bunales especiales de repre-
sión.

 
n Amnistía general para los pre-

sos políticos.

n Libertades políticas y sindica-
les plenas.

n Derecho de autodetermina-
ción para las naciones oprimi-
das por el Estado español.

 Este marco social y democrático 
supondrá un avance en la lucha por 
la conquista del socialismo.

(1) “El origen de la familia, de la 
propiedad privada y del Estado”

Que nadie engañe más a la mujeres, el fin de la violencia de género es una cuestión de Estado.
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1921, 1958, 1984, 1990, 
2011, 2016-2017…El Rif 
vuelve a aparecer en el ima-
ginario colectivo y en la 
prensa como territorio re-

belde e insurgente, fruto de un nuevo 
ciclo de luchas populares y resistencia 
al poder central.  El actual episodio, 
denominado Movimiento Popular rife-
ño “Hirak al Chaabi”, estalló el 28 de 
octubre del 2016, a causa de la muerte 
del joven pescador Mouhcine Fikri en 
la ciudad de Alhucemas, triturado en 
un contenedor de basura. Lo que em-
pezó como una protesta para exigir un 
esclarecimiento y condena de dicha 
muerte, se ha convertido en un poten-
te y activo movimiento, estable en el 
tiempo, convocando manifestaciones 
y protestas dentro y fuera de Marrue-
cos, y enfrentando a la represión, que 
se saldó el pasado 8 de agosto con su 
primera víctima. Para entender cómo 
se llega a esta situación, es necesario 
realizar un repaso histórico del Rif y 
analizar su trasfondo social, político y 
económico.

Primeras claves
La activista rifeña en el exilio, Fateha 
Tegeoui, afirmaba que “El Rif nunca 
ha sido parte de Marruecos”, haciendo 
referencia, no tanto a su pertenencia 
política (que es evidente que sí), sino 
a la idiosincrasia rifeña como territorio 
de gran independencia, identidad tri-

bal y rebeldía histórica, en gran parte 
asociado al espíritu luchador amazigh/
bereber, que conforma la base de su 
población. 

La población originaria del Norte 
de África es amazigh, viviendo en el 
Magreb antes de la llegada de otras 
poblaciones, como las árabes en el si-
glo VII. Junto con la población árabe 
se introdujo el Islam, que se expandió 
rápidamente, sustituyendo a religiones 
cristianas, judías y animistas previas. 
La arabización e islamización provocó 
la pérdida de los idiomas y alfabetos 
amazigh, así como la aculturación de 
sus poblaciones, proceso que llega has-
ta el día de hoy.

Debemos también realizar un apun-
te sobre la identidad tribal. A fines del 
año 2016, y con un trasfondo clara-
mente represivo, se expoliaron 30.000 
hectáreas de tierras comunales y tri-
bales en la provincia de Alhucemas. 
Que en pleno siglo XXI ese tipo de 
tierras sobrevivan (si bien a duras pe-
nas), nos revela que en Marruecos han 
sido de gran importancia estructuras 
sociales tribales y comunitarias. Estas 
formaciones tribales, que surgieron en 
el neolítico, habrían vivido posterior-
mente procesos de jerarquización y de 
centralización política. Estos periodos 
de centralización han provocado movi-
mientos de las tribus locales amazigh y 
la llegada de grupos árabes o amazigh 
foráneos. A pesar de estas dinámicas 

de desplazamiento, jerarquización y de 
desintegración o pérdida de autonomía 
de las unidades tribales, estos grupos 
siguieron habitando amplias regiones 
del Norte de África, hasta el siglo XX.

El poder del sultanato aluita de Ma-
rruecos permite ver de qué forma se 
concreta esta tensión entre tribus y 
estado central, así como el proceso de 
arabización. En general se ha descrito 
como una lucha entre el Bled-es-Ma-
zjen (el estado) y el Bled-es-Siba (te-
rritorios insumisos). Lucha en la que 
un poder múltiple, tribal, normalmente 
amazigh, se ha negado a plegarse a la 
voluntad centralizadora del estado. La 
dinastía alauita, que gobierna Marrue-
cos desde el siglo XVII, es de origen 
árabe y ha provocado una continua 
arabización de las zonas más importan-
tes para el mantenimiento de su poder, 
como puedan ser las zonas cercanas a 
las ciudades, vaciadas de poblaciones 
tribales rebeldes -normalmente ama-
zigh-, para ser ocupadas por otros gru-
pos afines al sultán. Esto ha provocado 
que en Marruecos los grupos amazigh 
tribales se hayan quedado replegados 
en las zonas montañosas y de menor 
interés para el estado. 

Explicado esto, se entiende que el 
Rif histórico (desde Tánger hasta el 
río Moulouya, y desde el Mediterráneo 
hasta el Corredor de Taza), se encuen-
tre dividida en dos realidades étnicas. 
La zona oriental y montañosa, de na-

turaleza rifeña y amazigh, que ha man-
tenido su idioma (Chelja o tarifit) y la 
identidad tribal y bereber. Las bande-
ras amazigh en las protestas y el gesto 
amazigh de los manifestantes levantan-
do los tres dedos centrales de la mano 
(tierra, palabra e identidad), demuestra 
esta realidad. Será a esta zona a la que 
nos refiramos al hablar del Rif en este 
artículo. La zona occidental, la Jebala, 
es fundamentalmente arabofónica, fru-
to del movimiento de poblaciones ára-
bes como medio para controlar gran-
des ciudades como Tánger o Tetuán. 
Así, ciudades históricamente rifeñas 
han sido separadas de la región central 
amazigh, vinculándose al poder estatal.

El Rif. Una historia de lucha y 
represión
Como parte de esos episodios de rebel-
día, la historia del Rif ha estado marca-
do por la lucha por el mantenimiento 
de su soberanía. Ya sea frente al sultán, 
como frente a los colonizadores euro-
peos. Precisamente los colonizadores 
crean un protectorado franco-español 
en 1911 en Marruecos. La subordi-
nación política del Rif a los poderes 
estatales del Sultán, pero también un 
original movimiento de liberación na-
cional anti-colonizador, son dos claves 
que permiten entender la creación de la 
República del Rif entre 1921 y 1926. 
Se instituyó un poder rifeño bajo el li-
derazgo de Abdelkrim el Khattabi, lo 

El Rif. Pueblo hermano, país vecino

Asociación de estudios históricos e Intervención Social Lumbre

Manifestación en Alhucemas con la imagen del pescador Mouhcine Fikri, cuya muerte fue la chispa de las protestas. En segundo plano, una bandera amazigh.

La lucha rifeña debemos entenderla en un doble  plano, su contexto histórico y su 
realidad geoestratégica, de la cual se desprende una clara relación con Andalucía
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que suponía una afrenta a los planes 
colonizadores sobre Marruecos. Por 
esto, fue combatida furiosamente por 
las tropas francesas y españolas, quie-
nes, para derrotarla, utilizaron diferen-
tes formas de terrorismo, como armas 
químicas, de las cuales hoy en día aún 
hay secuelas. A pesar de la represión 
sufrida, la República quedará en la me-
moria rifeña como un periodo de inde-
pendencia y posibilidad de desarrollo. 
La bandera de la república quedará 
como un símbolo, tal y como podemos 
ver hoy en las manifestaciones del Rif. 

En 1956, Marruecos consigue su in-
dependencia fruto de su lucha de libe-
ración nacional. El nuevo país queda 
controlado por las élites económicas, 
principalmente árabes y francófilas, 
que establecen en torno al rey Moha-
med V su proyecto político. Éste se 
basa en una identificación del país con 
la lengua y cultura árabe, un estado 
centralizado pro-occidental y capita-
lista, el fortalecimiento de las ciudades 
y élites atlánticas (Rabat, Marrakech o 
Casablanca) y la marginación de am-
plias zonas rurales y amazigh. Esta 
realidad fue contestada por grupos ar-
mados, restos del Ejército de Libera-
ción Nacional, fundamentalmente en 
el norte y sur del país. En el Rif esta si-
tuación causará el levantamiento arma-
do del Ejército de Liberación del Norte 
en los años 1958-1959. La represión 
de las Fuerzas Armadas marroquíes, al 
mando del futuro rey Hassan II, junto 
con militares marroquíes (como Mo-
hamed Oufkir, el “carnicero del Rif”) y 
oficiales del ejército francés, sería con-
tundente: bombardeará la región con 
napalm y fósforo blanco, sus soldados 
violarán a las mujeres, destrozarán 
pueblos y asesinarán a los insurgentes. 
La “pacificación” del Rif costó la vida 
de miles de rifeños. Desde este mo-
mento hasta hoy, Alhucemas ha sido 
considerada zona militarizada por el 
decreto 1-58-381.

El militante comunista Abraham Ser-
faty afirma que la independencia del 

país puso las bases para el sometimien-
to de los grupos tribales marroquíes, 
con la imposición de la propiedad pri-
vada y la lógica productivista del mer-
cado, así como el desmantelamiento de 
grandes terrenos comunales. Lo que la 
colonización europea no pudo lograr, 
el nuevo estado marroquí lo desarrolla 
a marchas forzadas. ¿El Bled-Siba des-
aparece? No, se transforma.

La década de 1970 es de extensión de 
luchas obreras, estudiantiles y popula-
res en el país marroquí. La represión 
del estado: el encarcelamiento, asesi-
nato y obligado exilio, viene seguida 
por una operación de unidad nacional 
en torno al rey Hassan II y a la recla-
mación del Sáhara y la Marcha Verde,. 
Es el periodo conocido como los “años 
de plomo”. En el Rif, la represión, la 
implantación de lógicas capitalistas 
de producción que provocan el subde-
sarrollo y la pobreza en la región, así 
como el abandono por parte del esta-
do, obligan a un exilio y emigración de 
buena parte de su población. 

Junto a la extensión en el país de po-
líticas neoliberales, el Rif vuelve a es-
tallar. El exilio había expulsado a más 
de 3 millones de rifeños a Europa y la 
situación socio-económica se había en-
durecido, con la subida del precio de 
los productos de primera necesidad, 
provocando las “revueltas del ham-
bre”. Las revueltas del Rif de 1984, 
que comenzaron como movilizaciones 
y huelgas estudiantiles, se transforma-
ron en movimientos de masas que lle-
garon a convocar la huelga general en 
la región. Su potencia y radicalidad se 
debe, no sólo a la situación económica, 
sino a la memoria rebelde y la inter-
vención de organizaciones culturales 
amazigh y políticas como la marxista-
leninista Ila Al Amam. La represión 
del estado marroquí provocaría cientos 
de muertos, la detención de líderes y 
representantes políticos, y la desapa-
rición de las organizaciones existen-
tes. Es en este contexto en que el rey 
Hassan II, en un discurso, denomina 

de forma despectiva a los rifeños de 
awbach, “apaches”, calificativo que ha 
quedado hasta el día de hoy.

La década de 1990 se caracteriza por 
la aparente democratización y moder-
nización del país, que culminará con 
la subida al trono de Mohamed VI. El 
establecimiento de nuevas Constitu-
ciones y una apertura política formal 
permitirá una progresiva profundiza-
ción en la asociación de Marruecos 
con la Unión Europea, que les llevará a 
firmar un Acuerdo de Libre Comercio. 
En esta nueva coyuntura “democráti-
ca”, es necesario que la violencia ya no 
opere tanto en forma de episodios de 
represión sangrienta, sino que se mani-
fieste en la marginación estructural, la 
falta de planes de desarrollo o de im-
plantación de infraestructuras básicas. 
Un ejemplo de esta realidad la vemos 
en 2004. Un potente terremoto sacudió 
el Rif y asoló la región de Alhucemas, 
dejando 800 muertos y a unos 15000 
personas sin casa. La ineficacia y lenti-
tud de la ayuda humanitaria, la dejadez 
a la hora de atender a las víctimas y re-
construir las zonas afectadas, y la mili-
tarización de la zona, expresa la actitud 
del estado marroquí ante una catástrofe 
de este calibre en el Rif, vinculándose 
con su política represiva de marginali-
zación y castigo a la región. 

El último episodio represivo sucede 
en el año 2011, con el surgimiento del 
Movimiento 20 de Febrero (20F), que 
defendía una democratización de Ma-
rruecos, el fin de la corrupción política 
y la pobreza o la libertad de los presos 
políticos. Estas protestas, que sacaron 
a miles de manifestantes a las calles de 
todo el país y que consiguieron que se 
redactase una nueva constitución en el 
año 2011, fueron especialmente vio-
lentas en el Rif, con el asalto a edificios 
gubernamentales o sedes bancarias en 
diversas ciudades. La represión guber-
namental tendría su máximo exponen-
te en el asesinato de 5 manifestantes en 
Alhucemas, que acabaron calcinados 
en una sede del Banco Popular, hecho 

aún no esclarecido que parece provo-
cado por bandas paramilitares del ré-
gimen. Las consecuencias de la repre-
sión están muy presentes en el actual 
ciclo de luchas, como vemos en el caso 
del activista del 20F Mohamed Jelloul, 
detenido en junio, 43 días después de 
salir de la cárcel tras cumplir una con-
dena de 5 años fruto de las protestas 
del 2011.

Economía del Rif. Dependencia y 
remesas
El 18 de junio en la casa de la Pren-
sa de Rabat se afirmaba que el gran 
problema del Rif es su fallido mode-
lo económico, la pobreza endémica y 
la falta de un desarrollo industrial. En 
1956, la región del Rif contaba con 53 
fábricas de transformación de produc-
tos agroalimentarios y de pescado. A 
día de hoy, sólo cuenta con un centro 
industrial en la zona de Alhucemas, y 
otro en construcción. La pesca, activi-
dad tradicional y base de subsistencia 
de multitud de familias, se ve afectada 
por la des-regularización, vinculada 
a las políticas neoliberales del país, y 
por la sobre-explotación de los recur-
sos marinos. Asimismo, se persiguen a 
los pequeños pescadores, mientras que 
florece la mafia pesquera, como evi-
denció la muerte del pescador Mouh-
cine Fikri, cuando la policía requisó su 
mercancía. La ausencia de proyectos 
de industrialización o de inversiones 
públicas para el desarrollo económico, 
no sólo ha provocado una endémica 
situación de emigración, sino que ha 
obligado al Rif a centrarse en activi-
dades de autoconsumo y a orientarse 
hacia un modelo dependiente del ex-
terior. Nos referimos al turismo, a las 
remesas de los emigrados, y al cultivo 
del cannabis. Todo ello provoca una di-
námica que no puede generar más que 
pobreza, desigualdad social y subordi-
nación económica; y no está exenta de 
corrupción política.  

Cabe destacar la importancia del cul-
tivo de cannabis para muchas familias 
campesinas rifeñas, extrayéndose el 
codiciado hachís para el mercado fun-
damentalmente europeo, y español. La 
presión de dicho mercado propicia que 
los cultivos hayan aumentado en los 
últimas décadas hasta alcanzar miles 
de hectáreas, pasando de ser una ac-
tividad tradicional, a formar una parte 
del engranaje de un multimillonario 
negocio. Esto ha generado el empobre-
cimiento de las familias campesinas, 
un abandono de los cultivos y técnicas 
tradicionales de agricultura, respetuo-
sas con el medio ambiente y orienta-
dos al consumo local, fomentando la 
deforestación y el agotamiento de los 
suelos y el agua.

Otro aspecto que define al Rif es 
su desvertebración territorial a nivel 
de infraestructuras que conecten sus 
regiones. También existe un subdesa-
rrollo educativo, con un alto grado de 
analfabetismo en sus zonas rurales y la 
inexistencia de una Universidad. A ni-
vel sanitario, destaca la ausencia de un 
hospital oncológico que permita tratar 
los numerosos casos de cánceres exis-
tentes (fruto de los ataques químicos), 
obligando a las familias a desplazarse 
hasta Rabat. 

Las manifestaciones en Alhucemas, donde murió el joven vendedor ambulante, han sido constantes.
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Esta situación es el resultado de la 

marginación por parte del estado ma-
rroquí, en lo que se conoce como “el 
Marruecos olvidado”. Los programas 
de desarrollo que se han propuesto, 
forzados por las protestas del 2011, se 
han quedado en el papel, como puede 
ser el caso de “Alhucemas, faro del 
Mediterráneo”. Como denuncian hoy 
en día las manifestaciones y los inte-
lectuales, todo sigue igual: pobreza y 
represión. Como expresaba el líder 
de las protestas de Alhucemas actual-
mente encarcelado, Nasser Zefzafi: “la 
Junta Provincial prometió cambios que 
han sido falsos, nada ha cambiado. Con 
la única intención de cercar y reducir 
las movilizaciones. Sabíamos que nos 
mentían”.

¿Un gobierno o una banda criminal? 
Esta expresión de Abdelkrim ha sido 
retomada por las protestas rifeñas en 
los últimos meses, retomando una vie-
ja denuncia de los movimientos popu-
lares sobre la corrupción del rey y los 
partidos políticos, así como su inefica-
cia en resolver los problemas del pue-
blo. Ya hemos visto en las líneas ante-
riores como esto se vive de forma muy 
potente en el Rif, por su marginación 
socio-económica, a la que debemos 
ligar la política, al haber desplazado 
la capital de la región de Alhucemas a 
Tánger. Esta ineficacia también se vin-
cula con la impunidad de las violencias 
policiales y la ausencia de investiga-
ciones oficiales ante dichos crímenes. 
Así, una de las reivindicaciones del 
movimiento popular es la depuración 
de responsabilidades ante la muerte 
de Fikri, a lo que se suma el esclare-
cimiento de los 5 jóvenes quemados 
en el año 2011 y otros casos que han 
trascendido menos. Este estado poli-
cial se manifiesta en controles aleato-
rios en la región, el mantenimiento de 
Alhucemas como zona militarizada o 
la suspensión en la práctica del dere-
cho de manifestación en el Rif desde 
el año 2012. Frente a esta impunidad 
del estado marroquí y sus gobiernos, 
ningún partido político denuncia ni 
cambia la situación. Esto ha provocado 
que Zefzafi los haya tildado de “tien-
das políticas” y “cañerías de desagüe”, 
mostrando la desafección política de la 
población rifeña y marroquí.

