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Carrera

 El Salto va cumpliendo etapas. A partir de este número, el colectivo 
editor del proyecto se compromete a la edición mensual de una revista de 72 
páginas y, a partir del próximo mes, a la actualización diaria de una web de in-
formación general y cercana. 

 Pero los números y las fechas no explican algunas de las apuestas que 
plantea este proyecto, que nace plural, heterogéneo y mestizo. Apuestas que 
suponen que en estos momentos estés leyendo una de las seis distintas versiones 
de la revista. Andalucía, Aragón, Galicia, Navarra y Madrid cuentan cada una 
con sus ediciones, centradas en la información y el análisis con entre diez y 20 
páginas propias. Además, la versión estándar, para aquellos territorios que no 
tienen un colectivo editor activo, tratará de combinar información territorial con 
la actualidad que afecta a todos los puntos del Estado. En nuestro blog, y a partir 
de junio en la web, las personas suscritas pueden leer y descargar las páginas de 
las distintas ediciones, independientemente de la versión que reciban en papel.

 Esa apuesta está acompañada del uso y la reivindicación de las distintas 
lenguas de cada territorio, que se combina con los textos en castellano de la 
edición general. Hay una excepción, la columna “Voces” de las páginas coordi-
nadas por Píkara Magazine, que dará un espacio en la versión general a las otras 
lenguas del Estado.

 Otra característica de la edición en papel es el compromiso con más vo-
ces femeninas y feministas. No hace falta decir por qué es necesario. Priorizamos 
la opinión escrita por mujeres y dedicaremos las contraportadas de todas las 
ediciones a entrevistar a investigadoras, artistas, activistas y mujeres de a pie. 

 Por último, queremos comentar otra de las líneas que hemos tomado 
este número con la entrevista a Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. 
Cómo se combina el espacio dado a un líder político con el compromiso inque-
brantable con la independencia de partidos políticos es uno de los debates en 
los que tendremos que trabajar en este periodo de discusiones dentro de un 
colectivo editor que se está configurando al mismo tiempo que echan a andar los 
productos informativos que El Salto ofrece. 

 Os invitamos a tener esos debates con nosotras y a hacernos llegar las 
críticas y valoraciones no solo de esa entrevista, sino del resto de contenidos del 
número. Un número que, dicho sea de paso, ha sido hecho con mucho amor.

 El 1 y el 2 
de abril tuvimos un 
encuentro de trabajo 
para consolidar la 
estructura de El Salto 
y empezar a preparar 
la asamblea fundacional 
de la Cooperativa, 
a celebrar en otoño. 
Hay más información 
en nuestro blog de 
transición: saltamos.net

 Algunas fechas 
de la gira que estamos 
haciendo para dar a 
conocer el proyecto: 
el 3 de mayo estaremos 
en Valencia. El día 
12 en Bilbao y el 16 
en Gijón. Además, el 
sábado 13 organizamos 
una fiesta-encuentro  
en Madrid, en la Casa 
del Reloj.

 En mayo 
comenzamos a probar  
la nueva web.La 
dirección URL será  
Elsaltodiario.com.
En nuestras redes 
sociales y correos 
electrónicos os 
informaremos 
debidamente de las 
fechas de salida.

 Con este número 
comenzamos a llegar 
a los kioscos cada 
mes. El esfuerzo en 
términos de horas de 
trabajo, y los costes 
de distribución, queda 
compensado por la 
buena acogida que está 
teniendo El Salto. 

Etapas y 
apuestas

Editorial

Tablón de anuncios
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entre otras? ¿Generación Z, criada en 
un mundo con conexión permanente a 
internet? ¿Generación 2018, cuando sus 
miembros más antiguos alcancen la ma-
yoría de edad legal?

Son las 17:30 de un sábado del mes 
de abril. En el andén de la estación de 
metro de Quintana (Madrid), un gru-
po de chicas y chicos de unos 13 años 
espera. Ríen, toman algo parecido al 
mate y se mueven al son de una can-
ción melosa y romántica, con una voz 
muy tratada, que alborota desde un 
móvil. ¿Generación autotune? Tam-
bién podría ser.

irene, maría y yara nacieron en el 
año 2000. Viven en La Cabrera, un muni-
cipio de la sierra norte de Madrid en el que 
residen unas 2.500 personas. Allí disfru-
tan de la tranquilidad ausente en la gran 
ciudad pero lamentan la falta de oferta de 
ocio y la distancia. En el instituto colabo-
ran en el periódico anual del centro.

¿Seríais las mismas si vivierais en 
otro sitio?
Yara: No seríamos las mismas, ¡claro que 
influye un montón! La gente de Madrid 
de nuestra edad es muy diferente a noso-
tras, se nota cuando ves a un grupo de 
chicas, desde el vestir, la forma de 
hablar, de comunicarse.
Irene: Depende del di-
nero. En el pueblo no 
nos preocupa-
mos tanto 

a
principios de marzo, el colectivo Juventud 
Sin Futuro anunció su despedida, el cese 
de las actividades que desarrollaba como 
grupo de agitación política y denuncia de 
las condiciones de vida impuestas a quie-
nes tienen todo por delante y por hacer.

Su tarjeta de presentación el 7 abril de 2011 —el 
lema ‘Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo. Re-
cuperando nuestro futuro. Esto es solo el principio’ 
encabezaba la manifestación con la que ese día salie-
ron a la calle— resumía de manera clara las frustra-
ciones compartidas e incubadas durante años por 
millones de jóvenes a quienes les habían estallado 
en las manos todas las promesas de un régimen que 
supuestamente garantizaba el acceso a una vida dig-
na a cambio de aceptar el modelo —estudia, trabaja, 
vota y compra piso— que se les presentaba como 
ideal. Pero desde 2007 la diferencia entre ese patrón 
y lo que les pasaba cada día se había ido agrandando 
hasta alcanzar dimensiones abismales.

La calle —en sentido literal y figurado— se convir-
tió en espacio de encuentro y puesta en común de 
problemas y soluciones, también preparada, discu-
tida y amplificada por las redes sociales. Juventud 
Sin Futuro estuvo ahí, participó en lo que se llama-
ría movimiento de los indignados, posteriormente 
15M, y sus campañas ayudaron a visibilizar la ausen-
cia de horizonte que ha obligado a emigrar a miles 
de jóvenes.