Otra expresión de este carácter ma-
fioso de los partidos políticos y de la 
propia corona y del gobierno está rela-
cionado con las mafias marítimas, agrí-
colas y, fundamentalmente de hachís. 
Rachid Raha, presidente de la Asam-
blea Mundial Amazigh de Marruecos, 
ha denunciado la existencia de redes 
clientelares ligadas al Partido de la 
Autenticidad y la Modernidad (PAM). 
Éste es el partido que controla todos 
los mecanismos institucionales de la 
región, mientras que los barones de la 
droga en su sombra intervienen en la 
producción y distribución del canna-
bis, influyendo en la inexistencia de 
alternativas económicas en la región. 

Y, por último, apuntemos el factor 
religioso. El uso del Islam por parte 
del régimen alauita y del Mazjen es 
otro factor importante a la hora de en-
tender las revueltas y el ciclo de luchas 
que se ha abierto. Mohammed VI es 

el “Comandante de los creyentes”, lo 
cual utiliza para sus fines partidistas. 
Diversos sermones religiosos de algu-
nos imanes en mezquitas del Rif con-
tra el Hirak, provocaron la indignación 
popular y que el líder de las revueltas, 
Zefzafi, preguntase si “¿las mezquitas 
son la casa de Dios o del Mazjen?”. 
Días después, se produjo un boicot 
a dichos sermones, lo que motivó el 
arresto de Zefzafi. La vinculación de la 
religión con el poder marroquí, ha sido 
puesta en evidencia por el movimiento 
popular, asestando un duro golpe a una 
de las bases de legitimidad del rey en 
el país.

La lucha del Rif
Las y los manifestantes rifeños de los 
últimos meses se han extendido por 
diversas ciudades, desde la capital de 
la revuelta, Alhucemas, hasta Nador, 
Tetouan, Beni Boufrah o Imzouren, 
localidad natal de Fikri. Las reivin-
dicaciones son claras: el fin de la co-
rrupción, de la marginación, de la mi-
litarización de la región y la pobreza. 
La juventud no ve futuro y sale a las 
calles. Su componente de clase no ha 
sido suficientemente señalado: las 
manifestaciones surgen de los barrios 
populares, estando protagonizadas por 
el proletariado informal, la juventud 
precarizada en alianza con la peque-
ña burguesía asfixiada por la situación 
económica y aplastada por las grandes 
mafias económicas que controlan los 
mecanismos económicos y políticos de 
la región.

La memoria colectiva de las luchas 
y violencias del pasado, la identidad 
amazigh y rifeña, así como la respues-
ta arrogante y violenta del gobierno, 
tildándolos de separatistas, no ha he-
cho más que multiplicar la rebeldía. Ni 
los sermones religiosos, ni la represión 
sistemática,  ni las promesas de hacer 
efectivos los planes de desarrollo en la 
región han apaciguado las protestas. 
El régimen ha perdido la legitimidad, 
el pueblo ha perdido el miedo. Los 
partidos políticos clientelares no son 
interlocutores válidos para una parte 

de la población rifeña, que ve en la 
autoorganización y la protesta la única 
salida a una situación insostenible. La 
organización popular recorre los ba-
rrios, creándose asambleas y comités 
que multiplican su efectividad gracias 
a las redes sociales. Las manifesta-
ciones son masivas, la solidaridad es 
enorme. 

La detención del líder de las protes-
tas y del Movimiento Popular Rifeño, 
Zefzafi, el 29 de mayo, tras la histórica 
manifestación del 18 de mayo en Al-
hucemas, ha sido sólo el comienzo de 
detenciones de decenas de activistas, 
periodistas o blogueros (hasta más de 
300 procesadas/os), y la aparición de 
nuevas caras visibles, como Nawal Ben 
Aisa. Debemos destacar el papel de las 
mujeres rifeñas, siendo protagonistas 
en todos los episodios de lucha y, con 
diferentes experiencias de autoorgani-
zación, como el Forum des Femmes o 
la organización Chabaka. Las activis-
tas femeninas son numerosas, y su me-
moria es fértil en Alhucemas y el Rif. 
Desde aquellas con experiencia como 
Zohra Koubia, presidenta del Forum 
des Femmes, a jóvenes artistas, como 
la cantante Sylia Ziani. La participa-
ción de mujeres de todas las edades 
pertenecientes al Hirak, supone una 
afrenta al poder patriarcal marroquí y 
al propio ideario racista e islamófobo 
europeo sobre las mujeres.

Tras la detención de Zefzafi, las pro-
testas se han extendido dentro y fuera 
de Marruecos, añadiéndose la deman-
da de la liberación de las presas y pre-
sos rifeños. Las movilizaciones han 
sido numerosas, con fechas marcadas, 
como la huelga general del 4 de junio, 
la masiva manifestación del 26 de ju-
nio (coincidiendo con la fiesta del fin 
del Ramadán) o la última movilización 
del 20 de julio, fecha del aniversario 
de la derrota española en la batalla de 
Annoual. En todas ellas, la respuesta 
del gobierno ha sido la misma: la re-
presión. A las cargas y violencia poli-
cial, con la utilización masiva de gases 
lacrimógenos, se suma la participación 
del ejército, sitiando y tomando ciu-

dades del entorno de Alhucemas; así 
como el acoso policial a manifestantes 
y comerciantes solidarios, o el registro 
de viviendas de activistas. La represión 
también se ha dirigido a la prensa, ha-
biendo sido heridos y detenidos varios 
periodistas, el último, tras la manifes-
tación del 20 de julio. Las detencio-
nes arbitrarias y condenas a activistas 
y simpatizantes del Hirak también se 
suceden. El 15 de agosto, la Asocia-
ción Marroquí de Derechos Humanos 
afirmo que no pasaba un día sin que no 
haya nuevas detenciones en el Rif.

La manifestación del 20 de julio, por 
su parte, ha provocado el primer muerto 
de las protestas. El manifestante Imad 
Al Attabi, permaneció en coma fruto 
del impacto de una bomba lacrimóge-
na en la cabeza, hasta que murió el 8 
de agosto. En esas mismas protestas, 
hubo 33 arrestos, de los cuales 14 han 
sido juzgados y condenados a penas de 
entre 3 y 12 meses de cárcel. 

La multiplicación de las detenciones 
y acoso policial ha ido de la mano de 
malos tratos y la ausencia de los dere-
chos básicos para las personas deteni-
das, entre las que se encuentran meno-
res. Así, tanto Ziani, como Zefzafi han 
denunciado torturas y humillaciones 
en prisión, torturas que Amnistía Inter-
nacional también ha reportado. Toda 
esta situación ya ha generado los pri-
meros refugiados que han pedido asilo 
político en Andalucía, y ha hecho que 
se lleve el caso a la sub-comisión de 
derechos humanos del Parlamento eu-
ropeo. Fuera del Rif, las protestas se 
han multiplicado en las grandes ciuda-
des como Tánger, Marrakesh, Rabat o 
Casablanca; y también fuera del país. 
La numerosa población rifeña exiliada 
o emigrada ha posibilitado que en múl-
tiples  ciudades europeas y americanas 
se hayan organizado comités de apoyo 
al Rif, que hacen que en esta ocasión, 
las protestas tengan un mayor calado 
y sean más peligrosas para el régimen 
de Rabat. Diversas formas de protestas 
se han extendido, desde vídeos de ma-
rroquíes quemando y rompiendo sus 
documentos de identidad, hasta la di-

Una mujer clama contra la represión del gobierno marroquí.
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misión de varios alcaldes de la región 
de Alhucemas.

El movimiento del Hirak supone una 
importante afrenta al régimen marro-
quí, al actual gobierno del Partido de la 
Justicia y el Desarrollo y al partido de 
la oposición -PAM- que gobierna en la 
región. Hasta la fecha, la respuesta del 
gobierno de El Othmani ha sido en for-
ma de represión y de gestos políticos 
vacíos. Por su parte, el rey ha realizado 
gestos puntuales, como la liberación de 
40 detenidos el 29 de julio, o el intento 
de que se desarrollen algunos planes 
de desarrollo.

La geopolítica del Rif. La lucha desde 
Andalucía
No sabemos en qué grado la monar-
quía y el gobierno marroquíes serán 
capaces de resolver esta crisis, que, 
de momento, consigue mantener en el 
ámbito de su política interior. Su reso-
lución debe pasar por una salida políti-
ca que hoy en día parece tener su única 
posibilidad en un modelo autonómico. 
No obstante, todo parece indicar que 
esta salida, que ha abierto el propio ré-
gimen con el anuncio de la autonomía 
del Sáhara, es poco probable, ya que 
responde más a un intento de Marrue-
cos de recuperar sus apoyos perdidos a 
nivel internacional, que a una voluntad 
de ceder espacios de poder. 

Habrá que ver cómo el movimiento 
popular consigue mantener el nivel 
de las protestas y continuar enfrentan-
do al poder del gobierno y la monar-
quía marroquíes, para forzar cambios 
reales que no queden en papel moja-
do.  Para ello, no depende sólo de su 
propia capacidad organizativa, y de 
marcar una estrategia efectiva de lu-
cha; sino la capacidad de establecer 
alianzas internacionales que presionen 
y aíslen al régimen desde fuera. A ni-
vel internacional Marruecos se haya 
muy fortalecido, considerado el gran 
interlocutor “democrático” africano 
para gestionar la migración, como se 
ha demostrado en la 29 Cumbre de la 
Unión Africana. En ella, Mohamed VI, 

en representación de Marruecos, que 
ha sido recientemente integrado en 
dicha Unión, ha presentado medidas 
para gestionar y frenar la migración. 
La situación estratégica de Marruecos 
en el Estrecho, controlando los flujos 
migratorios subsaharianos, ha hecho 
que tanto la Unión Europea como 
EEUU haya afianzado lazos económi-
cos y de defensa, buscando asegurar 
la orilla sur del estrecho. Por ejemplo, 
los programas de cooperación OTAN-
Marruecos, conocidos como “African 
Lion”, persiguen la integración de los 
ejércitos marroquíes y de la organiza-
ción militar imperialista. Tanto Europa 
como EEUU desean que el país ataje 
de forma efectiva las protestas con el 
fin de evitar que se convierta en un 
foco de inestabilidad, demostrando lo 
estratégico que el régimen marroquí es 
para el Occidente capitalista.

Desde Andalucía, valoramos la im-
portancia de las luchas rifeñas en el 
marco de nuestra vecindad y una histo-
ria común. Las influencias culturales, 
los contactos comerciales, los movi-
mientos de población han sido cons-
tantes y permiten explicar buena parte 
de nuestra historia. Desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, los contactos han 
sido múltiples, en un doble sentido. 
Las clases populares hemos mantenido 
relaciones y lazos solidarios, en forma 
de refugio ante la represión, acogida o 
simple vecindad; mientras que desde 
las clases dirigentes, ha existido una 
alianza para realizar una colonización 
y neocolonización en una dirección 
norte-sur que provocó el estableci-
miento del Protectorado y un subdesa-
rrollo del país marroquí.

Esta vinculación histórica hace que 
desde Andalucía, desde la orilla norte 
del Estrecho, los acontecimientos del 
Rif, nuestro pueblo vecino, sean de 
gran trascendencia. De su capacidad de 
democratizar y de avanzar en derechos 
en el país vecino depende en buena 
parte las posibilidades de establecer en 
el Estrecho relaciones de fuerza favo-
rables a los pueblos soberanos frente 

al capital. Ayer como hoy, los pueblos 
rifeños y andaluz tiene los mismos 
enemigos: sus respectivas clases ca-
pitalistas dominantes con sus asesinas 
alianzas.

Ante esta realidad, nuestra tarea 
queda marcada por el hecho de que 
Andalucía es parte e integrante de una 
economía capitalista y de un conglo-
merado de capital que participa de la 
explotación neo-colonial del país, que 
son el Estado español y la Unión Euro-
pea los interesados en que el régimen 
alauita permanezca a toda costa para 
controlar el flujo migratorio y, que 
somos parte del centro imperialista. 
Nuestra mejor forma de ayudar a los 
pueblos en lucha, como nuestro pueblo 
hermano amazigh y rifeño es, no sólo 
apoyar y difundir acerca de su situa-
ción, sino denunciar el propio carácter 
imperialista y asesino de nuestro esta-
do, y emprender nuestras propias re-
voluciones para no ser partícipes de la 
explotación de países del tercer mundo 
y neo-colonizados. De no permitir que 
nuestro estado, dentro o fuera del mar-
co europeo, apoye el régimen marroquí 
o participe en operaciones de represión 
de la policía marroquí. Es posible aquí 
y ahora establecer objetivos concretos 
que avancen en esta dirección, como 
está ocurriendo con el posicionamien-
to de diversos ayuntamientos (como 
Barcelona, Murcia o Cádiz) en contra 
de la violación de derechos humanos 
en el Rif. Sea como sea, no podemos 
olvidar que el fin del capitalismo y 
del imperialismo dependerá en buena 
parte de ese internacionalismo de los 
pueblos que tanto intentan minar con 
el chovinismo y el racismo.

Yendo más allá, debemos ser cons-
cientes que cualquier transformación 
social a largo plazo en Andalucía o el 
estado español (sea cual sea nuestro 
marco de lucha), debe pasar por una de-
mocratización de Marruecos, un aban-
dono de su vinculación con la OTAN 
y una gestión sincera de las políticas 
migratorias, que no sea utilizado como 
arma de presión política a los países 

de la orilla norte del Mediterráneo. 
En definitiva, cualquier revolución en 
Andalucía, no sólo tendrá que enfren-
tarse a una reacción de los poderes a 
los que nos encontramos sometidas (el 
IBEX35, la Troika, la OTAN…), sino 
de sus aliados al otro lado del Estrecho. 
Por lo tanto, el debilitamiento del régi-
men marroquí, no sólo nos debe ale-
grar como parte de nuestra conciencia 
y solidaridad internacionalista y anti-
imperialista; sino porque nos ayuda a 
nuestra propia liberación. Y ese debi-
litamiento hoy en día se concreta en la 
lucha del pueblo saharaui por el con-
trol efectivo de su territorio y el ciclo 
de luchas populares rifeñas.

Las luchas rifeñas y de democratiza-
ción del país vecino son nuestro me-
jor aliado para un futuro de conviven-
cia entre pueblos. De su capacidad de 
movilización y establecimiento de una 
estrategia victoriosa, depende también 
nuestro futuro; como de activar nues-
tras propias movilizaciones sociales 
y políticas depende el suyo. Ya que 
ambas son condiciones indispensa-
bles para convertir nuestro Estrecho 
en tierra de paz, no de bases milita-
res; de refugiados, no de concertinas y 
migrantes utilizados como arma arro-
jadiza; de derechos laborales, no de 
sometimiento a la Unión Europea y 
la Troika; de soberanía alimentaria y 
respeto ecológico, no de tierras y ma-
res esquilmadas, que enriquecen a las 
grandes burguesías y mafias agrícolas; 
de autonomía industrial, no de econo-
mías dependientes que beneficien a los 
productores y capitales foráneos; de 
desarrollo social y defensa de la identi-
dad cultural, no de pueblos alienados y 
aculturados por el imperialismo espa-
ñol o árabe; de mujeres empoderadas, 
no invisibilizadas y sumisas, relegadas 
a un rol pasivo; y en suma, son con-
dición indispensable para avanzar al 
socialismo, para convertir al Estrecho 
en una tierra de futuro, frente a las po-
líticas capitalistas, imperialistas, sexis-
tas y racistas, que nos condenan a la 
barbarie.

Legionarios españoles con cabezas cortadas de prisioneros rifeños en 1922.
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E n este artículo, elabo-
rado con motivo de las 
elecciones a rector por la 
UPV, no pretendemos ha-
cer un balance de los dos 

mandatos del anterior ocupante del 
cargo, Iñaki Goirizelaia, ni del progra-
ma de la candidata, Nekane Balluerka, 
ni de la actual situación de esta univer-
sidad o su proyección futura. Aunque 
tenemos nuestro punto de vista sobre 
estos aspectos existen personas y sec-
tores universitarios mucho más infor-
mados, conocedores e interesados en 
la problemática universitaria que han 
dado o darán su visión sobre ella. Aquí 
simplemente queremos recordar algu-
nos comportamientos del rector cesan-
te con los profesores despedidos y con 
el movimiento estudiantil, bastante 
alejados de ese espíritu integrador del 
que tanto alardea. 

Hacia finales de los años 90, en la 
segunda parte del mandato del rector 
Pello Salaburu, Goirizelaia entró a 
formar parte de su equipo en calidad 
de vicerrector de relaciones con las 
empresas. Con su presencia avalaba 
de alguna forma los comportamien-
tos de esa autoridad académica: la del 
“No Pasaran” y la  militarización de 
los recintos universitarios. La del pro-
tagonista del desembarco de los rec-
tores españolistas, el insulto de trazo 
grueso a la izquierda abertzale y uno 
de los máximos impulsadores de la 
expulsión, el destierro, las agresiones, 
detenciones y juicios a los profeso-
res despedidos de la “Pankarta” que 
luchamos por el Profesorado Propio. 
El responsable máximo del intento de 
criminalización del movimiento estu-
diantil que se oponía a sus tropelías. 
Frente a este policía malo, Goirizelaia 
y otros vicerrectores actuaban como 
los policías buenos, con la intención 
de lavar en parte la imagen deteriora-
da de una universidad en permanente 
estado de excepción.

Iñaki Goirizelaia fue también vice-
rrector durante el gobierno de Juan 
Ignacio Pérez Iglesias y algo más que 
su mano derecha. En la primera par-
te de dicho gobierno hubo una cierta 
tranquilidad si lo comparamos con el 
reinado de Salaburu, pero esa tran-
quilidad se rompió con la irrupción 
del movimiento estudiantil contra 
“Bolonia”. Este potente movimiento 
discurría por cauces académicos pero 
fastidiaba a ciertos grupos políticos y 
a las autoridades universitarias pues 
dificultaba y retrasaba la aplicación de 
los planes previstos para el desarrollo 
de las directrices de Bolonia. Por ello 
la Cámara de Gasteiz instó a la UPV 
a la aprobación de un Protocolo de 
Seguridad y una comisión universi-
taria aprobó un listado de sanciones 

e infracciones que dada su amplitud, 
dureza y ambigüedad aparecía como 
un auténtico dislate represivo. La 
reacción de los estudiantes ante estas 
medidas, con el boicot al claustro, fue 
respondida por el rectorado de forma 
desproporcionada y violenta.

 Nos acordamos perfectamente de 
aquel otro claustro celebrado en medio 
de un enorme despliegue de guardas 
jurados y policías. Cuando simplemen-
te los estudiantes pretendían leer unas 
notas llovieron sobre ellos un caudal de 
patadas y porrazos que llevaron al hos-
pital a algún estudiante. Aquella escena 
y otras que indignaron a mucha gente 
que las contemplaba fueron  unas de las 
causas por la que Juan Ignacio Pérez no 
salió reelegido a pesar de presentarse 
en solitario. Sectores importantes del 
PAS, estudiantes y profesorado contra-
tado que en principio hubieran votado 
por él le abandonaron en vista de la 
violencia desplegada y su carácter arro-
gante. En su candidatura derrotada se 
encontraban precisamente Goirizelaia 
y Nekane Balluerka.

En el aspecto del orden público los 
dos rectorados de Goirizelaia han 
sido casi una balsa de aceite. Sin em-
bargo, hacia finales de su mandato 
y cuando los estudiantes abertzales 
estaban celebrando sus anuales ini-
ciativas de Universidad Alternativa, 
la intransigencia de algunas autorida-
des académicas volvió a reventar la 
precaria paz universitaria. La policía 
autonómica desalojó por la fuerza a 
los estudiantes que se encontraban 
en la escuela de Ingenieros desarro-
llando estas clases alternativas. 41 
estudiantes fueron sancionados con 
sendas multas de 701 euros. Los pos-
teriores sucesos que se dieron y se 
dan en algunos campus no pueden 
quizás desligarse de estos previos 
comportamientos, cuya responsabi-
lidad recae precisamente en el rector 
Goirizelaia con el cual los estudiantes 
movilizados han mantenido siempre 
una actitud fuertemente crítica. De-
bida también a que estos estudiantes 
han observado durante su mandato un 
planteamiento y discursos altamente 

tecnocráticos y neoliberales con los 
cuales están en total desacuerdo.

Las manifestaciones de continuidad 
-que no de continuismo- de la nueva 
rectora con las políticas de sus dos 
predecesores no parece que ayuden 
mucho a su valorización de cara a es-
tos grupos de estudiantes.

En relación con el conflicto de los 
profesores despedidos su actuación 
en todos estos últimos años no puede 
haber sido más injusta. La aprobación 
definitiva de la ley Iztueta que reco-
nocía el Profesorado Propio y crea-
ba categorías de profesorado laboral 
permanente-objetivo de nuestra larga 
lucha- permitía nuestro acceso en la 
UPV en igualdad de condiciones que 
nuestros restantes compañeros. Sin 
embargo, la Universidad negoció con 
una parte del colectivo integrándolo 
en la Universidad, excluyendo al res-
to. Todos nuestros intentos para con-
seguir un acuerdo de readmisión fra-
casaron, a veces como en el caso de 
Enrique López con una gran descon-
sideración. Las firmas de más de 50 
profesores de la facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación soli-
citando un acuerdo con nosotros no 
fue respondida. Igual fortuna tuvieron 
las decisiones por unanimidad de las 
juntas de Gobierno de varias faculta-
des y escuelas. Nuestra apelación a la 
Defensora del Universitario corrió la 
misma suerte. Numerosas iniciativas a 
título individual o por parte de la co-
misión de apoyo también fracasaron.

Incluso un conato de negociación 
fue abortado sin darnos ninguna ex-
plicación. Comportamientos estos bo-
chornosos y por supuesto muy poco 
universitarios. Por ello cuando se van 
a cumplir 25 años de nuestro despido 
continuamos en la puerta de la uni-
versidad reclamando una negociación 
que nos readmita en la Universidad de 
una manera justa y digna.

Goirizelaia ha solicitado al nuevo 
Parlamento autonómico que “rompa 
amarras” y elabore una ley propia uni-
versitaria. Nosotros, de modo análogo, 
pedimos a la nueva rectora que rom-
pa amarras con los oscuros poderes 
que impiden nuestra vinculación a la 
universidad. Porque nuestro despi-
do es claramente político y existe un 
veto a nuestra entrada, veto que nadie 
se atreve a reconocer. La invocación 
genérica a la legalidad no es más que 
una excusa. Nekane Balluerka firmó 
en 1995, cuando era una joven profe-
sora, una petición para que se retoma-
sen los acuerdos con el rector Goiriena 
de Gandarias que permitían en aquel 
entonces nuestra reincorporación. Es-
peremos que aquellos buenos propó-
sitos tengan continuidad en su nueva 
situación.

Rompiendo amarras
Pedimos a la nueva rectora que rompa amarras con los oscuros poderes que impiden 

la reincorporación de los profesores despedidos hace 25 años

La nueva rectora de la UPV, Nekane Balluerka.

José Luis Herrero y Antton Azkargorta. Profesores despedidos de la UPV
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Los 545 miembros de la 
Asamblea Nacional Cons-
tituyente fueron elegidos en 
las urnas democráticamen-
te el 30 de julio de 2017 

para redactar una nueva Constitución en 
un plazo de dos años. El 4 de agosto se 
instaló formalmente en el Salón Elíptico 
del Palacio Federal Legislativo (sede de 
la Asamblea Nacional) eligiendo presi-
denta a la ministra de Exteriores, Delcy 
Rodríguez.  Para comprender mejor lo 
que ello significa hemos entrevistado al  
profesor de la Universidad Simón Bolí-
var, Jesús Peña Cedillo:

P. Cuando el día 1 de Mayo, ante 
un pueblo volcado en las calles de Ca-
racas, el presidente Nicolás Maduro 
anunció la convocatoria a Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), con-
sideramos la propuesta como audaz 
pero arriesgada. En vista de todo lo 
ocurrido y de los extraordinarios re-
sultados obtenidos, ¿Cómo valoraría 
a día de hoy la iniciativa?

Es necesario colocar en su contexto la 
propuesta de Asamblea Nacional Cons-
tituyente.  Recordemos que con la Cons-
titución de 1999 (aprobada en votación 
popular, universal y secreta) surgieron  

mecanismos para hacer realidad una 
democracia distinta, en la que el pueblo 
jugase un rol participativo y protagóni-
co; rescatando sus esencias de equidad y 
justicia para las grandes mayorías. Entre 
esos mecanismos el más poderoso de to-
dos es el de la ANC, una institución que 
permite entregar por completo el poder 
al pueblo para rehacer el Estado, recons-
truir el marco legal y redactar una nueva 
Constitución (que debe ser refrendada 
por el voto popular). En 1999 se abrie-
ron las puertas para que su convocatoria 
fuera expedita, sin mayores trabas (por 
parte del poder constituido), incluyendo 
diversas opciones de activación, entre 
otras la iniciativa presidencial. La con-
vocatoria ha sido totalmente legal y le-
gítima; el carácter plenipotenciario que 
asume la ANC es también una previsión 
de la Constitución venezolana. El pueblo 
toma el poder por encima de cualquier 
ente constituido y lo ejerce para resolver 
los grandes temas que le conciernen.

La revolución bolivariana ha sido 
desde sus prolegómenos allá por 1989,  
expresión clara de la lucha de clases, no 
solo nacional en Venezuela, sino global; 
del enfrentamiento que los trabajadores 
y los pueblos sostienen contra el capi-
talismo, ahora en su versión imperial y 

neoliberal. La lucha de estos años en Ve-
nezuela y los planteamientos que se ha-
rán dentro de la ANC son una amenaza 
directa al modelo capitalista dominante; 
ya lo fueron en la constituyente de 1999, 
pero hoy en día más.

El contexto pone en su verdadera di-
mensión lo que este episodio “domés-
tico” representa en el marco global. 
EEUU, la Unión Europea, Australia, 
Japón y hasta el Vaticano y Marruecos, 
además de los regímenes latinoamerica-
nos a neoliberales, han puesto el grito 
en el cielo y tomado acciones punitivas 
contra nuestro país. Del centenar de 
Asambleas Constituyentes que se han 
dado en el mundo en los últimos veinte 
años, ninguna ha merecido una ínfima 
parte de la repercusión política y mediá-
tica global de la nuestra.

Venezuela es hoy un campo de bata-
lla global. La denominada ‘oposición 
venezolana’ no es ni un grupo político 
opositor a la usanza de los sistemas tra-
dicionales, ni es venezolana en  sentido 
estricto: sin ningún tapujo responde solo 
a intereses de fuerzas extranjeras glo-
bales, pero dirigidas desde EEUU. La  
declaración abierta del Jefe de la CIA 
de que está acordando con Colombia y 
México el cambio de gobierno en Vene-

zuela y del propio Donald Trump ame-
nazando con una acción militar, dibujan 
el panorama, sin necesidad de esperar 
cuarenta años para que se desclasifiquen 
documentos secretos.

Yendo al meollo de tu pregunta, no les 
debe extrañar si califico la convocatoria, 
elección e instalación  exitosa de la ANC 
como el movimiento político más audaz 
de toda la historia del bolivarianismo. 
Primero, porque se ha impulsado en un 
contexto de extrema debilidad, la ma-
yor en los casi veinte años de Gobierno 
de la revolución;  marcado tanto por la  
pérdida de casi dos tercios de la Asam-
blea Nacional, como por la inclemente 
guerra económica que ha sufrido el país 
por más de dos años y que incidió en di-
cha derrota electoral. Segundo, porque 
el Gobierno llevaba años, no solo con 
Maduro, desarrollando acciones sobre 
todo defensivas,  estancando la agenda 
de transformación profunda perfilada 
por el bolivarianismo. 

El acoso extremo llevó al alto Gobier-
no a tomar, de una vez por todas, una 
iniciativa política de largo aliento, ante 
la perspectiva del desenlace sangriento 
procurado por la derecha, que se podía 
producir sin capacidad  electoral ni de 
calle para superarlo con éxito. 

“La Asamblea Constituyente es una 
amenaza para el capitalismo dominante”

Carmen Morente / Plataforma “Simón Bolívar” de Granada

El presidente Nicolás Maduro saluda a un grupo de jóvenes venezolanos el día de la elección de los constituyentes.

Lo que hemos visto en estas semanas en Venezuela es la demostración del éxito 
rotundo del modelo de sociedad que propugna el socialismo bolivariano

Entrevista a Jesús Peña Cedillo, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela 
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Para el primero de mayo la violencia 
se había establecido en las calles como 
respuesta ‘opositora’ a 10 meses de lla-
mados  al diálogo por parte del Gobier-
no nacional, para tratar de poner fin al 
bloqueo económico diseñado contra el 
país por fuerzas internas e internaciona-
les. El objetivo ‘político’ de la derecha 
no era conquistar el Gobierno a través 
de un proceso democrático, sino asaltar 
el poder violentamente para quedar sin 
ataduras para extirpar de raíz el chavis-
mo, incluyendo su liquidación física. 

Ese objetivo se expresaba con clari-
dad en sus manifestaciones violentas 
(presentadas por los medios nacionales 
e internacionales como ‘pacíficas’) y 
en sus discursos de odio; con  extremos 
de agresión nunca vistos, incluyendo el 
linchamiento y quema de más de treinta 
personas por el solo hecho de parecerles 
chavistas, con la muerte de seis de esos 
atacados; agresiones físicas y verbales a 
personas en lugares públicos como par-
ques, comercios o restaurantes de Vene-
zuela, y el mundo entero,  por su pensa-
miento político, campaña organizada a 
nivel global. El ‘opositor’ común vene-
zolano ha interiorizado ese odio hasta un 
punto tal  que en los pocos casos en que 
alguien se ha disculpado, aclaran que no 
lo hacen por el hecho en sí, sino porque 
la persona atacada no era chavista. 

Estábamos ante una insurrección vio-
lenta de la oligarquía que habita Vene-
zuela (apoyada con recursos extranje-
ros), con participación de parte de las 
capas medias, con  fuerte incidencia de 
delincuencia común y paramilitar; cua-
tro meses. Junto con el socavamiento 
institucional generado desde la AN opo-
sitora y en concordancia con la guerra 
económica, desabastecimientos indu-
cidos,  especulación desenfrenada de 
precios y ataque implacable a la moneda 
nacional); todo ello acompañado de un 
aparente sentimiento general de desen-
canto del chavismo. 

Los hechos violentos con víctimas 
mortales a diario, en su gran mayoría 
procuradas por el bando fascista; el efec-

to positivo que estaba teniendo el trabajo 
de reactivación de la moral del chavis-
mo, mencionado en entrevista anterior, 
(dirigido principalmente por Diosdado 
Cabello); la fortaleza evidenciada por la 
alianza cívico-militar,  un liderazgo no-
table del general Padrino López al frente 
de las FANB, que evitó la más mínima 
fractura interna y, en definitiva, la con-
fianza en que prevalecería la conciencia 
profunda del venezolano de a pie acerca 
del país que se quiere construir,  condu-
jeron a una decisión muy atrevida por 
parte de Maduro, pero anhelada por mu-
chos (esta u otra de igual calibre) para 
salir del marasmo paralizador y de un 
futuro aún más violento. 

Los resultados no han podido ser más 
extraordinarios, si consideramos los 
efectos producidos en facetas tan impor-
tantes como:

a) La reactivación plena en la calle y 
en la acción política del movimien-
to popular revolucionario, agrupa-
do tras la idea de que la revolución, 
la paz y la soberanía del país mere-
cen ser defendidas y ampliadas.

b) La oportunidad para hacer en pro-
fundidad lo no hecho hasta aho-
ra, incluyendo la rectificación de 
aquello que se ha desviado del ca-
mino; el reimpulso a la construc-
ción del socialismo bolivariano y 
la conformación de un poder po-
pular no subordinado a los poderes 
tradicionales.

c) La derrota de la estrategia violen-
ta del fascismo y el imperialismo 
gracias al accionar político demo-
crático: la movilización y el voto 
popular.

d) La puesta en evidencia de manera 
inequívoca del carácter de clase y 
antiimperialista, con alcance su-
pranacional, de la lucha en curso.

e) Lo indispensable que es en este 
tipo de batallas superar la cobardía 
política y retomar la iniciativa es-
tratégica.

f) La reapertura de la vía pacífica para 
la revolución, cuando ya se vis-

lumbraba que solo por la acción 
violenta se podría defender lo ga-
nado en las urnas (el gobierno na-
cional y el proyecto constitucional 
de 1999, irrespetado recurrente-
mente por la derecha).

g) La activación de poderosas fuerzas 
regionales, principalmente en el 
ALBA y el CARICOM, alineadas 
con el proyecto socialista boliva-
riano; abriéndose nuevas alterna-
tivas de profundización de este 
ideario más allá de las fronteras 
venezolanas.

h) La puesta por enésima vez en evi-
dencia que quienes traicionan una 
revolución en este tipo de batallas, 
sea cual sea su excusa, terminan 
en brazos de la derecha y se hacen 
cómplices de sus esfuerzos violen-
tos por acabar con las  alternativas 
al capital.

i) El desenmascaramiento de la so-
cialdemocracia y la ultraizquierda 
por igual, al  demostrarse de nuevo  
–nacional e internacionalmente- 
que en su mayoría esos movimien-
tos siempre se deslindarán con 
rapidez de cualquier revolución 
verdadera y se sumarán a quienes 
quieran asesinarla. Triste destino 
para muchos.

Al tiempo que el socialismo boli-
variano ha retomado la iniciativa po-
lítica y ha derrotado al fascismo y al 
imperialismo, confrontación que por 
supuesto continúa, se ha aclarado  el 
alcance real de la contienda que se da 
en tierras venezolanas; y de igual ma-
nera ahora son clarísimas las posicio-
nes políticas, las estrategias en juego 
y las alternativas de lado y lado, con 
el jefe del imperio dando directamente 
la cara ante el fracaso de sus huestes 
locales. 

Lo que percibimos como una enorme 
ampliación de nuestras oportunidades, 
no hace más que obligarnos a redoblar 
los esfuerzos, porque nada está garanti-
zado, menos con la amenaza militar de 
EEUU al frente.

P. ¿Qué tipo de obstáculos han te-
nido que sortearse y cómo definiría el 
carácter de la oposición fascista en los 
meses transcurridos?

Obstáculos propios derivados de la 
pérdida de iniciativa política y la repe-
tición de fórmulas ya gastadas, hasta la 
desconexión con el chavismo de base, 
pasando por el temor de echar gasolina 
al fuego si se tomaban medidas drásti-
cas contra la violencia fascista, medidas 
comunes en países capitalistas desarro-
llados para defender la estabilidad del 
sistema. Hubo que superar esa parálisis 
y el descreimiento en nuestras propias 
fuerzas. 

Ya en el proceso, la principal duda era 
si se podría recuperar la fidelidad perdi-
da de parte del apoyo popular histórico 
del chavismo, que se abstuvo en 2015. 
Las votaciones se harían en un ambiente 
de sabotajes y ataques a las personas, lo 
que podría impedir el derecho al voto a 
importantes sectores de la población.

Todos los obstáculos se superaron con 
creces: se tomó con firmeza la decisión, 
se comunicó clara y ampliamente, con 
una campaña de altísima calidad polí-
tica, moral, cultural y participativa; los 
niveles de incorporación popular en to-
das las fases fueron inesperados. En el 
acto de votación el chavismo logró el 
mayor número de votos de su historia, 
contando la votación indígena: alrede-
dor de 8 millones y medio de votantes, 
que en una elección usual en Venezuela 
hubiesen representado más del 60% de 
los votos. La participación popular y el 
entusiasmo mostrado por la población 
acabaron de un solo tajo con las movi-
lizaciones violentas de la oposición. El 
día posterior cambió radicalmente el 
ambiente que se respiraba en las calles 
de Venezuela: una sensación de alivio 
generalizado. La oposición quedó estu-
pefacta, para a continuación dividirse en 
pedazos y quedar destrozado su instru-
mento aglutinador (MUD) indeciso ante 
los pasos a seguir. 

La instalación de la ANC plenipoten-
ciaria y la inmediata activación de los 
plazos para participar en las elecciones 
regionales previstas para diciembre, 
ahora adelantadas a octubre, han impli-
cado para ellos más división,  descon-
cierto y  frustración de sus bases, que 
se creyeron a punto de tomar el poder 
y ahora se ven encaminadas a eleccio-
nes, reconociendo un Consejo Nacio-
nal Electoral que nunca se cansaron de 
vituperar. El involucramiento directo 
de muchos de los dirigentes opositores 
en graves actos delictivos durante estos 
meses de violencia, los hacen sujetos 
de la acción de la ley y muy probable-
mente serán inhabilitados (o llevados a 
prisión), ahora que la ANC ha puesto 
de nuevo en marcha los mecanismos 
regulares de justicia al acabar con la 
impunidad propiciada por la anterior 
Fiscal General de la República, quien 
estuvo actuando coaligada con los diri-
gentes del golpe fascista.