Tras el adiós, hubo voces que señalaron, no sin 
sorna, que el punto final del colectivo obedece a 
que algunas de las cabezas visibles de Juventud Sin 
Futuro ya tienen el suyo resuelto, al haber acce-
dido a cargos públicos en ayuntamientos y parla-
mentos autonómicos. En su comunicado final, sin 

embargo, JSF subrayaba que “miles de 
jóvenes de todo el país siguen sufriendo 
la precariedad laboral, siguen encade-
nando becas por trabajo, siguen sin po-
der acceder a una vivienda, siguen sin 
poder acceder a la universidad, siguen 
haciendo la maleta y dejando atrás su 
vida para buscar esa oportunidad que 
aquí no tienen”.

Es momento, pues, de acercarse al 
presente de esa juventud posterior a 
la que clamaba que no tenía futuro y 
que puede ser ya la segunda obligada a 
asumir unas expectativas vitales peores 
que las de sus progenitores.

Qué esperan, qué les disgusta, a qué 
aspiran quienes han nacido a partir del 
año 2000, que vivieron una primera in-
fancia sin la crisis instalada en su habi-
tación —hasta que tiró la puerta abajo— 
o que no han conocido más realidad 
que ella, que no participaron del ciclo 
de movilizaciones del 15M —los mayo-
res apenas habían soplado once velas— 
y que combinan las clases del instituto 
con la presencia continua en televisión 
y redes sociales del secretario general 
de un partido también joven, Podemos.

A finales de 2016, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), vivían en 
España casi ocho millones de personas 
nacidas desde 2000. ¿Se puede hablar 
de una generación o es más correcto 
mencionarlas en plural, habida cuen-
ta de las diferencias de clase y género, 

2K
la generación que se 
hace mayor con la crisis

En la mochila cargan con el peso 
de una crisis que les acompaña casi 
desde que dieron sus primeros pasos. 
Llevan también el móvil, cómo no. 
Han nacido en el siglo XXI y son la 
primera generación que crece mientras 
ve a Pablo Iglesias por televisión

Texto Jose Durán Rodríguez Arte El Salto

Panorama Adolescentes en 2017

A finales de 
2016 vivían en 
España casi 
ocho millones 
de personas 
nacidas desde 
el año 2000, 
según el Instituto 
Nacional de 
Estadística
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Oscurecido 
objeto de 
deseo
J. Garín 
Autor del blog No les Creas 

L a prensa manipula todo y nunca te pue-
des creer nada de lo que te dicen”. Mien-
tras el locutor pronuncia estas palabras, 
en pantalla aparece la frase “CAPITÁN 

OBVIEDAD”. Es parte de un vídeo titulado Cansado 
de la prensa que actualmente cuenta con ocho 
millones de reproducciones en YouTube. Su autor 
es Elrubius, el youtuber español con más seguido-
res en esta plataforma. Sus palabras responden a 
otro intento más de los grandes medios por ganar 
público joven. 

La idea no podía ser más descabellada para 
tal fin: encargar una entrevista al youtuber a un 
periodista que alardea de no tener redes sociales y 
de hacer uso de “la cartilla de toda la vida” en los 
cajeros. El resultado, previsible, confirmaba sus pre-
juicios respecto al entrevistado haciendo uso, según 
denunciaba éste, de alguna que otra invención. La 
obviedad que señala Elrubius no lo es solo para sus 
seguidores. Que no hay que fiarse de los medios es 
un lugar común que puede escucharse desde hace 
años en cualquier barra de bar, aunque el resto de 
la conversación demuestre que su influencia sigue 
estando ahí. En el caso de los jóvenes, y de ahí el 
interés por sacar temas a su medida, no parece tan 
claro que sea así.

Según los datos de 2016 recogidos por la Asocia-
ción para la Investigación de los Medios de Comuni-
cación, entre los 14 y los 24 años la tasa de penetra-
ción de internet supera el 90% mientras que la de 
los diarios se queda entre el 15% y el 19% . La televi-
sión aguanta mejor el pulso pero ya hay franjas de 
edad, entre los 14 y los 34 años concretamente, en 
las que la red está por delante. Cuando la reducida 
oferta del quiosco o la TDT se amplía, sus productos 
tienen un problema. Y sus intentos por superarlo no 
hacen pensar en un cambio de tendencia.

Entrevistas como la señalada son una muestra 
más de la mirada a la juventud que se proyecta 
desde los medios, envejecidos no solo por el paso 
del tiempo. De arriba a abajo, condescendiente 
y culpabilizadora porque son vagos, estúpidos y 
narcisistas. Nada que no dijera antes un señor de los 
años 50 a los hijos del rock and roll. 

A esto se suma que las condiciones materiales 
entre quienes deciden los contenidos y quienes 
los reciben están muchas veces a años luz. Quizá 
tiene que ver con esto que, en su acercamiento, un 
trending topic sobre un youtuber al que le parten la 
cara llegue a los principales diarios e informativos 
sin que los desahucios visibilizados en las mismas 
redes corran la misma suerte. 

O que las páginas de tendencias se llenen de 
anglicismos para darle una pátina de modernidad a 
algunos de los principales problemas que afectan a 
esta generación. Los #nimileuristas no se ven obliga-
dos a compartir piso, hacen “coliving”. Y se quedan 
los fines de semana en casa sin salir no por falta de 
dinero, sino porque el “nesting” está de moda. 

En cualquier caso, el principal obstáculo, que no 
es solo generacional, queda sin resolver. La nece-
saria autocrítica se evita —en este caso— culpando 
a los jóvenes por su falta de interés en los temas 
verdaderamente importantes. 

por nuestra forma de vestir o cómo nos vean los de-
más, pero aquí es todo muy importante.
María: Seríamos muy diferentes. En Madrid se bus-
ca más la apariencia, por lo que conocemos. Por 
ejemplo, si no llevas unas zapatillas de marca te van 
a mirar mal. En el pueblo tampoco puedes vestir 
como quieras, es un ambiente más cerrado y te van a 
criticar. Influye tanto para bien como para mal.