El carácter fascista, apátrida y pro-
imperialista de la ‘oposición venezola-
na’ ya es inocultable, quedando en cla-
ra evidencia durante todos estos meses 
de violencia política, racista y de clase, 
y en sus descarados llamados a la in-
tervención de potencias extranjeras en 
Venezuela; actitud que ya le habíamos 

Manifestación en favor de la Asamblea Constituyente venezolana.
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visto en acontecimientos ocurridos en el 
2002, 2004, 2013 y 2014. 

P. Podemos afirmar que la campaña 
de desestabilización, cuyo objetivo no 
ha sido otro que quebrar la voluntad 
del Gobierno y del pueblo, haciendo 
inviable la ANC, ha fracasado. La ex-
torsión internacional y la acción de 
bandas paramilitares en el interior 
han sido los elementos principales. 
Pero la guerra continua, ¿o no?

El objetivo inicial y permanente ha 
sido derrocar mediante un golpe cruen-
to al Gobierno bolivariano, como paso 
previo al exterminio del chavismo. Al 
surgir la opción de la ANC la oposición 
golpista entendió que sería un golpe no-
ble el que recibirían si se instalaba y por 
ello reenfocaron hacia ella sus baterías. 
En todos sus propósitos cambiantes han 
sido severamente derrotados. Pero, por 
supuesto, la guerra continúa y durará 
mientras la confrontación entre sistemas 
siga viva.

La Constituyente lo puso en juego todo. 
Si la oposición hubiese ganado esa con-
tienda (decían que el 90% rechazaba a 
Maduro), todo el poder hubiese sido tras-
pasado a una representación popular de 
ultra derecha. Para evitar esa posibilidad, 
se generaron espacios de movilización 
y participación sectorial y territorial que 
evitaban que la elección fuese tan solo una 
contienda entre partidos políticos (todo 
un acierto), además de poner en valor los 
enormes logros de esta revolución, cri-
minalmente ocultados por la mediática 
internacional y local. Tuvimos la ayuda 
inestimable de la torpeza opositora. A pe-
sar de su supuesta mayoría, decidieron no 
participar, como en las parlamentarias de 
2005, apostando a la deslegitimación del 
proceso por inasistencia de los votantes. Y, 
como en 2005, se equivocaron. 

Siguieron promoviendo  la violencia, 
incluyendo la amenaza directa contra 
quienes quisieran ir a votar, pero solo 
lo consiguieron en sus urbanizaciones 
opulentas, auto-encerrándose con sus 
barricadas y promoviendo que los gua-
rimberos (contratados o no, delincuen-
tes violentos al fin de cuentas) empeza-
ran a atracarlos y a destruir sus propios 
bienes. El rechazo generalizado a estos 
acontecimientos hizo que su base social 
activista se retrajera y que incluso parte 
de ella votara para la ANC. Se hicieron 
un auténtico harakiri político.

Querían quebrar sicológicamente al 
chavismo y como resultado lo unieron y 
movilizaron; querían mostrarse tan fuer-
tes a través de la violencia que el Go-
bierno solo podría optar por entregarse, 
y lograron su propia división y desmo-
vilización.

Derrotados sus ejércitos locales, se 
mueve nuevamente al frente internacio-
nal, esta vez a través del jefe superior y 
sin intermediarios: Trump amenaza con 
intervención militar. Una muestra más 
de su derrota y desespero.

Sumemos la conformación de un débil 
y ya fracturado frente de 12 países de la 
OEA (una ‘inmensa minoría’ de sus 34 
miembros) que siguen intentando hacer 
fuerza contra Venezuela, aunque hayan 
fracasado siempre en el seno del orga-
nismo. Su coalición es una descarada 
orden del imperio ya develada, no su-
puesta.

El escenario se completa con paramili-
tares infiltrados desde Colombia que no 
se han ido del país; también las bandas 
delincuenciales mercenarias utilizadas 
como bloque de choque por la derecha 
han quedado activas, ahora accionando 
a su buen saber y entender, bien aper-
trechadas con drogas, armas, dinero e 
impunidad. Y el cerco económico está 
igualmente activo. Aparte de la amenaza 
militar directa o indirecta, no es descarta-
ble la implantación de un bloqueo inter-
nacional abierto,  en los hechos ya existe 
uno encubierto, en el plano financiero. 

Como se habrán dado cuenta, cele-
bramos pero seguimos en alerta máxi-
ma. Nadie nos puede impedir que nos 
defendamos con nuestra mejor arma: el 
poder popular expresado hoy día como 
una plenipotenciaria Asamblea Nacio-
nal Constituyente

P. Hablamos de resultados históri-
cos, más de 8 millones de votos, ¿qué 
valoración hace de los mismos?

A diferencia de lo que los medios in-
ternacionales propagan un día sí y otro 
también, lo que hemos visto en estas 
semanas en Venezuela es la demostra-
ción del éxito rotundo del modelo de 
sociedad que propugna el socialismo 
bolivariano. No se trata de que no exis-
tan problemas en Venezuela, los hay y 
gravísimos, además de las amenazas 
de nuevos conflictos y confrontaciones 
que hemos señalado antes; pero justo 
por ello, es la demostración del éxito 
del modelo porque la movilización his-
tórica conseguida el 30J la hizo la gran 
mayoría de un pueblo que sufre esos 
problemas, en una prueba de respaldo 
al camino que seguimos aunque haya 
dolor de por medio; porque se desea la 
consolidación de lo logrado, no su su-
presión; porque se apuesta a la supera-
ción de las fallas prosiguiendo la misma 
ruta; porque se procura, a pesar de todas 
las imperfecciones, la irreversibilidad 
del proceso iniciado por y con Chávez.

Venezuela, el pueblo venezolano, en su 
inmensa mayoría quiere paz, quiere equi-
dad, quiere igualdad de oportunidades y de 
condiciones para todos, quiere la supera-
ción del rentismo petrolero, inmensamen-
te quiere patria libre y soberana… ese es 
su proyecto de vida en común. Por eso so-
mos una amenaza inusual y extraordinaria 
para el neoliberalismo y el imperialismo.

P. Establecida la ANC ya se tomaron 
las primeras medidas como la desti-
tución de la Fiscal Luisa Ortega y el 
nombramiento de Tarek William Saab 
como nuevo Fiscal. ¿Qué otras medidas 
se esperan en los próximos días? Y, so-
bre, todo, ¿qué cambios estratégicos se 
presentan como determinantes?

Mi más profunda esperanza es que no 
se decepcione al pueblo negociando tras 
bambalinas unos falsos equilibrios de con-
vivencia con la derecha fascista, creyendo 
ingenuamente que dejarán alguna vez de 
ser violentos, que ya no odiarán más al 
pueblo y que seguirán caminos democrá-
ticos y constitucionales. Sería difícil que 
una agenda oculta en ese sentido, si exis-
tiese, pueda torcer el brazo a esta ANC, 
dada su extraordinaria composición po-
pular. Primero desaparecería la dirigencia 
política del chavismo que rindiera así las 
banderas. Pero no puedo dejar de decir-
lo porque en el seno del bolivarianismo 
siguen conviviendo varias almas y una 
de ellas apunta hacia ese nefasto camino. 
Confío en su derrota.

Estratégicamente, la ANC debe hacer 
realidad el deseo máximo de la consecu-
ción definitiva de la paz, pero ello debe 
alcanzarse sin impunidad, con total jus-
ticia, lo que amerita una reestructuración 
profunda del sistema judicial y legal; con 
construcción de más y mejor poder popu-
lar, lo que requiere una nueva arquitectura 
del Estado; con medidas económicas que 
sean propias del socialismo, por tanto con 
más organización popular en torno a los 
procesos productivos, con fuertes contro-
les del Estado a los productores  y comer-

ciantes privados que violenten las leyes, y 
con creciente poder de la sociedad como 
un todo para limitar, controlar y corregir 
las fallas de Gobierno, incluyendo la co-
rrupción y el burocratismo; se deben cons-
titucionalizar los derechos sociales más 
preciados para hacerlos democráticamen-
te irreversibles: el otorgamiento de pensio-
nes automáticas a edades determinadas, o 
ingresos asegurados a grupos sociales con 
necesidades específicas como las amas 
de casa, personas con discapacidad, etc.; 
la vivienda, educación y salud gratuitas, 
y mucho más de lo ya alcanzado, todos 
ellos logros imposibles de hacer realidad 
en el capitalismo, más por falta de deseo 
de los poderosos que por incapacidad ma-
terial. Además, debe blindarse el carácter 
soberano del país en todos los aspectos, in-
cluyendo la condición antiimperialista de 
nuestras FANB… 

Acompañando todo esto deben abrirse 
las compuertas de una cultura hacia la pro-
ducción y el buen hacer que debe ser pro-
movida e incentivada en todos los niveles, 
única manera de desatar el nudo gordiano 
del rentismo petrolero.

En lo inmediato se espera la conviven-
cia con los poderes constituidos, pero 
quedando  subordinados éstos a la ANC. 
La AN burguesa parece querer seguir el 
enfrentamiento institucional, pero su debi-
litamiento es extremo y ya se puede con-
siderar extinguida, aunque no se decrete 
así por razones tácticas. También es un 
hecho que se adelantarán las elecciones 
de gobernadores de diciembre a octubre, 
en respuesta a la amenaza militar directa 
hecha por Trump, a la que se derrotará con 
más democracia, más votos y más respal-
do político popular al Gobierno soberano.

En resumen, estamos en una etapa en 
que en Venezuela, simultáneamente, el bo-
livarianismo se plantea seguir derrotando 
al imperialismo monroísta, al tiempo que 
con más socialismo se procurará hacer 
retroceder definitivamente el neoliberalis-
mo. No es poco para un país supuestamen-
te en ruinas.

Miembros elegidos de la Constituyente venezolana.
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(Martín Pallín)

E l 25 de noviembre de 1975 
con motivo de la corona-
ción de Juan Carlos I se 
dictó un indulto real (Real 
Decreto nº 2940/75) que 

benefició a 773 encarcelados por delitos 
políticos, 688 de ellos fueron puestos en 
libertad y al resto se les redujo la pena im-
puesta por los tribunales. También fueron 
puestos en libertad 11.466 recluidos por 
delitos comunes. El 30 de julio de 1976  
(Real Decreto-Ley nº 19/76) se produce 
una amnistía parcial en la que se amnis-
tiaba a los que pudieran haber cometido 
delitos políticos o de opinión siempre que 
no hubieran puesto en peligro la vida de 
nadie. En el preámbulo se señalaba que el 
objetivo era la “reconciliación nacional”. 
Asimismo declara prescitos los delitos 
cometidos antes del 1 de abril de 1939. 
Con esta amnistía se liberó a 287 presos 
políticos que no estaban implicados en 
delitos de terrorismo. Esta amnistía es 
considerada por muchos historiadores 
como la última del franquismo.

En 1977 se produjeron dos indultos an-
teriores a la aprobación de la Ley de Am-
nistía. El primero de ellos el 14 de marzo 
(real Decreto-Ley nº 388/77), que reducía 
en un cuarto todas las condenas, y libe-
raba a 74 presos vascos. El 20 de mayo 
se produce otra medida de gracia que 

cambiaba la libertad por el extrañamiento 
a otros países. Esta medida afectó a los 
seis condenados a muerte en el juicio de 
Burgos y otros presos vascos que estaban 
pendientes de juicio por delitos de san-
gre. Con este indulto salieron de prisión, 
Mario Onaindia, Teo Uriarte, Francisco J. 
Izko de la Iglesia y Unai Dorronsoro.

Las manifestaciones pro-amnistía
Una de las reivindicaciones que más se 
jaleaban en las manifestaciones era la 
proclamación de una amnistía para los 
cientos de presos políticos que se encon-
traban en las cárceles españolas. Estas 
manifestaciones, más que las peticiones 
de los partidos políticos, ejercieron una 
fuerte influencia en la excarcelación de 
muchos presos antifascistas. Así lo reco-
noció el propio Adolfo Suárez en una en-
trevista que mantuvo con el Secretario de 
Estado inglés el día 6 de agosto de 1977.

El punto culminante de estas manifes-
taciones llega en la semana del 8 al 15 de 
mayo de 1977, cuando se convoca para el 
País Vasco y Navarra la semana pro-am-
nistía. Entre el 8 y el 11 muchas de estas 
manifestaciones fueron duramente repri-
midas por las fuerzas de orden público; 
lo que provocaría que se convocase una 
jornada de lucha para el día 12.

El día 12 de mayo de 1977 puede con-
siderarse el “día negro” en la lucha por la 
amnistía. En San Sebastián una mujer re-
sultó herida de bala cuando se encontra-
ba en su casa. En Renteria se produjeron 

los hechos más graves. La Guardia Civil 
interceptó una manifestación con fuego 
real; cinco personas resultaron heridas, 
una de ellas, Rafael Gómez Jaúregui, fa-
lleció pocas horas después a causa de las 
heridas recibidas. El día 13 nuevamen-
te hubo víctimas por heridas de bala en 
Rentería –uno de ellos estaba en el balcón 
de su casa viendo la manifestación. Tam-
bién hubo dos heridos por arma de fuego 
en Tolosa. El trabajador Clemente del 
Caño Ibáñez fue atropellado cuando pre-
cedía a retirar unas barricadas, esa misma 
noche fallecía.

En Pamplona se produjo posiblemente 
el hecho más vil. José Luis Cano fue de-
tenido por la policía en el casco antiguo e 
introducido en el bar Manuel; allí los po-
licías le propinaron golpes de todo tipo y 
finalmente, uno de ellos, le disparó un tiro 
en la cabeza que la causó la muerte. Tes-
tigo del asesinato fue el entonces alcalde 
de Auroáin, Alfredo García, que manifes-
tó que no podía decir si el disparo fue for-
tuito o intencionado, pero que tras él con-
tinuaron golpeando al ya cadáver. En la 
capital navarra también falleció un ancia-
no al sufrir un infarto mientras veía como 
la policía golpeaba a un joven en la calle 
san Nicolás. El día 14 el Ayuntamiento 
de Pamplona emitió una declaración en 
la que en el punto uno se condenaba la 
actuación policial: « Condenar con toda 
energía la actuación de la fuerza pública 
que ocasionó ayer una muerte violenta y 
varios heridos graves y exigir a quienes 

ordenan estas actuaciones, una suficiente 
garantía […] especialmente en una seve-
ra restricción del uso de armas de fuego: 
garantías necesarias para que el pueblo de 
Pamplona vea en sus miembros, hombres 
al servicio del pueblo y no enemigos del 
mismo.» Durante el entierro de José Luis 
Cano, celebrado el día 15, la policía cargo 
contra los asistentes al sepelio con todo 
tipo de material antidisturbios y sin que 
hubiera habido provocación alguna.

En Ortuella (Vizcaya) se produjo otro 
luctuoso hecho. Cuando unos jóvenes sa-
lían de una despedida de soltero, fueron 
parados por la Guardia Civil comenzan-
do inmediatamente a golpearlos. Ma-
nuel Fuertes Mesa salió huyendo, siendo 
alcanzado por un disparo en la cabeza 
mientras intentaba alejarse del lugar. Ma-
nuel Fuertes estaba casado y tenía un hijo 
de corta edad.

Si de algo sirvieron estos trágicos acon-
tecimientos fue para conocer el auténtico 
“pelaje” de algunas organizaciones lla-
madas obreras. El día 16 se convocó una 
huelga general en Vizcaya, Guipúzcoa, 
Álava y Navarra. La proposición de que 
huelga se hiciera extensiva a toda España 
no prosperó por el boicot de CCOO. En 
unas vergonzosas declaraciones, Marce-
lino Camacho justificaba la postura del 
sindicato: “En el momento actual, cuan-
do las libertades son todavía frágiles, 
creemos que el objetivo desestabilizador 
es contrario a la clase obrera”. Ésta actua-
ción, y otras que tuvo durante la Transi-

Además de injusta, la Ley de Amnistía de 
1977 puede considerarse ilegal

José Luis Garrot Garrot

El ex ministro de Propaganda de Franco, Manuel Fraga, con el secretario general del PCE, Santiago Carrillo.

No solo implicó la impunidad de los vencedores de la Guerra Civil, también 
concedió impunidad a los torturadores de la Brigada Político-Social
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ción, empañan, y mucho, la trayectoria 
del líder sindical, que durante este perío-
do fue más un hombre de partido que un 
líder obrero, lo cual no es óbice para sig-
nificar que Marcelino Camacho ha sido 
el mayor luchador por los derechos de los 
trabajadores que ha habido en la historia 
reciente del sindicalismo español. La res-
puesta la tuvo por parte de 180 miembros 
de CCOO de Euskadi que denunciaron 
la decisión adoptada como una traición a 
la clase obrera, atacando especialmente a 
Marcelino Camacho y a Félix Pérez Ca-
rrasco –miembro del secretariado perma-
nente en Euskadi-, exigiendo de ambos 
una rectificación pública.

En total siete personas murieron duran-
te las reivindicaciones de esta semana. 
Desgraciadamente estos hechos suelen 
ser olvidados cuando se habla de la Tran-
sición, esa que se sigue queriendo mos-
trar como “modélica”

La Ley de Amnistía
La Ley fue aprobada el 15 de octubre 

de 1977 y publicada el día 17 en el B.O.E 
nº 248, Ley 46/77.

Los dos artículos más importantes de la 
Ley fueron el primero y el segundo:

Artículo primero.
I. Quedan amnistiados:
a) Todos los actos de intencionalidad 

política, cualquiera que fuese su 
resultado, tipificados como delitos 
y faltas realizados con anterioridad 
al día quince de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis.

b) Todos los actos de la misma natu-
raleza realizados entre el quince 
de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis y el quince de junio 
de mil novecientos setenta y siete, 
cuando en la intencionalidad po-
lítica se aprecie además un móvil 
de restablecimiento de las liberta-
des públicas o de reivindicación 
de autonomías de los pueblos de 
España.

c) Todos los actos de idéntica natura-
leza e intencionalidad a los con-

templados en el párrafo anterior 
realizados hasta el seis de octubre 
de mil novecientos setenta y siete, 
siempre que no hayan supuesto 
violencia grave contra la vida o la 
integridad de las personas.

II. A. los meros efectos de subsunción 
en cada uno de los párrafos del 
apartado anterior, se entenderá por 
momento de realización del acto 
aquel en que se inició la actividad 
criminal.

La amnistía también comprenderá los 
delitos y faltas conexos con los del 
apartado anterior.

Artículo segundo.
En todo caso están comprendidos 
en la amnistía:

a) Los delitos de rebelión y sedición, 
así como los delitos y faltas co-
metidos con ocasión o motivo de 
ellos, tipificados en el Código de 
justicia Militar.

b) La objeción de conciencia a la pres-
tación del servido militar, por mo-
tivos éticos o religiosos.

c) Los delitos de denegación de auxi-
lio a la Justicia por la negativa a re-
velar hechos de naturaleza política, 
conocidos en el ejercicio profesio-
nal.

d) Los actos de expresión de opinión, 
realizados a través de prensa, im-
prenta o cualquier otro medio de 
comunicación.

e) Los delitos y faltas que pudieran 
haber cometido las autoridades, 
funcionarios y agentes del orden 
público, con motivo u ocasión de 
la investigación y persecución de 
los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los fun-
cionarios y agentes del orden pú-
blico contra el ejercicio de los de-
rechos de las personas.

La oposición elaboró un texto que co-
rrió a cargo de Pilar Bravo y Marcelino 
Camacho por el PCE; Plácido Fernández 
y Pablo Castellano por el PSOE; y Dona-

to Fuejo por el grupo mixto. A este texto 
elaborado por la izquierda, respondió la 
UCD con otro más restrictivo, en el que, 
por ejemplo, no se incluía a los miembros 
de la UMD. Esta medida, al parecer, se 
adoptó por las presiones de los mandos 
militares, que no estaban dispuestos a que 
los militares demócratas se reincorpora-
ran al Ejército. También fueron excluidos 
los militares republicanos. Según algunas 
fuentes la ley se pactó en una reunión que 
mantuvo Suárez con la oposición el día 
11 de enero de 1977.

Esta Ley de Amnistía amplió los su-
puestos no contemplados en el decreto de 
julio de 1976: los actos de intencionali-
dad política anteriores al 15 de diciembre 
de 1976 y los ocurridos entre esta fecha y 
el 15 de junio de 1977. La Ley afectó a 89 
presos políticos – 85 preventivos y cua-
tro con condenas firmes, entre ellos tres 
miembros del FRAP condenados a muer-
te en los consejos de guerra de El Goloso. 

Los apartados e y f del artículo segun-
do dejaban exentos de responsabilidades 
a las autoridades franquistas de todos los 
delitos que habían cometido desde el 18 
de julio de 1936. Era el precio que había 
que pagar si se quería amnistiar a los pre-
sos de ETA. Esta Ley dejó fuera los deli-
tos sociales como la homosexualidad, el 
adulterio, el aborto, etc.

En el debate no hubo la posibilidad de 
cambiar el texto presentado por el gobier-
no de la UCD. Al diputado Francisco Le-
tamendía (EE) se le negó la presentación 
de una enmienda a la totalidad, aducien-
do que estaba presentada fuera de plazo. 
Hay que hacer constar que solamente se 
concedieron cinco días para la presenta-
ción de enmiendas.

La Ley fue aprobada por 296 votos a 
favor, 2 en contra, 18 abstenciones y un 
voto nulo. La práctica totalidad de las 
fuerzas de izquierda votaron a favor, en 
su explicación de voto se puede obser-
var que es la claudicación ante la posible 
revisión de los actos de violencia per-
petrados por el franquismo. Marcelino 
Camacho (PCE) dijo:”Pedimos amnistía 
para todos, sin exclusión del lugar en que 

hubiera estado nadie”, muy en consonan-
cia con la táctica del PCE de la reconci-
liación nacional; por el PSOE explicó el 
voto positivo, Txiqui Benegas: “Y ello es 
así por significar que con su discusión y 
posterior aprobación, esta Cámara […] 
comienza a enterrar y superar cuarenta 
años de dictadura”. 

El pacto de silencio –como reconocería 
el propio Benegas años más tarde- se ha-
bía sellado.

La mayoría de las abstenciones pro-
vinieron de AP, ya que si estaban de 
acuerdo en conceder la amnistía a los 
franquistas -¡cómo no!-, no aceptaban 
que se concediera a “terroristas”, en cla-
ra alusión a los miembros de ETA. Ade-
más insistieron en que en España había 
problemas más importantes que resolver. 
Exigían también que esta amnistía fuera 
la última que se concediera. La voz más 
discrepante la puso Letamendía –que fi-
nalmente se abstuvo-. El diputado vasco 
pidió que la amnistía alcanzara hasta el 
día de su promulgación. Hizo notar que 
él militaba en un partido –EIA- que aún 
era ilegal; por lo que pedía la legalización 
de todos los partidos. También solicitó la 
sustitución de las fuerzas de orden públi-
co del franquismo.

La Ley de Amnistía fue, en definitiva, 
como la Transición en su conjunto, una 
disposición emanada del franquismo re-
formista, en donde las fuerzas de la opo-
sición tuvieron poco, o nada, que ver. Lo 
importante era “olvidar” el pasado. La 
editorial de El País del día 15 de octubre 
de 1977 es buena prueba de las consignas 
recibidas para alabar la “modélica” Tran-
sición: «La España democrática debe, 
desde ahora, mirar hacia adelante, olvi-
dar las responsabilidades y los hechos de 
la guerra civil, hacer abstracción de los 
cuarenta años de dictadura» En definitiva 
realizar un ejercicio de amnesia colectiva.

Esta Ley de Amnistía no tiene prece-
dente en ningún país en que se haya ins-
taurado una democracia tras un período 
de dictadura. Según el filósofo Jon Els-
ter: « El caso español es único dentro de 
las transiciones a la democracia por el 
hecho de que hubo una decisión delibe-
rada y consensuada de evitar la justicia 
transicional» Jaime Pastor resume muy 
acertadamente lo que fue la Ley de Am-
nistía: « Fue, por tanto, una ley de “punto 
final”, de olvido y perdón completamente 
injusta. Ya que, equiparó a vencedores y 
vencidos de la guerra civil y a franquistas 
y antifranquistas.» 

Además de injusta, la Ley de Amnis-
tía puede considerarse ilegal, y no solo, 
como veremos más adelante, porque con-
culca el derecho internacional, también 
porque la amnistía concedida entraba en 
contradicción con la propia ley; ya que 
esta, en su artículo noveno establecía que 
la amnistía sólo podría aplicarse median-
te decisión judicial. 

Por otro lado la Ley de Amnistía se 
aplicó a delitos de genocidio y de lesa 
humanidad, aunque el texto no hacía re-
ferencia a que se amnistiaran estos tipos 
de delitos. Los delitos de genocidio y de 
lesa humanidad no son amnistiables con-
forme lo ratifican más de diez convenios, 
tratados y doctrinas emanadas del dere-
cho internacional. Por si fuera poco el 
propio Código Penal –artículo 131.4- les 
declara imprescriptibles. Que los delitos 
cometidos por el franquismo pueden ser 

Antonio González Pacheco, jefe de la Brigada Político Social, se tapa al declarar en la Audiencia Nacional.
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considerados un genocidio, y más clara-
mente un crimen de lesa humanidad, no 
puede ser discutible. Durante el franquis-
mo se secuestró a más de 30.000 niños 
en el extranjero y entregados a familias 
leales al régimen tras cambiarles la iden-
tidad; aún hay más de cien mil republi-
canos desaparecidos; se ejecutó a más de 
300.000 personas; se detuvo y torturó a 
cientos de miles de personas, se provo-
có el exilio de más de 500.000 personas. 
¿No son estos crímenes contra la huma-
nidad?

A pesar de que la Ley de Amnistía fue 
vendida por las fuerzas de izquierda como 
un gran triunfo; el triunfo correspondió a 
los franquistas que fueron los más benefi-
ciados por ella. La Ley de Amnistía supu-
so la aceptación de hecho de la legalidad 
franquista. No solo implicó la impunidad 
de los vencedores de la Guerra Civil, 
también concedió impunidad a los tortu-
radores de la Brigada Político-Social y de 
la Guardia Civil. Si alguien se sentía de 
verdad contento con la Ley de Amnistía 
era la derecha, que había conseguido que 
se corriera un tupido velo sobre todas las 
atrocidades que estuvieron cometiendo 
durante cuarenta años.

Es indefendible la postura de algunos 
historiadores (Juliá, Álvarez Junco, Gon-
zález Cuevas, Jorge Martínez reverte, 
Cabrera, Sánchez Marroyo, etc.), que 
casualmente son los mismos que critican 
la Ley de Memoria Histórica, aduciendo 
que la amnistía ya lo borró todo, que aún 
siguen manteniendo que en España no se 
cometió un genocidio, algunos, entre los 
que se encuentra Santos Julián, incluso 
tienen la poca vergüenza de decir que en 
España no hubo desaparecidos, sino fusi-
lados tras juicios sumarísimos. Estos mis-
mos son los defensores de la “modélica” 
Transición – su redactor fue Álvarez Jun-
co- que establece tres grupos de víctimas: 
las de la guerra, las del franquismo hasta 
1968 y las de después (ETA y GRAPO), 
haciendo ver que todas las víctimas en-
traban dentro del concepto de “violencia 
política”. Junco metió a todas las vícti-
mas de la Guerra Civil en el mismo saco. 
Es mantener la teoría “todos cometieron 
salvajadas” durante la Guerra Civil. Es 
soez igualar la represión ejercida en los 
dos bandos durante la Guerra Civil, pero 
más soez es olvidar que unos continuaron 
ejerciéndola durante cuarenta años.

En 2007, durante el 30º aniversario de 
la Ley, unos de lo que la defendieron en-
tonces, Txiqui Benegas, tuvo la decencia 
de decir lo que de verdad fue esa ley: «, 
la Ley de Amnistía fue producto de un 
pacto en el que los vencidos de la guerra 
civil y perseguidos durante cuarenta años 
nuevamente tuvimos que guardarnos 
nuestros sentimientos y demostrar gene-
rosidad política para poder avanzar en el 
proceso democrático […] la ley de am-
nistía de 1977 fue una ley de punto final 
[…] Es decir renunciamos a revisar el pa-
sado y exigir responsabilidades genera-
das durante cuarenta años de dictadura.»

Instituciones Internacionales
Muchas han sido las organizaciones in-
ternacionales, y en distintos momentos, 
que han solicitado de los gobiernos espa-
ñoles la obligación que tienen de investi-
gar los crímenes del fascismo, y de dero-
gar la Leu de Amnistía de 1977. En todos 
los casos el Estado español ha hecho caso 

omiso de estas solicitudes, manteniendo 
así el silencio sobre lo ocurrido durante el 
franquismo, y contraviniendo el derecho 
internacional.

El informe de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU del 21 de abril de 
2005, hablaba expresamente de la pro-
hibición de conceder amnistías para los 
delitos de lesa humanidad. En 2007 va-
rias asociaciones de derechos humanos 
solicitaron a la Audiencia Nacional que 
investigara los crímenes del franquismo. 
La petición fue denegada aludiendo el 
fiscal que en el Código Penal vigente –
databa de 1932-, no se tipificaban los crí-
menes de genocidio.

En similares términos se `pronuncia-
ba un informe de Amnistía Internacio-
nal publicado en noviembre de 2008, se 
señalaba que España tenía la obligación 
de investigar los crímenes perpetrados 
durante la Guerra Civil y el franquismo. 
Este informe de Amnistía Internacional 
se refería directamente a la Ley de Am-
nistía de 1977, considerándola no confor-
me a derecho: «La Ley 46/1977, de 15 
de octubre de 1977, de amnistía no solo 
es una norma preconstitucional, contraria 
a la disposición de la Constitución, sino 
que es contraria al derecho internacional 
convencional vinculante para España en 
el momento. El Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos fue firmado 
por España el 28 de septiembre de 1976, 
ratificado el 27 de abril de 1977 y publi-
cado en el BOE de 30 de abril de 1977. 
La Ley de Amnistía viola el derecho in-
ternacional aunque hubiera sido acordada 
por autoridades democráticamente elegi-
das.»

En 2010 la organización pro-derechos 
humanos, Human Rights Watch también 
solicitaba del gobierno español la dero-
gación de la Ley de Amnistía. En sep-
tiembre de ese mismo año, el Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas 
o Involuntarias, sostuvo que la Ley de 
Amnistía iba en contra de la Declaración 
sobre la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzosas, de 
1992, aprobada en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas del 18 de diciem-
bre de 1992. En esta declaración se exigía 
a España: «la obligación de investigar, 

perseguir y sancionar a los responsables 
de desapariciones.»

En 2012 el comisionado de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Na-
varrethem Pillay, pidió formalmente al 
gobierno español la derogación de la ley, 
ya que esta contravenía la normativa in-
ternacional sobre derechos humanos. El 
día 5 de enero de ese mismo año el Comi-
té de Derechos Humanos de la ONU, en 
el Examen de los Informes presentados 
por los Estados: España; decía: « Preocu-
pa al Comité el mantenimiento en vigor 
de la ley de amnistía de 1977. El Comité 
recuerda que los delitos de lesa huma-
nidad son imprescriptibles y señala a la 
atención del Estado parte de sus Obser-
vaciones generales nº 20 (1992) relativas 
al artículo 7, según el cual las amnistías 
relativas a las violaciones graves de los 
derechos humanos son incompatibles 
con el Pacto, y nº 31 (1004) sobe la na-
turaleza de la obligación jurídica general 
impuesta a los Estados partes en el Pac-
to.» Hay que recordar que España firmó 
el Pacto Internacional de Derechos Hu-
manos Civiles y Políticos en 1977, antes 
de aprobarse la Ley de Amnistía.

El juez Garzón
No solo el Estado español ha hecho 

caso omiso de las recomendaciones de 
numerosos organismos internacionales, 
tanto oficiales como privados, sino que 
además al único juez que ha tenido la 
“osadía” de intentar poner un poco de 
justicia sobre lo ocurrido en España du-
rante y después de la Guerra Civil, se le 
encausó y se buscaron triquiñuelas lega-
les hasta conseguir apartarlo de la carrera 
judicial.

En su auto del 16 de octubre de 2008, el 
juez Baltasar Garzón, admitió las distin-
tas denuncias que hicieron sobre deten-
ciones ilegales y desapariciones forzosas, 
que están consideradas en el derecho 
internacional como crímenes contra la 
humanidad. Cuando Garzón comprobó 
que la mayoría de los posibles culpables 
habían fallecido, se inhibió a favor de 
los juzgados territoriales. A pesar de esta 
inhibición, Falange Española, y el sindi-
cato neofascista Manos Limpias formu-

laron una denuncia de prevaricación por 
haberse declarado en un primer momento 
competente. El 14 de mayo de 2010, Gar-
zón fue suspendido de sus funciones en 
la Audiencia Nacional. Los jueces que lo 
suspendieron se basaron en que la Ley de 
Amnistía no permitía investigar los crí-
menes del franquismo. A pesar de que el 
Tribunal Supremo dicto sentencia abso-
lutoria el 23 de febrero de 2002, mantuvo 
que no se podía realizar ninguna investi-
gación penal judicial sobre los crímenes 
de la Guerra Civil y el franquismo. 

El juez Garzón en su auto, refrendado 
jurídicamente de forma intachable, impu-
tó al régimen franquista de un delito de ge-
nocidio, presentado una lista de 130.000 
desaparecidos durante el franquismo. El 
fiscal encargado del caso en las Diligen-
cias Previas nº 211/2008, apunta que hay 
indicios de haberse cometido un delito de 
genocidio durante el régimen franquis-
ta en su colaboración con el nazismo. 
Abundando en el tema del tratamiento a 
los presos en campos de concentración, 
el juez Garzón, demostró como se había 
cometido un crimen de lesa humanidad, 
como lo fue el “tratamiento físico y sico-
lógico” llevado a cabo sobre presos bri-
gadistas en el campo de concentración de 
Pedro de Cerdeña (Burgos) y la prisión 
de mujeres de Málaga, llevados a cabo 
por el doctor Antonio Vallejo Nájera que 
tenían mucha similitud con los realizados 
por Josef Mengele –el doctor muerte- en 
Auschwitz.

Para su auto, el juez Garzón se apoyó 
básicamente en dos premisas: que la Ley 
de Amnistía no era aplicable, y los con-
venios internacionales sobre derechos 
humanos. En el apartado 11º del Auto 
399/2006 V, Garzón explica porque no 
es aplicable la Ley de Amnistía. Tras re-
producir el artículo 1º de dicha ley, dice: 
« Parece claro que no pueden conside-
rarse incluidos en el este artículo, ni en 
el artículo segundo (delitos de rebelión 
y sedición) los hechos y delitos que con 
arreglo a las normas de derecho penal in-
ternacional son catalogados como críme-
nes contra la humanidad y, por tanto, sin 
naturaleza de delito político. Frente a esta 
naturaleza, ninguna ley de amnistía pue-
de oponerse.». A continuación cita varias 

El ministro de los Sindicatos franquistas, Martín Villa, otro amnistiado, haciendo el saludo fascista.
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A menudo lo que vemos 
todos los días nos im-
pide tener en cuenta las 
demás realidades que 
no se muestran. El peso 

de lo evidente es tal que suspende 
cualquier reflexión. En una socie-
dad donde el poder de la imagen es 
penetrante, avasallador, la realidad 
virtual o 2.0 se impone también.

Como se recogía en un reciente 
reportaje publicado en Le Monde, 
hay lugares que desaparecen: per-
manecen en los mapas, pero salen 
de nuestras memorias. A fuerza de 
ser olvidados, se venía a decir, es 
como si jamás hubieran existido. La 
concienciadora campaña de “Teruel 
existe” llegaba precedida de ese 
mismo convencimiento que agluti-
nó a su ciudadanía, desde el Opus a 
la histórica CNT libertaria del Bajo 
Aragón.