Carles Feixa, catedrático de Antropología Social en 
la Universidad de Lleida y autor de De la generación 
@ a la #generación (NED Ediciones, 2014), considera 
que deben darse al menos tres condiciones para que 
se pueda hablar de generación: un acontecimiento 
que impacta en toda la sociedad actuando como par-
teaguas entre un antes y un después en la concien-
cia colectiva, pero que influye de manera distinta en 
función del momento vital en que se encuentren los 
protagonistas y de su edad; cierta idea de pertenen-
cia a una generación, y unos procesos materiales de 
creación de nuevos agentes sociales en la fase juvenil.

Feixa explica a El Salto que en esta juventud 
posterior al 15M sí existen algunos rasgos con-
vergentes, como la sobretitulación académica, 
la precariedad laboral como condición vital, el 
alargamiento del periodo de dependencia juve-
nil, la postergación de la fecundidad, una cierta 
repolitización o la integración en una cultura di-
gital de segunda hornada —la web social—, que él 
denomina generación hashtag.

“No hay que confundir generación y 
cohorte”, apunta Josune Aguinaga, pro-
fesora de Sociología en la UNED y coor-
dinadora del monográfico sobre jóvenes 
e identidades publicado por el Instituto 
de la Juventud en marzo de 2016. Una co-
horte son quienes han nacido en el mis-
mo año, mientras que una generación 
no comienza ni termina de repente. “La 
pertenencia, o no, a una generación vie-
ne determinada por otras variables socio-
culturales, geográficas, de hábitat —rural 
o urbano— y, por supuesto, por la clase 
social”, especifica.

Para Juan María González-Anleo, autor 
de Generación selfie (PPC, 2015), hay indi-
cios simbólicos que permiten empezar a 
hablar de una nueva generación, “y qui-
zás esto sea más importante que lo que 
detectan las estadísticas”, precisa.

Este profesor señala que lo que caracte-
riza a la adolescencia de nuestros días es 
el entorno en el que está creciendo: “Esa 

Panorama
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sidad en el empleo fue el que evolucionó 
más negativamente durante ese periodo, 
partiendo del  9,1% en 2010 y alcanzando 
el 14,2% en 2014, tres puntos más que el 
de la población general.

Más reciente, la última encuesta del 
INE sobre condiciones de vida mostraba 
que el 32,9% de las mujeres menores de 
16 años y el 34% de los hombres se encon-
traban en esa situación de riesgo de po-
breza a finales de 2015.

“Cuando nace la cohorte del año 2000 
se encuentra en el mejor de los mundos 
posibles —recuerda Aguinaga—, y a los 
ocho años muchos se ven afectados por 
la pobreza que golpea a sus padres de una 
forma brutal, así que es de esperar que las 
salidas que encuentren para su futuro va-
yan por las vías tecnológicas”.

Rares tiene 16 años y Nerea 15. Él na-
ció en Rumanía, pero la mayoría de sus 
recuerdos son fotos del mismo barrio de 

nueva generación simbólica es la generación de la 
crisis en la que aún estamos o en la que ellos sin duda 
están y seguirán estando mucho tiempo. László An-
dor, comisario europeo de Empleo y Asuntos Socia-
les, dijo en una entrevista que no podíamos hablar 
del final de la crisis con niveles tan altos de paro. Si 
esto es cierto, lo es tres veces más en el caso de los 
jóvenes”.

En su opinión, la crisis que define a esta nueva ge-
neración —“no la crisis de los más ricos, ni la de la que 
hablan los medios, sino la suya, en la que viven”— se 
viene gestando desde antes de 2008 y ha tenido 
como peor consecuencia la asunción de circunstan-
cias que deberían ser inaceptables: “Desde los años 
80 estamos viendo como normal que los chicos se 

queden en casa de sus padres hasta los 
30 porque pagar un piso les condenaría 
a la miseria. Desde principios de siglo 
hablábamos de mileurismo y nos acaba-
mos acostumbrando, ahora estamos en 
el miseurismo, y nos acostumbraremos”. 
Bienvenido, hijo, a la realidad.

Según las ediciones V y VI del Informe 
de aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas, pre-
sentado por el Ministerio de Sanidad en 
mayo de 2016, la tasa de menores de 18 
años en riesgo de pobreza o exclusión (el 
índice AROPE) creció en 2,5 puntos entre 
2010 y 2014, llegando al 35%.

El indicador agregado relativo al por-
centaje de niños, niñas y adolescentes 
que viven en hogares con muy baja inten-

El 32,9% de las 
mujeres menores 
de 16 años y 
el 34% de los 
hombres estaban 
en situación 
de riesgo de 
pobreza a finales 
de 2015

PrePárATe PArA dejAr de jugAr
  El Estatuto de los Trabajadores regula en su artículo 6 el trabajo de los 

menores de edad. Prohíbe la contratación de quienes no han cumplido los 16 años y 
fija condiciones para la de quienes aún no tienen 18, que no pueden realizar trabajos 
nocturnos ni horas extraordinarias. 

Según la Encuesta de Población Activa, en el cuarto trimestre de 2016 había 96.900 
personas de entre 16 y 19 años ocupadas (habían trabajado al menos una hora a cam-
bio de una retribución durante la semana previa a la encuesta), y 137.500 paradas.

“La oferta patronal es verdaderamente pobre. Hay poco empleo, una mano de obra 
generalmente sobrecualificada y condiciones de trabajo muy poco atractivas”, valora
Luis Ocaña, abogado laboralista de la cooperativa Autonomía Sur.

Para Lucía Losoviz, especialista en derechos de la infancia, fijar los 16 años 
como edad mínima para trabajar es algo que ha de ir acompasado con el resto 

del ordenamiento jurídico. “Actualmente se permite la emancipación a los 16 
años, por lo tanto la legislación laboral debe permitir esa independencia eco-
nómica: no se puede subir la edad de trabajo y dejar la de emancipación a los 
16. Hay que garantizar los derechos económicos y sociales de las personas”. 

Ocaña considera que las propuestas de ampliar la vida laboral “solo tienen 
sentido cuando se trata de degradar ciertas condiciones de la educación, por 
un lado, y de los trabajadores por otro. Existen pocos empleos disponibles, 
muchísimos desempleados y  que se reparta menos el empleo no es ninguna 
solución”. En esa estrategia, añade, “la incorporación más temprana al merca-
do de trabajo juega un papel esencial”.