El artículo de Le Monde llevaba 
por título “La ‘Laponie espagnole’ 
veut sortir de l’abandon”. La Lapo-
nia española quiere salir del aban-
dono. Corresponde a una extensión, 
la serranía celtibérica, con una den-
sidad demográfica más baja que la 
verdadera Laponia polar. Cierto que 
Teruel y, en concreto Calamocha, 
suelen dar las mínimas peninsulares 
del mercurio, y por ello, junto a sus 
amantes de piedra y su jamón son 
más conocidas, pero la zona mon-
tañosa denominada con inevitable 
ironía como los Montes Universa-
les, ni es polo norte ni conoció los 
polos de desarrollo de López Rodó.

El abandono creciente de las po-
cas empresas instaladas conforman 
el paisaje actual. Los portugueses se 
expresan con crueldad cuando iden-
tifican a Portugal con Lisboa: “e o 
resto é paisagem”. En Aragón se 
podría decir que Aragón es Zarago-
za, y el resto, ni siquiera es paisaje. 
Todo se queda en un “Ven y siente 
Teruel” turístico de fin de semana.

Teruel perdió la guerra y ha perdi-
do todos los trenes. Tampoco ha al-
canzado los puestos de promoción a 
la división del bronce. Que tu equi-
po, quinto de su grupo, no salga de 
las páginas deportivas del periódico 
provincial no es una buena noticia. 
No es ni noticia.

La importancia del deporte como 
representación nacional y popular, 
como pasión identitaria, es defini-
tiva. En la Liga de las estrellas no 
está representada la España vacía. 
Es otra evidencia que pasa desaper-
cibida, pese también a su enorme 
capital simbólico. Ninguna de sus 
ciudades es de Primera. Jugar en 
Primera supone un prestigio y valor 
añadido, que no casualmente, igno-
ra a la España vacía.

Término este acuñado con fortuna 
por Sergio del Molino, un brillantí-
simo “viejoven” de esa generación 
de autores que, como Paco Cerdá 
(Los últimos. Voces de la Laponia 
española) ha reparado en la España 
rural, despoblada y secularmente ol-
vidada. Más de la mitad del territo-
rio español, (268.000 kms. cuadra-
dos) apenas cuenta con 7 millones 
de habitantes (15%), ni un 10% sin 
las capitales de provincia. Pero es 
que la Segunda División, solo cuen-
ta con dos o tres de sus capitales: 
Soria y Huesca.

Lugo es asimilable. Miranda de 
Ebro, Zaragoza y Valladolid, es-
capan de esa España mesetaria y 
desértica, debido a los planes de-
sarrollistas antes comentados de 
los gobiernos tecnócratas del Opus. 
Eran como la continuación de la po-
lítica surgida en el 38 para las Re-
giones Devastadas. Con Brunetes 
reconstruidos y Belchites abando-
nados con sus ruinas y cicatrices al 
aire.

Podríamos añadir que la España 
vencida, devastada, invertebrada, 
interior, áspera y seca, adusta, mi-
serable, ignorante y austera... según 
bien el cronista, el filósofo, el geó-
grafo o el poeta, tiene hoy un asidero 
minúsculo de gloria nacional al que 
agarrarse en los llamados playoffs. 
La promociones de ascensos antes 
se jugaban entre regiones limítrofes 
y solo al final entre los gallitos de la 
categoría. Incluso la Segunda Divi-
sión se mantuvo en grupos hasta la 
temporada 68-69.

Al menos, la modernidad, regada 
de autovías e infraestructuras, faci-
lita el raudo transporte por toda la 
geografía estatal (incluida la insu-
lar) para jugadores que en muchos 
casos el lunes volverán a su trabajo 
principal. Son nombres modestos 
como Anguiano, Huétor Tájar, Ye-
clano, Azuaga, Ejea o Villarrobledo. 
No hay otra visibilidad. El fútbol, 
sin proponérselo, escenifica esas 
dos Españas impensadas. Hay una 
España que se ve y otra que para el 
balón tampoco existe. Ni un minuto 
de gloria ni una línea.

sentencias pronunciadas en este sentido; 
Tribunal Especial para Sierra Leona, Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos, 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, y sentencia del Tribunal Federal 
nº 5 argentino en el caso Turco Julián, de 
2006, primera sentencia que se dictó en 
Argentina tras derogar las leyes de Obe-
diencia Debida y Punto Final.

Como colofón a su alegato, el juez Gar-
zón recuerda el artículo 62 de la Constitu-
ción española que prohíbe taxativamente 
los indultos generales, y por lo tanto apli-
cable a los que siguen siendo delitos tras 
1976.

Muchos han sido los juristas, tanto es-
pañoles como extranjeros, que vieron en 
el procesamiento a Garzón una verdade-
ra atrocidad jurídica. Entre ellos se en-
contraba el juez Ramón Sáez Valcárcel, 
que en una entrevista concedida al diario 
El Mundo, publicada el 24 de mayo de 
2010, nos deja unas incontestables afir-
maciones sobre la Ley de Amnistía y 
el procesamiento del juez Garzón. Sáez 
Valcárcel mantiene que: « Cuestionar la 
Ley de Amnistía como él lo había hecho 
desde las categorías del derecho interna-
cional es algo que está dentro de la razón 
jurídica.»; « Lo paradójico es que el único 
procesado por los crímenes del franquis-
mo es el juez que trata de investigarlos.» 

El juez Garzón había cometido una tre-
menda falta al intentar hacer justicia a la 
historia y a los cientos de miles de perso-
nas que sufrieron la represión franquista. 
Aunque no pudo ser declarado culpable 
por este intento de procesar al franquis-
mo, la judicatura –mucha de ella partíci-
pe de la represión franquista- no le iba a 
perdonar su atrevimiento. Finalmente fue 
apartado de la carrera judicial por el caso 
Gurtel, por haber realizado actuaciones 
que tanto él como otros jueces habían 
realizado en numerosas ocasiones ante-
riores.

Es indignante que finalmente tenga que 
ser la jueza argentina María Servini la 
que juzgue los crímenes contra la huma-
nidad cometidos por el franquismo.

Conclusiones
La Ley de Amnistía vino a legitimar el 
franquismo al impedir la investigación 
y condena de las atrocidades perpetradas 
por los franquistas desde el 18 de julio de 
1936 al 20 de noviembre de 1975. Asi-

mismo al exonerar a los funcionarios y 
agentes del orden público que atentaron 
contra los derechos humanos, se recono-
cía la legalidad del franquismo.

Los partidos de la oposición tuvieron, 
como en muchas otras actuaciones duran-
te la Transición, una postura que merece 
cualquier cosa menos el aplauso. El único 
partido que pidió que la amnistía se apli-
cara exclusivamente a aquellos que ha-
bían sido condenados por luchar por las 
libertades democráticas fue la Assemblea 
de Catalunya; mientras que la Junta De-
mocrática, y por ende el PCE solicitaban 
« amnistía absoluta de todas las responsa-
bilidades de naturaleza política.»; es decir 
se colocaba en el mismo cesto a franquis-
tas y antifranquistas, y eso a pesar de que, 
probablemente, el PCE fue el partido que 
más sufrió la represión franquista.

No sólo la Ley de Amnistía dio forma 
de legalidad a las condenas de los tribu-
nales franquistas por “delitos políticos”. 
En la Ley de Memoria Histórica, no se 
anulan o revisan las sentencias dictadas 
por los consejos de guerra franquistas 
debido a la oposición de la Abogacía 
General del Estado. Aquellos que siguen 
defendiendo la vigencia de la Ley de Am-
nistía, aducen que los que quieren dero-
garla es porque pretenden realizar juicios 
selectivos solamente a un bando de los 
que luchó en la Guerra Civil. Se olvidan 
de que el otro bando ya se encargó du-
rante cuarenta años de juzgar, condenar 
y asesinar, a los vencidos en la contienda 
civil. Desgraciadamente esta idea no solo 
la defienden las derechas, parte de la iz-
quierda también comparte este falaz dis-
curso. En julio de 2012 el BNG presen-
tó en el Congreso una proposición para 
derogar la Ley de Amnistía, la propuesta 
fue rechazada por 320 votos en contra, 8 
a favor y 8 abstenciones.

La Ley de Amnistía está en consonan-
cia con lo que se pensaba en la Transi-
ción, y aún hoy en la inmensa mayoría 
de los partidos políticos; la II República 
no era un ejemplo democrático a recor-
dar, sino algo que no debería repetirse. La 
Ley de Amnistía, como todo el proceso 
de la Transición, no pretendía otra cosa 
que nos olvidáramos de la Guerra Civil y 
del franquismo, que no investigáramos el 
pasado más reciente, que ya estaba todo 
cerrado… ¿o cabría decir, atado y bien 
atado?

Laa jueza argentina María Servini que abrió el caso de los crímenes franquismo.

La España ausente

Blás López-Angulo

Teruel perdió la guerra y ha perdido todos 
los trenes. incluidos los del fútbol

ACLARACION
En el anterior número, en la entrevista 
a Oier Gómez el padre del preso en-
fermo Oiertxo, se decía que había sido 
creador de la plataforma OIERTXO SOS 
de apoyo a su hijo, El propio entrevis-
tado y miembros de la Plataforma nos 
encarecen desde Gasteiz que aclare-
mos que no ha sido creador sino mero 
participe, Que la plataforma nació fru-
to de una iniciativa popular de carác-
ter plural.
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No more with tender lip, nor musical 
labial sound,

But out of the night emerging for 
good, our voice persuasive no more,
Croaking like crows here in the wind.

Walt Whitman, Leaves of Grass

A finales de junio de 2017, el 
príncipe Charles y su espo-
sa Camilla, comenzaron una 
gira por el Canadá ártico. Uno 
de los primeros actos oficiales 

de la parejita royal consistió en presidir en 
la ciudad de Iqaluit un encuentro folklórico 
con los indígenas Inuit -antes, esquimales-. 
La actuación más esperada era un recital del 
cántico con garganta (throat-singing), una 
de las cumbres de la cultura inuit y, ade-
más, un género artístico único en el mun-
do. Pues bien, ante el asombro mundial, la 
indignación de quien suscribe y delante de 
las cámaras, Charles y Camilla se burlaron 
a carcajadas del arte inuit.

No se trató de unas risitas o de unos cu-
chicheos sino de una burla con alevosía. Te-
niendo en cuenta que los reyes y príncipes 
no tienen otro trabajo que respetar las reglas 
de etiqueta que ellos mismos han inventa-
do, hemos de suponer que su escándalo en 
Iqaluit no fue un desliz sino toda una pro-
vocación. Quizá estaban hartos de que las 
ceremonias se celebraran en inuktitut, el 
lenguaje de los Inuit, en lugar de su amado 
idioma inglés. En tal caso, que se hubieran 
quedado en su casa. Que no viajen si no les 
gustan las otras lenguas -históricamente, no 
les gustan porque es colosal el número de 
ellas que ha exterminado el Imperio Britá-
nico-.

Los futuros reyes del United Kingdom 
y próximos Emperadores de la Common-
wealth (desde Canadá hasta Nueva Zelan-
da pasando por las Bahamas), recalaron en 
Iqaluit, antigua Frobisher Bay, porque esta 
ciudad es ahora la capital de Nunavut, el 
enorme territorio autónomo reconquistado 
por los Inuit. Debo suponer que la informa-
ción que tenían sobre este pueblo se reducía 
a saber que esquimales (= comedores de 
carne cruda) es un insulto y, quizá, a haber 
visto in illo tempore la película “Los dientes 
del diablo”.

Pero los royals ni siquiera asimilaron 
ese clásico del celuloide (The Savage In-
nocents, 1960, dirigida por Nicholas Ray 
con Anthony Quinn disfrazado de inuit 
y la japonesa Yoko Tani fungiendo de su 
esposa). Ni siquiera aprendieron de algu-
no de sus diálogos. Por ejemplo: en una 
de las secuencias que más daño han cau-
sado al entendimiento de la cultura inuit, 
un policía le recrimina a Inuk-Quinn que 
ofrezca a los visitantes el cariño de Asiak-
Tani a lo que Inuk responde que así lo 
dicta la ley y la costumbre de su pueblo. 
Asimismo, cuando el policía le advier-
te que ha matado a un misionero y que 
eso está prohibido por La Ley, entonces 
Asiak-Tani le aplasta con una sentencia 

de validez universal: “Cuando vengan a 
una tierra ajena, ustedes deberían traer a 
sus mujeres, no a sus leyes”.

Por otra parte, debemos comprender 
-aunque no perdonar- que Ray & Co. 
disponían de una documentación etno-
gráfica rayana en la caricatura. Por ejem-
plo: en 1954, Adamson Hoebel dedicó a 
los Inuit el primer ensayo de su libro The 
Law of Primitive Man, capítulo que con-
cluyó asegurando que entre estos indíge-
nas sólo existía una “rudimentary law in a 
Primitive Anarchy”. En aquellos mismos 
tiempos, Geert Van den Steenhoven, que 
hizo trabajo de campo entre los entonces 
llamados ‘esquimales’, documentó mu-
chos conflictos intra-indígenas pero sólo 
para dictaminar que no se podía demostrar 
la existencia de ninguna clase de ley entre 
los Keewatin Inuit. Si hubiéramos de creer 
a estos etnógrafos, los Inuit no sólo eran 
primitivos anarquistas sino una manada de 
salvajes sin amo ni ley. Así pues, al prestar 
una voz sensata a Asiak-Tani, esa película 
dejaba atrás algunos tópicos sobre los in-
dígenas del Ártico, aunque no a todos -jus-
tamente, esos en los que todavía parecen 
creer los royals ingleses-.

Antes de continuar con el desplante prin-
cipesco, repasemos sucintamente quiénes 
son estos indígenas: los Inuit viven en el 
mismo sitio desde hace no menos de 4.000 
años. Cerca el año 1450, es posible que fue-
ran visitados por los vikingos pero, especu-
laciones escandinavas aparte, es seguro que 
el grueso de los europeos llegó en 1576. 
Por ende, los Inuit llevan casi cinco siglos 
en forzada convivencia con el invasor blan-
co. Y, una fecha que suele omitirse en las 
cronologías históricas: en 1835, los anglos 
abrieron en Kingston (Ontario), la primera 
cárcel prioritariamente destinada para los 
indígenas ‘canadienses’. Por influencia de 
la película antes citada, es probable que el 
(dudoso) rasgo etnográfico más conocido 

popularmente sea que practican el suicidio 
altruista -en ese film, una anciana moribun-
da espera fuera del iglú a ser devorada por 
un oso en la creencia de que, después, sus 
hijos comerán de ese oso-.

En lo que atañe al cántico ofrecido a Car-
los y Camila señalemos que el canto-de-
garganta inuit, el katajjaq, suele cantarse por 
un dúo femenino. Cánticos relativamente 
parecidos son practicados por otros pueblos 
circumpolares como los Chukchi de Siberia 
y también por los Ainu, últimos indígenas 
del Japón. El katajjaq es una especie de tor-
neo en el que es derrotada la primera que se 
ríe o pierde el aliento; esto es, si los royals 
hubieran tenido un mínimo de arte o de em-
patía y hubieran intentado cantarlo, hubie-
ran sido descalificados instantáneamente.

Al invadir el territorio inuit, lo primero 
que hicieron los misioneros cristianos fue 
prohibir el katajjaq amparándose en la ex-
cusa habitual: que era un canto diabólico 
del que, además, sospechaban que formaba 
parte esencial de los luciferinos ritos prac-
ticados en el angakkuuniq (chamanismo) 
Hasta los 1980’s, no consiguió ser público. 
Desde 2004, es Patrimonio cultural e inma-
terial de Quebec.

En realidad, el katajjaq es un canto pro-
fano nada chamánico. Lo conforman una 
repetición de temas y de morfemas gene-
ralmente sin lógica narrativa -es decir, que 
no narran ninguna historia-. A veces, se 
introducen palabras arcaicas, nombres de 
antepasados, topónimos, gritos de anima-
les, himnos religiosos, nanas para bebés 
e incluso sílabas inventadas. Y se canta a 
cualquier hora y en cualquier día. Además 
de su función placentera, es un buen ejerci-
cio respiratorio.

Al prohibirlo, los invasores siguieron la 
misma obsesión patológica que en el res-
to del planeta: se les hacía odioso que los 
indígenas cantaran. De esta manera, am-
putaron a la Humanidad de un gigantesco 

acervo cultural que se extendía por todos 
los continentes. Como no podía ser menos, 
los amerindios también sufrieron la “extir-
pación idolátrica” de este patrimonio inma-
terial. Uno de los casos más conocidos es el 
andino del Taqui Oncoy o ‘movimiento del 
canto enfermo’. 

Su verdugo más notorio fue el visitador 
Cristóbal de Albornoz quien, en la segun-
da mitad del siglo XVI, para condenarlo y 
reprimirlo se hizo eco de la crónica de Bar-
tolomé de Álvarez, un misionero que narró 
con estas palabras el hallazgo de este mo-
vimiento: “Tienen… en veneración, como 
a hombres dedicados a su diabólico culto: 
llaman a este ejercicio en lengua aimará 
talauso y en lengua Cuzco taquionqo, que 
quiere decir canto enfermo. 

Cuando se comenzó a entender la maldad 
de los indios que ha muchos años estaba 
toda la tierra contaminada de suerte que del 
disparate morían algunos, el remedio que a 
esto se puso fue tan liviano que no bastó a 
que cesase; y, si en algo cesó, no fue más 
que en la publicidad…. porque en lo secreto 
se hace como en todas las otras cosas que 
he contado. Y así en la confesión lo he saca-
do que como es ordinario en ellos confesar 
los pecados ajenos y callar los suyos, si se 
hallaron con otros que hacían ese canto dia-
bólico, o mirando u obrando, dicen lo que 
vieron y no lo que hicieron”.

Volviendo al Charles ártico: Nunavut 
nunca ha sido plato de gusto para los qallu-
naat (non-Inuit) ni para Ottawa ni, menos 
aún, para la corona británica, teórica auto-
ridad máxima en Canadá. Ese desprecio 
fue materializado cuando, en la mismísima 
ceremonia de recibimiento a Charles, el 
delegado del Reino Unido -el decorativo 
‘Gobernador General’-, dijo que Nunavik 
acogía gozoso a la parejita royal. Grave 
error: para los oídos occidentales, Nunavut 
y Nunavik podrán parecerse -o no- pero el 
segundo es la parte septentrional de Quebec 

Los Príncipes soeces
Al prohibir  el katajjaq, los invasores siguieron la misma obsesión patológica 

que en el resto del planeta: se les hacía odioso que los indígenas cantaran

El píncipe Charles y su esposa riéndose del canto inuit.