En cuanto a las repercusiones de empezar a trabajar con 16 años, ambos coinciden 
en que es una circunstancia que puede limitar las expectativas de desarrollo personal. 
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¿Cómo vivisteis el 15M?
María: Mi madre fue, pero yo no me 
acuerdo de nada. Yo le decía que no fuera 
a las manifestaciones, a ver si le iba a pa-
sar algo (risas). Pero hace poco hemos ido 
a manifestaciones y no pasa nada.
Irene: Yo no lo viví, no me acuerdo 
de nada.
Yara: Yo me acuerdo de verlo por la tele, 
pero no lo recuerdo claramente porque 
era muy pequeñita.

La escritora Carolina León reconoce 
que el 15M la transformó a ella y tam-
bién a sus dos hijas adolescentes, que 
entonces tenían cinco y diez años. 
“Nuestras conversaciones y formas de 
relacionarnos —recuerda— han estado 
atravesadas por las realidades que en-
traban desde la calle. Desde siempre 
vivíamos con poco dinero, pero des-
pués del 15M adquirimos otra mirada, 
para ir juntas a las manifestaciones, por 
ejemplo”. León ha volcado parte de 
sus experiencias en el libro Trincheras 
permanentes, que la editorial Pepitas de 
Calabaza publica este mes.

“Lo más complicado de criar a dos chi-
cas en estas edades —admite— es no creer-
te que les vas a salvar la vida. Cuando ellas 
empiezan a ser sujetos y te das cuenta de 
que, además de ti, tienen otro montón de 
cosas e influencias, tanto en la cercanía 
como en lo digital, te percatas de que no 
las vas a salvar de nada, ellas saben más 

Madrid en el que se ha criado ella. Ambos 
cursan 4º de la ESO en un instituto pú-
blico en Vallecas y saben lo que es crecer 
en medio del derrumbe. “Llegas un día 
a casa y tus padres te dicen: ‘No, hoy no 
hay dinero’, o tus amigos te cuentan que 
en sus casas no hay dinero”, dice Nerea 
mientras Rares puntualiza que “la crisis 
se nota en los últimos años a mediados de 
mes, cuando ya no puedes hacer muchas 
cosas porque no hay dinero hasta princi-
pios del mes siguiente”.

La experiencia les ha otorgado un co-
nocimiento diferente al que se adquiere 
leyendo ensayos o viendo telediarios, 
como destilan las palabras de ella: “No 
es lo mismo una persona que vive en el 
barrio de Salamanca que alguien que 
vive en Vallecas, que todo el rato ve 
gente a la que desahucian, que vive en 
la calle. Ya no es gente que no conoz-
cas, son amigos que te dicen que van a 
desahuciar a sus padres. En el barrio de 
Salamanca lo ven por la tele”.

junto a la crisis, el otro suceso que 
marca a quienes hoy son adolescentes 
cumple seis años este mes de mayo. Feixa 
opina que el 15M reúne todas las carac-
terísticas de lo que autores como José 
Ortega y Gasset y Karl Mannheim deno-
minaron acontecimiento generacional. 
Su influencia sobre quienes han nacido 
después del año 2000 tiene un peso muy 
relevante, valora, “no solo por haber cre-
cido viendo a Pablo Iglesias —y a Albert 
Rivera— en la tele, sino sobre todo porque 
los códigos para interpretar lo que ellos 
dicen se han modificado”.

Panorama

¿Importan  
los medios de 
comunicación?

Irene 
Alumna del IES de La Cabrera (Madrid) 

la sociedad en la que vivimos actualmente 
depende de los medios de comunicación 
para sobrevivir, no concibe un mundo en 
el que se aísle de la opinión humana, ya 

que forma parte de nuestra vida.Como todas 
las cosas, tiene su parte mala: el manejo de la 
información, que puede llegar a desembocar en 
grandes problemas si se malinterpreta. Sin em-
bargo, también tiene su parte positiva: nos ayuda 
a conocer las circunstancias y el medio en el que 
vivimos, nos ayuda a estar conectados con otros 
países, se forman opiniones, aunque la mayoría 
de las veces se transforman debido a la opinión 
pública. Los periódicos y cadenas influyen mu-
cho en la información que va a llegar al pueblo, 
dependiendo de qué ideas tengan.

Hoy en día sería imposible mantener nues-
tra sociedad sin medios de comunicación, ya 
que son el hilo conductor de ella. Dentro de 
los medios de comunicación encontramos 
las redes sociales, que tienen atrapada a la 
mayoría de la población y aumenta en los 
jóvenes, que las ven una forma de expresarse 
como persona. Sin embargo, no comprenden 
las consecuencias que eso puede tener para 
su futuro y el de la sociedad.

Yara 
Alumna del  IES de La Cabrera (Madrid)

Para hablar del inmenso poder que tienen 
los medios de comunicación tenemos 
que empezar por saber cuál es su función 
o cual debería ser. Siendo así, diríamos 

que su cometido pasa por informar, de la forma 
más objetiva posible, acerca de hechos o sucesos 
que acaecen en el mundo. Dicha información 
nos ayuda a cada espectador, a cada individuo 
o ciudadano a opinar o posicionarnos respecto 
a ciertos asuntos, determinando muchas veces 
nuestra forma de actuar y, en definitiva, dando 
lugar a la llamada opinión pública. 

Esta conclusión nos ayuda a darnos cuenta de 
su gran poder. Por eso, desde siempre los medios 
de comunicación han sido corrompidos y puestos 
al servicio de gobiernos, grandes empresarios, 
dictaduras, pactos, guerras. 

Y, vendidos a todo esto, los medios nos han 
informado, al pueblo, acerca de lo que les 
convenía, siguiendo los intereses de aquellos 
que mueven el mundo a su antojo, y que, en 
definitiva, son los que están detrás de nuestros 
gobiernos y “democracias”. Entregados a ellos, 
nos han manejado para que no nos rebelemos 
ni les molestemos; para crear un juicio general 
determinado que no afecte negativamente a las 
grandes esferas que manejan este irremediable 
mundo puramente capitalista al que lo único que 
le interesa es el dinero.

Está claro que es imposible pretender la neu-
tralidad en un medio de comunicación pues éstos 
tienen tendencias ideológicas y, al final, tu lees o 
ves las noticias en aquellas cadenas o periódicos 
que coinciden con tus ideas cayendo tal vez un 
poco en la dinámica de la que hablábamos, pero 
con un matiz: escuchamos lo que queremos oír.

Panorama
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de Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC) en los Hogares. Por vez pri-
mera, el número de menores usuarios de 
internet superó al de los de ordenador. Se 
diría que quien no está, no existe.

“El espacio educativo se fragmenta en 
múltiples microcursos de garantía juve-
nil. Los espacios de ocio se privatizan y 
comercializan. El cemento que une estos 
espacios fragmentarios y fragmentados 
es el ciberespacio, que es precisamente 
donde esta generación se encuentra: en 
las redes sociales”, argumenta Feixa. El 
informe El bienestar de los estudiantes: re-
sultados de PISA 2015, presentado el 19 de 
abril por la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
señala que el 69% de los quinceañeros 
españoles “se siente mal” si no tiene co-
nexión a internet y que el 22% navega 
más de seis horas diarias fuera de clase, 
por lo que los denomina “usuarios extre-
mos de internet”.

“No tener acceso a las TIC no convierte 
a la infancia en ‘salvaje’, sin embargo no 
controlar su acceso sí”, advierte Aguina-
ga, recordando los casos de abusos y aco-
so en redes sociales. Para poder manejar 
la imagen y la identidad que generan en 
ellas, considera que “los niños y las niñas 
necesitan desarrollar sus habilidades, y 
es más prioritario que aprendan prime-
ro a leer, a comprender y a pensar para 
acceder a las TIC con seguridad. Esto, sin 
duda, es responsabilidad tanto de los pa-
dres como del sistema educativo”.

La manera de consumir noticias y 
acercarse a la información es otra de 
las características que marca distancias 
con las generaciones previas. Tanto por 
los canales como por los contenidos. 
Desterrada la lectura de publicaciones 
impresas, ésta es “la generación de las 
web series y los tutoriales de YouTube, 
donde se puede componer una televi-
sión a la carta”, según Feixa. “Por su-
puesto, el poder de las industrias cul-
turales para determinar el consumo es 
grande, pero no unívoco”, precisa.

León reconoce que se sintió impotente 
hace tiempo y que dejó de preocuparse 
por lo que sus hijas ven o no en internet. 
Recuerda que fue admitiendo que tenían 
“una madurez para administrar su absor-
ción de contenidos” y entendió que en 
lugar de pronunciar discursos moralistas 

que tú de muchas cosas”. Carecer de respuestas, vi-
vir en una cuerda floja permanente y no saber hasta 
qué punto se la traspasa a sus hijas son preocupacio-
nes constantes para León, quien no cree que puedan 
independizarse a la edad que lo hizo ella, con 19 años.

El momento de reunión de las tres es la cena, 
“cuando por fin nos sentamos juntas y charlamos 
un rato. Por mucho que nos guste ver series o hacer 
otras movidas, intentamos sentarnos a cenar. Luego, 
ya cada una otra vez a su pantalla”.

¿Podríais vivir sin móvil?
Irene: Sería muy complicado. A veces se te pierde 
o rompe, estás una semana sin móvil y parece que 
te falta algo, como que no puedes salir a la calle sin 
el móvil, no vas a saber qué le pasa a la gente, qué 
ocurre si me pasa algo cuando bajo a tirar la basura 
(risas). Sientes esa necesidad que nos han puesto de 
estar comunicada siempre. Ahora se habla más por 
WhatsApp o Telegram que por la vida real.
María: No podría, no por el hecho del aparato sino 
por la comunicación, por poder saber de otras per-
sonas. No solo hablo con mis amigos de cuatro cho-
rradas sino que hablo con mis abuelos, por ejemplo. 
El móvil nos está dando muchas herramientas pero 
también nos está quitando comunicación cara a cara 
que antes tenía la gente. Pero es que en la sociedad 
ahora mismo está todo el mundo con el móvil. Es 
inevitable.
Yara: Estamos super-enganchados todos con el mó-
vil, especialmente a nuestra edad.
Nerea: No podría vivir sin móvil. Hacemos todo con 
el móvil: jugar, escuchar música, ver series, hacer los 
deberes, comunicarnos…
Rares: Es que realmente tienes gran parte de tu vida 
dirigida hacia el móvil.

el tercer trazo con que se esboza a esta gene-
ración son sus modos de relacionarse en (y con) un 
mundo imposible de concebir sin internet. La veloci-
dad con la que mueven los dedos por las diferentes 
pantallas de variados dispositivos, la cantidad de es-
tímulos a los que se enfrentan y los cambiantes códi-
gos de las interacciones virtuales constituyen rasgos 
de época y un rompecabezas para los adultos.

Algo más de la mitad de los niños españoles de 11 
años disponía de teléfono móvil en 2016, una pro-
porción que alcanzaba el 93,9% entre los de 15 años, 
según la Encuesta del INE sobre Equipamiento y Uso 
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o preguntarles por qué veían una serie 
de vampiros, “era mejor intentar com-
prender y que me enseñaran: qué estás 
viendo, quién es ese youtuber con el que 
te ríes tanto”.

¿Seguís a youtubers?
Irene: Sí, estoy metida en ese mundo 
(risas). Me entretienen, me gustan. Suelo 
ver de comedia, relatos, viajes. Veo you-
tubers muy diferentes a los que ve María.
María: A mí me gustan mucho los de 
moda y belleza. El mundo YouTube es 
un mundo enorme, que no conocemos. 

LA cAnción sigue siendo LA mismA
  Aunque las maneras, formatos y canales mediante los que es 

consumida han experimentado una radical transformación en los últimos 
20 años, la música continúa desempeñando un papel fundamental en la 
socialización adolescente. Menos duraderas —“ese tema es tan 2016”—y más 
fragmentadas —se escuchan canciones sueltas de los estilos más variados, 
el disco suena a reliquia—, las propuestas de vida vehiculadas mediante la 
música siguen calando, pero más tenuemente que antaño. 

Así lo confirma María Márquez, periodista y educadora en prevención de 
violencia de género en institutos públicos: “El reguetón, el pop-reguetón, 
el trap o el rap, algunos de los estilos musicales que más pueden estar escu-
chando ahora los adolescentes, están ligados a códigos estilísticos y formas 
de ocio y convivencia propias. Hacen tribu pero de una forma más heterogé-
nea y relajada que en otros casos”. 