Antonio Pérez/ LQSomos
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y no tiene nada que ver con el Nunavut 
autónomo.

Un ninguneo más a adjuntar a un 
interminable memorial de agravios 
que, para no hacer el cuento largo, 
concluiremos con un incidente que 
involucró precisamente al katajjaq: 
en 2013, una fábrica de ginebra cana-
diense se lanzó a publicitar Ungava, 
una nueva etiqueta para sus mejunjes 
espirituosos. Para ello, se le ocurrió 
lanzar Discovering the Inuit, un vi-
deo que mostraba en animación a 
unos dizque Inuit remando a través 
de iglús y de osos polares en una 
canoa propia de los indígenas nor-
teamericanos. 

Era un claro disparate etnográfico 
pero lo peor es que la banda sono-
ra se basaba en una voz masculina y 
anglosajona remedando a un katajjaq 
al que, lógicamente, dieron en titular 
‘Ungava’. Evidentemente, los Inuit 
navegan en kayaks, no en canoas y el 
katajjaq es un canto femenino nunca 
maltratado por los hombres. Gracias 
a la protesta de los indígenas Inuit, en 
2016, ese fabricante de gin retiró las 
menciones a los Inuit.

Visto que se burlan de un excep-
cional cántico indígena y suponien-
do -pese a ese dato abrumador- que 
preferirán algún otro canto, cabe 
preguntarse en general: ¿qué mú-
sica les gusta a nuestros mentados 
royals? Sólo disponemos de un dato 
objetivo: en 2005, la boda Char-
les vs. Camilla fue amenizada con 
música de cámara a cargo de una 
filarmónica y de un coro infantil; 
una contralto cantó un Credo ruso-
ortodoxo al que siguió una cantata 
de J.B. Bach. En contra de lo mur-
murado y aunque era muy plausible, 
no cantaron Elton John ni Bono. Por 
lo pronto, no podemos decir que sus 
gustos sean muy originales. Por ello, 
escuchar con el debido respeto el ka-
tajjaq de bienvenida hubiera mejora-
do su gusto estético -y no hubieran 
agraviado a los Inuit-.

Así que los royals se burlan del refi-
nadísimo arte inuit… pues por ello los 
plebeyos nos reímos de este royal tan 
soez como para escribir a su novia Ca-
mila “querría ser un tampax para estar 
siempre dentro de tu coño”. Y por la 
misma razón en castizo peninsular les 
llamamos el Orejas y la Caballo. A tal 
señor, tal honor. Por su parte, los Inuit 
viven en el Ártico desde hace no me-
nos de cuatro milenios. En el otro ex-
tremo, ¿cuán vieja es la dinastía de los 
Windsor?: en este año 2017 cumple 
exactamente un siglo pues fue creada 
en 1917 a partir de retales de la noble-
za europea, mayormente teutona. En 
consecuencia, los qallunaat Charles 
y Camilla hubieran debido guardar 
compostura antes gentes cuarenta ve-
ces más aristócratas que ellos.

Al parecer, es el signo y la obliga-
ción de estos tiempos dizque demo-
cráticamente globalizados: evolucio-
nar del genocidio a sólo el etnocidio. 
Ayer, los Charles de turno mataban a 
los esquimales; hoy les llaman por su 
verdadero nombre -Inuit. Ayer, el in-
dígena era bombardeado y aperreado 
por el Invasor. Hoy, los Charles de tur-
no sólo se burlan de su arte.

Con tal de no admitir que 
el sintagma “España” es 
un Estado políticamen-
te fallido,pero que pesa 
como losa realísima,el 

penúltimo asidero ha sido el de Pedro 
Sánchez hablando -refiriéndose a Cata-
lunya- de “nación cultural”. Se aviene,a 
trancas y barrancas,a empujones,a definir 
el concepto “España” como,o bien una 
“nación de naciones”,lo cual es una antíte-
sis que roza el oximoron,o bien un “Estado 
multinacional”,lo cual es cierto,pero deja de 
serlo en cuanto se despoja a esas naciones 
de su ser primordial,políticamente,que no a 
la Herder manera,hablando:formar un Esta-
do soberano.

 Sospecho que Sánchez -ni demás “so-
cialistas” de pacotilla y de tres al cuar-
to- no haya oído hablar del “austromar-
xismo” de principios del siglo pasado,el 
XX aclaramos,cuyo origen fue el Partido 
Socialdemócrata de Austria con los Karl 
Renner (que llegó a ser Presidente),Max 
Adler,Hilferding,y,sobre todos,Otto Bauer 
(1881-1938).Fueron ellos -los austromar-

xistas vieneses-  quienes acuñaron la expre-
sión “autonomía (cultural) nacional” dentro 
de la estructura de un Estado plurinacional 
(tan de moda estos meses) cuyo objetivo 
era -nótese,hágannos ese favor- detener la 
galopante desintegración del vetusto impe-
rio Austro-Húngaro,es decir,preservarlo,tal 
y como pretende el tetrarquismo (o neobi-
partidismo si de “Podemos” dependiera,fa
gocitando,primero,IU,y el PSOE,después) 
español. Y ello,repito,con tal de no admitir 
lo evidente,a saber,que Catalunya,Euskadi 
y Galicia son naciones...sin Estado,que son 
naciones políticamente oprimidas al mar-
gen de su renta per cápita y los tópicos cos-
tumbristas de que qué se quejan con lo bien 
que viven,que lo que no existe es la entele-
quia llamada “España” cuyo “problema” le 
tiene de cabeza y mártir a la “intelligentsia” 
ibérica desde la “Generación del 98”:Espa-
ña como problema es ya,o fue,todo un gé-
nero ensayístico.El espadón Franco acabó 
con esas mañas.

Bauer casi excluía las clases y la lucha 
de clases en esas “autonomías cultura-
les” que serían una “comunidad de des-

tino” (Primo de Rivera Jr. añadiría “en lo 
universal”;también Ortega copió esto a 
Bauer) siempre bajo el capitalismo,por su-
puesto.

Sánchez -a quien felicitamos por su triun-
fo en las primarias aunque sólo sea por ha-
ber batallado contra todo diós de su partido 
y acabar,suponemos,con la lacra criminal 
de infausta memoria del “felipismo” y su 
excrecencia el “susanismo”,personaje -Fe-
lipe- cuyo esputo la cifra no alcanza,y,de 
paso,que se vea que aquí lo cortés no 
quita lo valiente,vale-,en realidad,y sin 
proponérselo,es un romántico que piensa 
en lo que Unamuno (en absoluto favorable 
en su tiempo -fue diputado en las primeras 
Cortes de la II República- a ningún tipo de 
“autonomía”) denominara “regionalismo 
cultural” (y Fraga Iribarne “peculiarida-
des regionales con sus sanas costumbres”) 
evocando la “patria chica” (su “Bocho” bil-
baino natal o el Arroyo Abroñigal los ma-
drileños guapos).pero también dejó escrito 
en 1908 este bilbaíno más contradictor que 
contradictorio,que la unión impuesta por la 
fuerza “desde fuera” no vale. Pues eso.

   Sánchez y el austromarxismo
Jon Odriozola

El acorazado Potemkin

C-enos celebérrima pelí-
cula de Eisenstein. Cinta 
realizada por el baltoju-
dío Serguei M.Eisenstein 
(Riga,Letonia,1898) en 

1925 contando 27 años y por encargo del 
Gobierno soviético para conmemorar el 
20 aniversario de esa revolución.

Ríos de tinta se han escrito sobre 
esta magna obra por lo que nos limi-
taremos a recomendar su visión pro-
pedéutica deteniéndonos en dos,vale 
decir,”anécdotas” que señalara el crítico 
cinematográfico George Sadoul. En la 
retina de los buenos -y viejos- cinéfilos 
persisten,sobremanera,dos secuencias 
del film:la lona con que son cubiertos los 

marinos en la popa del buque de guerra 
para ser fusilados (amotinados al ver la 
provisión de carne -de buey,para el aman-
te de los detalles- llena de gusanos) y la 
famosa escena de la escalinata de Odesa.
Eisenstein,fiel a la verdad histórica,se 
tomó dos “libertades”:primera,nunca 
se cubría con una lona a marinos rebel-
des para su ejecución.Si alguna vez se 
había empleado alguna lona -con las 
que cubrían los cañones- fue para colo-
carlas a los pies de los condenados a fin 
de que su sangre no manchara el puen-
te del barco,así de “finos” eran los altos 
oficiales.Eisenstein no hizo caso de este 
detalle histórico pasando por veraz para 
siempre,sin embargo.

Y,segundo,relativo a la escalinata de 
Odesa y la matanza de inocentes por ro-
botizados cosacos,no hubo tal.No es algo 
rigurosamente histórico.Calma,calma,nos 
explicamos.Masacre sí hubo,pero en los 
suburbios de Odesa (que estaba en huelga 
en plena guerra ruso-japonesa),no en la 
célebre escalera interminable -fruto de la 
técnica del montaje que Eisenstein revo-
lucionó- con escenas de horror antológico 
con primeros planos emotivo-simbólicos 
de gran calado.

Eisenstein se permitió este par de “li-
cencias” haciendo suya la frase (que cita 
Sadoul) de Goethe:”en bien de la vera-
cidad uno puede permitirse desafiar a la 
verdad”.

Pedro Sáncez y Miquel Iceta bailando en una reunión socialista.
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W illiam Davis Evans nació en 
Gales, Reino Unido en 1790, 
en la ciudad de Pembroke  y 
falleció en Ostende (Bélgica) 
en agosto de 1872. En sus 82 

años de existencia fué marino, inventor y jugador 
de ajedrez. Se dice que a los 28 años aprendió los 
movimientos de las piezas de ajedrez. A los 29 
años consiguió el grado de capitán como miem-
bro del departamento de Correos, al dedicarse al 
transporte marítimo de personas y valijas de co-
rreos. 

Buen jugador, si bien no llegó a vencer a los 
famosos de la época, con excepción de MacDon-
nell, al cual derrotó con un gambito que lleva su 
nombre. Fué en su visita a Londres en 1826, gra-
cias a ello, Lewis y el propio MacDonnell divul-
garon el gambito por todo el mundo ajedrecístico 
de entonces. Cómo sabemos,  Gambito, que viene 
del italiano Gamba, Pierna, es una expresión que 
significa “zancadilla” y que expresa ajedrecística-
mente hablando, que se entrega un peón a cambio 
de conseguir una serie de ventajas: centro del ta-
blero, ganancia de tiempos, desarrollo de piezas, 
etc. En definitiva es desde el punto de vista román-
tico, época en la que se desarrollaron los principa-
les gambitos, una lucha entre la materia (ganancia 
de un peón) y el espíritu (conseguir ganar la parti-
da no importa a qué precio).

 El capitán Evans, fue navegante desde los 14  
años, en que se alistó en la marina de guerra, para 
servir a su país, hasta 1815, cuando la guerra ter-
minó. Terminada la contienda, fué destinado al 
departamente postal y es en 1819 cuando alcan-
za el título de capitán de barco de vela. Evans se 
aficionó al ajedrez en los barcos en que realizaba 
sus travesías, y en una de ellas, en el año 1824, 
en un paquebote de vapor entre Milford en Gales 
y Waterford en Irlanda inventó la jugada que se 
asoció a su nombre, el Gambito Evans.

Causó tanto asombro que empezaron a utilizar-
lo los más famosos, Labourdonnais, Cochrane, el 
mismo MacDonnell, reacio a utilizarlo después 
de haber perdido con Evans, lo utilizó sorpresiva-
mente en una de sus partidas con Labourdonnais 
consiguiendo vencerle, y claro está, lo integró a su 
repertorio. Sin embargo el genio del Ajedrez, Pa-
blo Morphy, al que dedicaremos un capítulo, fué 
el que fiel a su estilo, romántico, agresivo, táctico, 
lo hizo progresar, utilizándolo tanto con blancas 
como con negras. También fue utilizado por Ts-
chigorin y por el genial Anderssen con el que con-
siguió ganar en la llamada “Partida Siempreviva”, 
una joya del Ajedrez Romántico. 

En 1838, Evans volvió a Londres y disputó un 
encuentro con Staunton, el jugador más fuerte de 
la época después de Labourdonnais, pero desgra-
ciadamente no hay constancia del resultado. Los 
años siguientes navegó por el Mediterráneo hasta 
1842.

El Gambito se hizo una de las aperturas más 
populares del siglo XIX. Sólo con el adveni-
miento de jugadores posicionales tan fuertes 
como Steitnitz y posteriormente Lasker, y sus 
estudios sobre el gambito, fué desapareciendo de 
los torneos de Maestros. Ahora de forma esporá-
dica, algún jugador de primera fila, lo utiliza más 
como sorpresa al adversario que como seguidor 
fiel del gambito. Citaremos a Ponomariov, Kas-

parov, Shirov,  y Sveshnikov, entre los más des-
tacados.

Dijimos al comienzo que Evans también fué in-
ventor. Realizó la iluminación tricolor para barcos, 
diseñada para evitar colisiones nocturnas. Por esta 
invención consiguió 1.500  libras del gobierno bri-
tánico. Aquí hay que incluir la anécdota que nos 
cuenta Miguel Angel Nepomuceno en la extingui-
da revista Ajedrez Canario: Evans se había retira-
do a vivir a Holanda y Bélgica (dónde fallecería 
en Ostende). Allí trabajó en numerosos inventos y 
proyectos. En 1870, el gran duque Nicolás de Ru-
sia, hermano del Zar, enteróse que el inventor del 
Gambito Evans estaba viviendo en Ostende. Como 
era un gran entusiasta del Ajedrez, visitó a Evans y 
le propuso jugar con él una partida. Evans le ganó 
y el Gran Duque le dijo: “ Creo que es usted el 
inventor del gambito” “Si, y no es lo único que he 
inventado y que Vd. no me ha pagado””¿Cuál es 
lo otro?” preguntó el duque extrañado. Evans le 
explicó que era el inventor de un sistema de faros 
que se estaban utilizando en la Marina Rusa, en la 
que el Gran Duque tenía el rango militar de Almi-
rante. Siete meses más tarde, Evans fué invitaddo 
al consulado de Rusia en Ostende, dónde se le en-
tregó una carta del Gran Duque, un reloj de oro 
de bolsillo,  con cadena, igualmente de oro, y una 
cantidad de dinero (200 Libras esterlinas) por los 
derechos de uso del invento del capitán. 

Podíamos decir,  para terminar, que cuando se 
produce la irrupción del Gambito Evans, había 
una tendencia, basada en la teoría de Philidor, de 
partidas de larga duración, con estructuras de peo-
nes que evitaban los ataques de mate. La llegada 
del gambito, abre las posiciones y produce hermo-
sos ataques por los dos bandos, lo que se calificó 
de “un regalo de los dioses” para que el ajedrez se 
regenerase. Eso es lo que consiguió nuestro capi-
tán Evans, que curiosamente no es citado por Kas-
parov en su obra Mis ilustres antecesores, y tam-
poco es bien tratado por la Enciclopedia Larousse 
del Ajedrez, en que sólo lo nombra como creador 
del gambito cometiendo un error de graduación (le 
llama teniente). 

A continuación incluímos la famosa partida con 
MacDonnel en la que Evans utilizó su gambito ga-
nándole sorpresivamente:

Historia del Ajedrez (16)
Antonio Cruz González. Monitor de Ajedrez

El Capitán Evans (1790-1872)

Evans se aficionó al 
ajedrez en los barcos en 

que realizaba sus 
travesías, y en una de 
ellas, en el año 1824, en 
un paquebote de vapor 
entre Milford en Gales 
y Waterford en Irlanda 
inventó la jugada que se 
asoció a su nombre, el 

Gambito Evans
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“…En este momento dramático 
del mundo, el artista debe llorar y 
reír con su pueblo. Hay que dejar 

el ramo de azucenas y meterse en el 
fango hasta la cintura para ayudar a 

los que buscan las azucenas… “

A mediados del mes de ju-
nio de 1936, el diario 
“El Sol”  publicaba una 
entrevista del universal 
escritor granadino. Ese 

diálogo está considerado como la úl-
tima, ya que dos meses después sería 
asesinado por los sublevados fascistas.

El 10 de junio de 1936, apenas dos 
meses antes de morir asesinado, en 
las páginas del diario El Sol apareció 
publicada bajo el título de “Diálogo 
con García Lorca” la que se considera 
la última entrevista hecha al escritor 
granadino. Federico García Lorca le 
concedió su última entrevista en vida 
a su amigo y dibujante catalán Lluis 
Bagaría i Bou, con el que establece un 
amena conversación.

Lluis Bagaría i Bou, fue uno de los 
caricaturistas y por extensión ilustra-
dores gráficos más importantes de la 
primera mitad del siglo XX. Nacido en 
Barcelona en 1882 desde muy joven 
inició su carrera de dibujante. Muy 
pronto ya trabajaba para publicaciones 
catalanas, entre las que destaca sus co-
laboraciones con La Vanguardia. Más 

tarde, y una vez instalado en Madrid, 
su labor fue cobrando importancia y 
acabó por colaborar en “La Tribuna” 
y sobre todo en la prestigiosa revista 
creada por Ortega y Gasset “España”. 
Allí sus ilustraciones no eran mero 
acompañamiento a las noticias, la en-
jundia de sus trazos muchas veces le 
llevaba a ocupar el tema central de la 
publicación. Tal era su fama que du-
rante años sus creaciones ocuparon la 
portado del diario “Sol”.

La llegada del golpe de Estado, con 
la sublevación militar fascista, supu-
so el final de muchas ilusiones, sobre 
todo la de crear un mundo más justo. 
Lluis Bagaría debido a su compromiso 
político tuvo que exiliarse, consiguió 
llegar hasta Cuba donde a los escasos 
meses moría, al igual que había suce-
dido con su proyecto de país.

Dejamos aquí esta entrevista, donde 
siguen vivos los pensamientos que ex-
presa García Lorca, compromiso, tea-
tro, vida, muerte…

Lluis Bagaría- Tú que has dado 
categoría lírica a la calabaza de Gil 
Robles y has visto el búho de Una-
muno y el perro sin amo de Baroja, 
¿me quieres decir el sentido que tie-
ne el caracol en el paisaje puro de 
tu obra?