Convertido YouTube en el gran transmisor musical del siglo XXI —sus con-
tenidos más vistos son videoclips pertenecientes a dos multinacionales—, 
Márquez advierte de que a los adolescentes les cuesta considerar la música 
como un producto cultural influyente “que emite mensajes negativos en 
muchos sentidos”, especialmente los referidos a las mujeres y sus cuerpos, 
entre los que cita la validación del “tóxico amor romántico”, la justificación 
de la violencia psicológica o la defensa del dinero y el cuerpo exuberante 
como valores esenciales.

Ella no considera que exista una relación directa entre lo que se ve en los 
videoclips y el comportamiento de los chavales, pero sí alerta de algunas 
consecuencias: “Si de los 100 videoclips que pueden ver en un año, por 
poner una cifra, en el 98% aparecen nalgas y pechos de mujer en primer 
plano, los chicos heterosexuales tendrán una visión del cuerpo femenino 
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y del ‘acceso’ a la mujer que es muy perjudicial de cara a cómo tratarán y 
considerarán a sus parejas y a las mujeres en general”. Márquez aboga por 
enseñar a los adolescentes a analizar críticamente, “no para que dejen de 
escuchar música ni para demonizarla, sino para que sepan lo que es ética-
mente reprobable, aquello que no se puede pasar por alto”.

Ana Molina Hita, profesora en un colegio público, enfoca el problema 
en la incomprensión de los adultos, que es lo que, en su opinión, genera la 
alarma. “Centrar el debate en los contenidos que consumen es una forma 
de tirar balones fuera —asegura a El Salto—. Los adolescentes no surgen por 
generación espontánea. La sociedad no la han construido ellos, no la han 
inventado, ya estaba aquí cuando llegaron. Si te indigna que tu hijo escuche 
las letras machistas de Maluma, no te centres en Maluma, tu hijo lleva aquí 
quince años. A lo largo de su educación le han sido transmitidos muchos 

puntos de vista que consideramos verdaderos pero que no solo no lo son 
sino que le causan infelicidad”.

Ella formó, junto a varias alumnas, el grupo de pop electrónico Mila-
gros. Aunque las chicas dejaron el colegio hace cuatro años, siguen en 
contacto y haciendo música juntas. Acaban de publicar cinco cancio-
nes nuevas en las que ponen ritmo a poemas de Gloria Fuertes.

Molina Hita se muestra muy crítica con la desaparición de las Huma-
nidades en los Planes de Estudios pero reconoce que sus prioridades 
como maestra han variado en los últimos años: “En lugar de cen-
trarme en la ‘Imaginación al Poder’, me centro en el derecho de mis 
alumnos a poder desayunar y tener agua caliente en casa. En muchos 
centros damos de desayunar, comer y merendar prácticamente al 
100% del alumnado.”
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Lo que te ofrece es que tú puedes elegir 
el contenido que quieres ver. En la televi-
sión no puedes elegir.
Yara: Yo no veo youtubers. Me parecen 
una chorrada, no los aguanto. Me parece 
una chorrada ver a un tío hablando a una 
cámara, y lo ven millones de personas. 
Hay un montón de gente preparada por 
el mundo, que ha estudiado un montón 
de cosas y que sabe mucho más que estos 
ninis que están ganando mogollón de pas-
ta haciendo vídeos con chorradas. No me 
gusta y no los veo.

Ninis. Quienes ni estudian ni trabajan. 
Una etiqueta despectiva dirigida a una 
parte de la juventud que originalmente 
era una denuncia frente a un sistema in-
capaz de ajustar la oferta educativa y el 
mercado laboral. Al añadirse el sustan-
tivo “generación” en un reality show de 
La Sexta, “la denuncia se volvió contra las 
propias víctimas, a quienes se culpó de su 
propia marginalidad”, recuerda Feixa.

 ¿Qué os enfada de los mayores?
Yara: A veces se olvidan de que han teni-
do nuestra edad y que han tenido las in-
quietudes que tenemos y a lo mejor no sa-
ben ponerse en nuestro lugar, empatizar.
Irene: También te tratan como que eres 
poco responsable, no sabes nada, no 
tienes ni idea de qué vas a hacer. Se nos 
critica según esos estereotipos: eres ado-
lescente, seguro que mientes, haces co-
sas mal…
María: También te dicen que hagas tú 
lo que no han podido hacer o lo que 
querían hacer cuando eran jóvenes. 
El tema de las ciencias, por ejemplo: si 
tienes buenas notas, te dicen que estu-
dies ciencias y seas ingeniero. No, yo no 
quiero ser eso. Pero es la carrera que 
todo el mundo tiene idealizada, pien-
san que vas a ganar mucho dinero y vas 
a tener una vida muy fácil.

Feixa sostiene que cada generación adul-
ta proyecta sobre los jóvenes sus propios 
temores: “Son los miedos de siempre 
—sexo, drogas y rock’n’roll— pero en 
odres nuevos: redes sociales, reguetón, 
bullying”. Para él, no hay indicadores 

serios que justifiquen la alarma —“no hay 
pruebas de que los índices de criminali-
dad, de fracaso escolar o de acoso entre 
iguales hayan aumentado”— pero sí ha 
cambiado la sensibilidad social ante los 
mismos, ahora mayor, y, sobre todo, “la 
capacidad viral de los nuevos medios —las 
redes sociales— para que tales miedos se 
amplifiquen”.

León y sus hijas no tienen “grandes pro-
blemas de convivencia” pero la escritora 
echa de menos mayor implicación en la 
vida doméstica: “Tendría que ser más una 
cosa de tres y no yo de capitana”.

¿Os interesa la política?
María: Sí. Me interesa mucho. Me gusta 
comparar las propuestas de unos parti-
dos y otros, no ceñirme a uno.
Yara: A mí me interesa desde hace relati-
vamente poco, con la irrupción de estos 
nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, 
a los que veo más cercanos al pueblo,  y a 
partir de ese momento me empezó a lla-
mar más la atención.

La acusación de desinterés por las cues-
tiones políticas siempre aparece cuando 
se habla de la juventud. Pese al notable 
ejemplo de lo contrario que supuso el 
15M, esta idea vuelve a sobrevolar bajo el 
concepto de generación click, poco dada 
a reivindicaciones y muy acostumbrada 
a lograr un efecto inmediato de sus accio-
nes, con un sencillo movimiento de dedo. 
Para González-Anleo, éste es un discurso 
simplista y sesgado que mantiene con 
vida “un tópico ya demasiado extendido 
a pie de calle y en círculos académicos: la 
idea de que los jóvenes son unos como-
dones incapaces de levantarse del sillón 
para luchar por nada”.

Feixa encuentra puntos en común en-
tre la adolescencia posterior al 15M y la 
que creció en los años 80. “Después de 
la Transición —‘contra Franco vivíamos 
mejor’—, los ideales colectivos parecieron 
desvanecerse, y ello coincidió con las se-
cuelas de la anterior crisis y con el primer 
Plan de Empleo Juvenil impulsado por el 
PSOE. Después del 15M, los ideales colec-
tivos se han convertido en política, lo que 
coincide con las secuelas de la post-crisis”.

Las hijas de León “tienen una forma de 
ver el mundo crítica, despierta, muy con-
testataria, muy rabiosa a veces”, describe 
la escritora. “Es el germen para estar ac-
tiva pero no sé en qué medida viene del 
poso que me dejó el 15M o de nuestras 
amistades, de la gente del barrio o tam-
bién está en ellas”.

¿Cómo se pueden cambiar las cosas?
Yara: Supongo que a través de estos nue-
vos partidos podrían cambiarse las cosas 
porque, al fin y al cabo, surgen de movi-
mientos como el 15M y, de alguna forma, 
estos movimientos sociales llegan por fin a 
poder realizar sus ideas en el Parlamento, 
de manera democrática, más seria. Creo 
que es una vía posible. A ver si saben lle-
varlo bien y no se convierten en lo mismo 
de siempre, en otro PP o en otro PSOE.
María: Habría que eliminar todo lo que 
tenemos hasta ahora, porque ya hemos 
visto que PP y PSOE son corrupción. He-
mos empezado a desconfiar de la políti-
ca. Tendríamos que cambiar de partidos, 
a lo mejor Ciudadanos y Podemos puede 
que sean o puede que no. Tendríamos 
que cambiar totalmente, hacer una políti-
ca nueva que haga todo tipo de reformas 
que ayuden a la ciudadanía. ¿Por qué vo-
tamos otra vez a unas personas que no 
nos están ayudando?
Nerea: Repartiendo la riqueza, que no 
sean los más ricos quienes lo tengan todo 
o puedan tenerlo todo.
Rares: Que los más ricos paguen más 
impuestos. ○

La acusación de 
desinterés por 
las cuestiones 
políticas siempre 
aparece cuando 
se habla de 
la juventud. 
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a sobrevolar 
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Las llamas 
de la Utopía

s oy de una generación sin filtros. Ningún efecto de 
Snapchat podría haber mejorado mis ochentas. 
Aunque supongo que, en realidad, soy de una 
generación a la que un escritor llamó “generación 

cochebomba”, y todavía hoy tiemblo cuando paso al lado de 
un coche y suena una alarma. 

 Nací en un gobierno militar, crecí en una guerra 
y me hice adolescente en una dictadura moderna. Fui 
engendrada en la euforia ideológica, pero no vine exac-
tamente con la utopía socialista bajo el brazo. Estudié 
en un colegio soviético peruano solo para más tarde ser 
tildada de Generación X. Y aquí me tienen. Aún no sé si 
la modernidad se hizo líquida o alguien nos meó encima. 
Ya no somos tan jóvenes como para saberlo todo. Pero sí 
sabemos que las jóvenes son siempre las que se queman. 

 Cuando yo era más joven, nuestro Madrid Arena 
se llamó Utopía. Un nombre mucho más preciso para una 
discoteca que acabaría ardiendo con 29 jóvenes dentro. 
Aunque nunca estuve allí, siempre he pensado que de algu-
na manera algunas nos quedamos atrapadas en esa pista de 
baile. Y otras ya no pudieron volver a entrar. Tal vez por eso 
podemos percibir que la de ahora es una fiesta sin revolu-
ción o una revolución sin fiesta. 

 Y ahora somos ellas, las otras. Todas somos memes 
de la clase media. Todas somos millennials y todas somos 
cholas, qué más nos da el lugar o el año en que nacimos. 
Somos gente haciéndose pasar por sí misma. Somos todo lo 
que nos han reprochado. Youtubers que devoran produc-
tos japoneses. Las del 15M que buscan trabajo. Los jóvenes 

sirios bombardeados que cargan a sus hijos asesinados. Las 
prostitutas feministas. Los adolescentes que están engancha-
dos a los filtros que les cambian el color de los ojos. Los gays 
chechenos de los campos de concentración. Las okupas que 
ponen sus pisos cuquis. Los hackers perseguidos por los go-
biernos que mandan emoticones de unicornios. Los franceses 
yihadistas que ponen bombas en París. Las niñas guatemal-
tecas violadas en rebelión, también quemadas. Los ingleses 
yihadistas que ponen bombas en el metro. Los americanos 
trumpistas. Las periodistas pobres. Los chefs peruanos. Los 
futbolistas que pagan vientres de alquiler. Las transfemeninas 
que denuncian los privilegios de las femicistas. Los antisiste-
ma con el dinero de papá y mamá. Los seres que hacen Ikea 
e Idealista. Los antiabortistas que no tienen ni treinta años y 
ponen en circulación museos del aborto y buses transfóbicos. 
Las traperas de mi barrio. Los narcos. Los exitosos de sí mis-
mos que hacen charlas TED. Los revolucionarios de Verkami. 
Los trolls en su vida diaria fuera de Internet. Las afromujeres 
que hablan de su pelo contra el racismo. Los de Ciudadanos. 
Los tipos que matan gente en directo. Las poliamorosas arre-
pentidas. Las mujeres que no han sido asesinadas todavía. Los 
que no votan. Los otros. Las otras. Nos (otras). 

 Todas nos esforzamos por molar. Los videos 
hollywoodienses de ejecuciones del Estado Islámico dan 
buena cuenta de lo mucho que quieren molar. Como los 
cochesbomba de mi niñez pero con filtro Clarendon. Tam-
bién los de EI son de tu generación. Nuestra vida de mierda 
mola. Nuestro mundo de mierda mola. A precarias, pobres 
y paradas les pones el filtro y te quedas con flexibles, poco 
consumistas y emprendedoras. A desterradas, les pones mi-
grantes. A autoexplotadas, freelancers. A segregadas, refu-
giadas. A perfectos extraños, amigos. A panda de borregos, 
seguidores. A macho de toda la vida, genio incomprendido. 
A trabajos de mierda, experiencias. A estar borracha, nueva 
sinceridad. A perdido, globalizado. Y listo.