Federico García Lorca- Me pregun-
tas el por qué de esa predilección por 

los caracoles de mis dibujos. Pues 
muy sencilla: para mí, el caracol tiene 
un recuerdo sentimental de mi vida. 
Una vez, estando dibujando, se acercó 
mi madre, y al contemplar mis garaba-
tos me dijo: “Hijo mío: Me moriré sin 
poder comprender cómo te puedes ga-
nar la vida haciendo caracoles”. Desde 
entonces, yo a mis dibujos los bauticé 
así. Aquí tienes saciada tu curiosidad.

Ll B- Poeta García Lorca, sutil y 
profundo, pues tu verso tenue y be-
llo, verso con alas de acero bien tem-
plado, horada la entraña de la tie-
rra: ¿Crees tú, poeta, en el arte por 
el arte o, en caso contrario, el arte 
debe ponerse al servicio de un pue-
blo para llorar con él cuando llora y 
reír cuando este pueblo ríe?

FGL- A tu pregunta, grande y tier-
no Bagaría, tengo que decir que este 
concepto del arte es una cosa que se-
ría cruel si no fuera, afortunadamente, 
cursi. Ningún hombre verdadero cree 
ya en esta zarandaja del arte puro, arte 
por el arte mismo. En este momento 
dramático del mundo, el artista debe 
llorar y reír con su pueblo. Hay que 
dejar el ramo de azucenas y meterse en 
el fango hasta la cintura para ayudar a 
los que buscan las azucenas. Particu-
larmente, yo tengo un ansia verdadera 
por comunicarme con los demás. Por 
eso llamé a las puertas del teatro y al 

teatro consagro toda mi sensibilidad.

LLB- ¿Crees tú que al engendrar 
la poesía se produce un acercamien-
to hacia un futuro más allá, o al con-
trario, hace que se alejen más los 
sueños de la otra vida?

FGL- Esta pregunta insólita y difícil 
de la aguda preocupación metafísica 
que llena tu vida y que sólo los que 
te conocen comprenden. La creación 
poética es un misterio indescifrable, 
como el misterio del nacimiento del 
hombre. Se oyen voces no se sabe 
dónde, y es inútil preocuparse de dón-
de vienen. Como no me he preocupa-
do de nacer, no me preocupo de morir. 
Escucho a la Naturaleza y al hombre 
con asombro, y copio lo que me ense-
ñan sin pedantería y sin dar a las cosas 
un sentido que no sé si lo tienen. Ni 
el poeta ni nadie tienen la clave y el 
secreto del mundo. Quiero ser bueno, 
sé que la poesía eleva, y siendo bueno 
con el asno y con el filósofo, creo fir-
memente que si hay un más allá tendré 
la agradable sorpresa de encontrarme 
en él. Pero el dolor del hombre y la in-
justicia constante que mana del mun-
do, y mi propio cuerpo y mi propio 
pensamiento, me evitan trasladar mi 
casa a las estrellas.

LL B - ¿No crees, poeta, que sólo la 
felicidad radica en la niebla de una 
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borrachera, borrachera de labios de 
mujer, de vino, de bello paisaje, y 
que al ser coleccionista de momen-
tos de intensidad se crean momentos 
de eternidad, aunque la eternidad 
no existiera y tuviera que aprender 
de nosotros?

FGL- Yo no sé, Bagaría, en qué 
consiste la felicidad. Si voy a creer 
al texto que estudié en el Instituto, 
del inefable catedrático Ortí y Lara, 
la felicidad no se puede hallar más 
que en el cielo; pero si el hombre 
ha inventado la eternidad, creo que 
hay en el mundo hechos y cosas que 
son dignos de ella, y por su belleza 
y transcendencia, modelos absolutos 
para un orden permanente. ¿Por qué 
me preguntas estas cosas? Tú lo que 
quieres es que nos encontremos en el 
otro mundo y sigamos nuestra con-
versación bajo el techo de un prodi-
gioso café de música con alas, risa y 
eterna cerveza inefable. Bagaría: no 
temas… ten la seguridad de que nos 
encontraremos.

LL B - Te extrañarás, poeta, de 
las preguntas de este caricaturis-
ta salvaje. Soy, como sabes, un ser 
con muchas plumas y pocas creen-
cias, salvaje con dolorida materia; 
y piensa, poeta, que todo este equi-
paje trágico del vivir floreció en un 
verso que balbucieron los labios de 
mis padres. ¿No crees que tenía más 
razón Calderón de la Barca cuando 
decía Pues el delito mayor del hom-
bre es haber nacido que el optimis-
mo de Muñoz Seca?

FGL - Tus preguntas no me extrañan 
nada. Eres un verdadero poeta, que 
en todo momento pone la llaga en el 
dedo. Te contesto con verdadera sin-
ceridad, con simpleza, y si no acierto y 
balbuceo, sólo es por ignorancia. Las 
plumas de tu salvajismo son plumas 
de ángel, y detrás del tambor que lleva 
el ritmo de tu danza macabra hay una 
lira rosa de las que pintaron los primi-
tivos italianos. El optimismo es propio 
de las almas que tienen una sola di-
mensión; de las que no ven el torrente 
de lágrimas que nos rodea, producido 
por cosas que tienen remedio.

LL B -- Sensible y humano poeta 
Lorca: seguimos hablando de cosas 
del más allá. Soy repetidor del mis-
mo tema, porque también el tema se 
repite él mismo. A los creyentes que 
creen en una futura vida, ¿les puede 
alegrar encontrarse en un país de 
almas que no tengan labios carnales 
para poder besar? ¿No es mejor el 
silencio de la nada?

FGL -- Bonísimo y atormentado Ba-
garía: ¿No sabes que la Iglesia habla 
de la resurrección de la carne como 
el gran premio a sus fieles? El profeta 
Isaías lo dice en un versículo tremen-
do: “Se regocijarán en el Señor los 
huesos abatidos”. Y yo vi en el cemen-
terio de San Martín una lápida en una 
tumba ya vacía, lápida que colgaba 
como un diente de vieja del muro des-
trozado, que decía así: “Aquí espera la 
resurrección de la carne doña Micaela 
Gómez”. Una idea se expresa y es po-
sible porque tenemos cabeza y manos. 
Las criaturas no quieren ser sombras.

LL B -- ¿Tú crees que fue un mo-
mento acertado devolver las llaves 
de tu tierra granadina?

FGL - Fue un momento malísimo 
aunque digan lo contrario en las es-
cuelas. Se perdieron una civilización 
admirable, una poesía, una astrono-
mía, una arquitectura y una delicade-
za únicas en el mundo para dar paso a 
una ciudad pobre, acobardada; a una 
“tierra del chavico”, donde se agita 
actualmente la peor burguesía de Es-
paña.

LL B -- ¿No cree, Federico, que la 
patria no es nada, que las fronteras 
están llamadas a desaparecer? ¿Por 
qué un español malo tiene que ser 
más hermano nuestro que un chino 
bueno?

FGL - - Yo soy español integral, 
y me sería imposible vivir fuera de 
mis límites geográficos; pero odio 
al que es español por ser español 
nada más. Yo soy hermano de todos 
y execro al hombre que se sacrifica 
por una idea nacionalista abstracta 
por el solo hecho de que ama a su 
patria con una venda en los ojos. El 
chino bueno está más cerca de mí 
que el español malo. Canto a Espa-
ña y la siento hasta la médula; pero 
antes que esto soy hombre del mun-
do y hermano de todos. Desde lue-
go, no creo en la frontera política. 
Amigo Bagaría: No siempre los in-
terviuvadores van a preguntar. Creo 
que también tienen derecho los in-
terviuvados. ¿A qué responde esta 
ansia, esta sed de más allá que te 
persigue? ¿Tienes verdaderamente 
deseos de sobrevivirte? ¿No crees 
que esto está ya resuelto y que el 
hombre no puede hacer nada, con fe 
o sin ella?

LL B- - Conformes, desgracia-
damente, conformes. Yo soy en el 
fondo un descreído hambriento de 
creer. Es tan trágicamente doloroso 
el desaparecer para siempre. ¡Salud, 
labios de mujer, vaso del buen vino 
que supiste hacer olvidar la trágica 
verdad: paisaje, luz que hiciste ol-
vidar la sombra! En el trágico fin 
sólo desearía una perduración: que 

mi cuerpo fuera enterrado en una 
huerta: que por lo menos mi más 
allá fuese un más allá de abono.

FGL - - ¿Me quieres decir por qué 
tienen carne de rana todos los políti-
cos que caricaturizas?

LL B -- Porque la mayoría vive en 
las charcas.

FGL - ¿En qué prado corta Roma-
nones las inefables margaritas de su 
nariz?

LL B - Querido poeta: aludes a 
una de las cosas que llegan más al 
fondo de mi alma. ¡Nariz de Roma-
nones, excelsa nariz! La de Cyrano 
era una nariz desaparecida al lado 
de la nariz de mis amores. Rostand 
gozó menos que yo con la mía. ¡Oh 
“paneaux” para mis visiones deco-
rativas! Mis margaritas se fueron 
cuando las entregaron en una soli-
taria estación, camino de Fontaine-
bleau. Nunca te habrán pregunta-
do, porque ya no es moda, cuál es 
tu flor preferida. Como yo ahora he 
estudiado el lenguaje de las flores, te 
pregunto: ¿Cuál es la flor que pre-
fieres? ¿Te la has puesto alguna vez 
en la solapa?

FGL - Querido amigo: ¿Es que 
piensas dar conferencias como García 
Sanchíz para preguntar esas cosas?

LL B - ¡Dios me libre! No aspiro a 
tocar mal el violoncelo.

FGL - ¿A qué responde, querido Ba-
garía, el sentimiento humano que im-
primes a los animales que pintas?

LL B - Querido Lorca: Según los 
católicos, los animales no tienen 
alma; tan sólo algunos animales en-
chufistas, como el perro de San Ro-
que, el cerdo de San Antón, el gallo 
de San Pedro y el palomo de la di-
vina carpintería; y yo he mirado de 
dar humanidad a los animales sin 
padrinos, dignificarlos con mi lápiz, 
para que sirvan de contraste con los 
hombres de animalidad pura. Que-
rido Lorca: te voy a preguntar por 
las dos cosas que creo tienen más 
valor en España: el canto gitano y el 
toreo. Al canto gitano, el único de-

fecto que le encuentro es que en sus 
versos sólo se acuerda de la madre; 
y al padre, que lo parta un rayo. Y 
eso me parece una injusticia. Bro-
mas aparte, creo que este canto es el 
gran valor de nuestra tierra.

FGL - Muy poca gente conoce el 
canto gitano, porque lo que se da fre-
cuentemente en los tablados es el lla-
mado flamenco, que es una degenera-
ción de aquél. No cabe en este diálogo 
decir nada, porque sería demasiado 
extenso y poco periodístico. En cuanto 
a lo que tú dices, con gracia de que los 
gitanos sólo se acuerdan de su madre, 
tienes cierta razón, ya que ellos viven 
un régimen de matriarcado, y los pa-
dres no son tales padres, sino que son 
siempre y viven como hijos de sus ma-
dres. De todos modos, hay en la poesía 
popular gitana admirables poemas de-
dicados al sentimiento paternal; pero 
son los menos.

El otro gran tema por que me pre-
guntas, el toreo, es probablemente la 
riqueza poética y vital mayor de Es-
paña, increíblemente desaprovechada 
por los escritores y artistas, debido 
principalmente a una falsa educación 
pedagógica que nos han dado y que 
hemos sido los hombres de mi gene-
ración los primeros en rechazar. Creo 
que los toros es la fiesta más culta que 
hay hoy en el mundo. Es el drama 
puro, en el cual el español derrama sus 
mejores lágrimas y sus mejores bilis. 
Es el único sitio adonde se va con la 
seguridad de ver la muerte rodeada de 
la más deslumbradora belleza. ¿Qué 
sería de la primavera española, de 
nuestra sangre y de nuestra lengua si 
dejaran de sonar los clarines dramáti-
cos de la corrida? Por temperamento 
y por gusto poético soy un profundo 
admirador de Belmonte.

LL B - ¿Qué poetas te gustan más 
de la actualidad española?

FGL - Hay dos maestros: Antonio 
Machado y Juan Ramón Jiménez. El 
primero, en un plano puro de sereni-
dad y perfección poética, poeta huma-
no y celeste, evadido ya de toda lucha, 
dueño absoluto de su prodigioso mun-
do interior. El segundo, gran poeta 
turbado por una terrible exaltación de 
su yo, lacerado por la realidad que lo 
circunda, increíblemente mordido por 
cosas insignificantes, con los oídos 
puestos en el mundo, verdadero ene-
migo de su maravillosa y única alma 
de poeta.

Adiós, Bagaría. Cuando te vuelvas 
a tus chozas con las flores, las fieras 
y las torrentes, diles a tus compañe-
ros salvajes que no se fíen de viajes 
de ida y vuelta a nuestras ciudades; a 
las fieras que tú has pintado con ternu-
ra franciscana, que no tengan un mo-
mento de locura y se hagan animales 
domésticos, y a las flores, que no ga-
lleen demasiado su hermosura, porque 
les pondrán esposas y las harán vivir 
sobre los vientres corrompidos de los 
muertos.

LL B - Tienes razón, poeta. Vuelvo 
a mi selva, a rugir con mis rugidos, 
más amables que las bellas palabras 
de los amigos, que a veces son blas-
femias en baja voz.

Caricatura de Llluis Bavaria.



Convendremos que el 
cuerpo es un todo inte-
grado por los diferentes 
órganos, un entramado 
biológico muy complejo 

donde cuerpo y psique se interrela-
cionan en un micro-universo huma-
no, que a la vez se inserta en otro 
más amplio, llamado planeta Tierra. 
Valga este breve introito para hablar 
de lo que eufemísticamente se ha 
dado en llamar “Vientres de alqui-
ler”, o “Maternidad subrogada”.  

Se pueden donar órganos por soli-
daridad o amor hacia otras personas, 
pero ¿podemos imaginar el alquiler 
de corazones, de hígados, de piernas 
o de cualquier otra parte de nuestro 
cuerpo? Parece cosa de locos.

 ¡Bien! pues en esa dinámica de 
confusionismo y de tergiversación 
del leguaje se pretende dulcificar la 
barbarie y explotación sobre las mu-
jeres, o en otras palabras, seguir co-
sificándolas para uso y abuso de sus 
cuerpos. Se habla de vientres de al-
quiler, como si el aparato reproduc-
tor de la mujer fuese una vasija que 
nada tuviese que ver con el resto de 
su biología, como si fuese un obje-
to que puede disociarse del resto del 
cuerpo de la mujer.

Pues no señores. El útero de la 
mujer no puede disociarse del todo 
que compone su complejo y maravi-
lloso cuerpo, aunque para las trans-
nacionales del comercio de mujeres 
y sus usuarios esto no cuente. Para 
los que se han despojado de toda éti-
ca y, por tanto, desprecian los dere-
chos humanos, solo cuenta el dinero, 
el beneficio que pueden sacar de la 
pobreza de las mujeres, convenci-
dos de que todo se puede comprar 
y vender. ¿Qué importa la cosifica-
ción de la mujer? A fin de cuentas se 
lleva haciendo durante milenios; los 
santos varones y filósofos de toda la 
historia de la humanidad difundieron 
y marcaron las pautas a seguir de di-
cha conducta. 

 El androcentrismo es la base de 
la cultura patriarcal y bajo su manto 
seguimos viviendo. Y esa cultura ar-
gumenta que las mujeres son “seres 
para otros”, y además deben sentirse 
felices de que así sea. Capitalismo y 
cultural patriarcal han conformado 
una simbiosis diabólica para conver-
tir los cuerpos de las mujeres en un 
negocio, en un tráfico despiadado de 
sus cuerpos.

El negocio está ligado a la femi-
nización de la pobreza, esa extrema 
miseria solo permite paliar el ham-

bre disociándolo del sentir, diso-
ciándolo de la corriente interna que 
se genera en el cuerpo de la mujer 
cuando la vida que lleva en su inte-
rior va floreciendo en sus entrañas. 
Para los proxenetas y para quienes 
tienen dinero, el cuerpo de las mu-
jeres empobrecidas poco importa. El 
gran negocio es lo primero, ¡Elija y 
pague! Todo está permitido en este 
mundo donde la libertad es la pala-
bra mágica que esconde la situación 
de barbarie alcanzada. 

La elección va acompañada de la 
capacidad de alterar, modificar o 
variar el objeto de las preferencias. 
La falsa “maternidad subrogada”, 
no solo impide a las mujeres cosi-
ficadas la capacidad de elección, ya  
que contempla medidas punitivas si 
pretenden alteran las condiciones 
del contrato. La maternidad subro-

gada es otra cosa bien distinta que 
han ejercido y siguen ejerciendo 
abuelas, o familiares, de forma total 
o parcial, cuando las madres no pue-
den ocuparse de su descendencia, 
por diversos motivos, pero el juego 
de las mentiras y la tergiversación 
del lenguaje origina la premeditada 
confusión.  

Dulcificar con palabras la cruel-
dad pretendida, es esconder el 
gran negocio de compra-venta de 
bebés mediante el vientre de una 
mujer, viva en los suburbios de 
norte-América, hacinada en alguna 
granja asiática o en el corazón de 
Europa. Lo que se pretende es la 
mercantilización del cuerpo de la 
mujer, pero no de cualquier mujer 
sino de las más pobres. ¿Qué pasa-
rá si durante la gestación se sufre 
cualquier percance o si la mujer 

aborta? Sencillamente, no recibi-
rán el dinero ofrecido.

 Qué importa el sufrimiento de es-
tas mujeres, qué importa el desgarro 
que sentirán al entregar el niño o 
niña que ha gestando en sus entrañas, 
qué importa el traumático postparto 
cuando no pueda mirar el fruto que 
alimento y creció en su cuerpo, qué 
importan los condicionantes socia-
les que tendrán que soportar; a fin 
de cuentas solo son mujeres pobres. 
Y existen algunos datos: de los 271 
casos registrados británicos, 170 te-
nían un hijo nacido en Tailandia, 68 
en América,  23 en la India, seis han 
nacido en Georgia y dos en Ucrania 
y México.

El deseo de ser padre o madre no 
pasa por encima de los derechos hu-
manos, no pasa por pisotear la digni-
dad de las mujeres.             

“Vientres de alquiler” 
la mercantilización de las mujeres pobres 
Capitalismo y cultural patriarcal han conformado una simbiosis diabólica para convertir 

los cuerpos de las mujeres en un negocio
Teresa Galeote