Gabriela Wiener

Panorama
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 En octubre de 2011 ETA declaró “el cese definitivo de su actividad armada” 
y en marzo de este año proclamó su “desarme definitivo, de manera unilateral y sin 
condiciones”. El largo periodo entre uno y otro hito —cinco años y medio— alarga una 
fase de transición cuyos cabos sueltos generan un raro efecto simultáneo de cercanía 
y distancia respecto al pasado. No es fácil elaborar ucronías a partir de un esquema 
en el que el proceso se hubiera desarrollado con lógica y de forma internamente 
coherente. Las particularidades de cada conflicto político, con el añadido de la 
violencia, desaconsejan las analogías. La sensación es de alivio... y de anomalía.

 La derrota de una estrategia de insurgencia militar en la región con más 
policías por habitante de Europa y en el marco de Schengen es inapelable. Su 
evolución —desde un proyecto de confrontación contra la Dictadura franquista hasta 
las acciones contra representantes civiles en el contexto de una democracia liberal 
con libertades individuales— va acompañada de un balance ético demoledor.

 Sin embargo, la cuestión no radica en la batalla por el relato del pasado. 
Los cierres históricos que se clausuran sin acuerdos generan narrativas plurales 
y divergentes. Se trata, más bien, de extender la fase anterior hacia el presente, 
haciendo bueno el aforismo foucaultiano de que la política es la continuación de 
la guerra por otros medios. Eso lo saben bien los defensores del Derecho Penal del 
Enemigo, cuyas lógicas y repertorios siguen sospechosamente vigentes (las políticas 
de excepción carcelaria o la impunidad de la tortura, entre otras).

 De ahí las demandas renovadas de políticas punitivas como si no se 
hubieran producido hechos nucleares como el desarme, en gran medida 
liderados por una parte importante de la sociedad civil. El problema, pues, no 
es decretar la disolución de ETA, promover la investigación de 300 asesinatos 
sin resolver (la mayoría entre 1978 y 1982) o elaborar textos sobre el sufrimiento 
producido durante todos estos años. De hecho, nada de lo que hace el Gobierno 
español respecto a las 167 víctimas de cuerpos de seguridad del Estado, grupos 
parapoliciales o la extrema derecha entre 1960 y 2013 parece destinado a zanjarse 
en los términos de verdad, justicia y reparación que demanda a la contraparte. 
Como tampoco hay ninguna reflexión sobre la impunidad de las políticas de 
excepción y el socavamiento jurídico que han supuesto.

 Lo que está en juego en esta fase doblemente constituyente en Euskal Herria 
(la desaparición de ETA) y en el Estado español (la quiebra del Régimen de 1978) es 
la correlación de fuerzas del nuevo paradigma político en construcción. Lo viejo 
no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer y, entre tanto, se desencadena la 
disputa por los límites de los nuevos campos políticos, en términos de hegemonía.

 En paralelo, la crisis económica y la fractura de clases en curso han 
dinamitado los carriles por los que ha circulado el conflicto vasco durante décadas. 
La reproducción de la vida —y el ascenso social— presentan dificultades crecientes 
sin que nadie prometa ya tiempos mejores. En este momento constituyente que 
convoca a nuevos sujetos colectivos, el ciclo de los actores del Régimen de 1978, en 
sus formas actuales, está agotado.

El final de 
un camino

Opinión | Santxikorrota
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la guerra será    un cuento

Euskal Herria

Texto  Iván Giménez Fotograf ía Javi Julio

La construcción del relato sobre 
el conflicto en el País Vasco toma 
protagonismo frente al proceso de 
disolución de ETA y los pasos dados por 
la sociedad civil para hacerlo posible “

Esto acabará como la nie
ve: nadie sabe cuándo se 
ha ido, solo sabemos que la 
nieve ha desaparecido”. 

Es la metáfora que, en oc
tubre de 2010, Jesús Eguigu

ren —entonces presidente del PSE— em
pleó en una entrevista con Jordi Évole 
para intentar explicar cómo se iría di
luyendo la violencia de ETA —o mejor 

dicho, su recuerdo— una vez anunciado 
el fin de las acciones armadas. 

Cuando nieva, a nadie le pasa desa
percibido. Es algo extraordinario, in
usual, evidente. La nieve acumulada en 
la carretera y las aceras está ahí, estor
bando, afectando a nuestra vida coti
diana. Y de eso todo el mundo se acuer
da, y de aquella gran nevada se habla 
durante años... ¿Pero en qué momento 
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la guerra será    un cuento
qué criterio existe para definir la nor
malidad que se pretende alcanzar?

No hay una referencia universal, ni 
una sola respuesta. No puede haber, 
por tanto, un relato que cierre este 
episodio de décadas, un punto de vista 
que englobe las vivencias de cientos de 
víctimas, de millones de ciudadanos y 
de quienes ejercieron la violencia. En 
principio, parece claro que es un em
peño imposible. Y, sin embargo, se in
siste en la guerra del relato.

exacto ya no hay nieve en las orillas del 
camino? Nadie recuerda ese instante, 
pero luego ya no hay nada. Queda lo 
cotidiano, lo que no llama la atención. 

lo norMal. ¿Han alcanzado los vas
cos esa normalidad? Pero, ciertamen
te... ¿Qué es la normalidad? ¿Consiste 
en volver a alguna situación anterior, 
sin violencia, sin represión, sin vícti
mas, en democracia? ¿Con qué pode
mos comparar lo que pasa ahora, y 

El Procés

El ejemplo más reciente y sonado es 
el del escritor donostiarra Fernando 
Aramburu con su novela Patria: “La 
derrota literaria de ETA sigue pendiente 
—afirmó en una entrevista en El País (29
2016), justo antes de publicarse el libro—, 
¿de qué sirve hablar de la derrota de la 
banda si luego predomina un relato que 
glorifica a la organización?”. La novela 
llevaba 200.000 ejemplares vendidos a 
finales de marzo, todo un fenómeno edi
torial impulsado, sin duda, por razones 

Donibane. Varias 
personas pasean  
por las calles de 
Donibane-San Juan, 
junto a un mural que 
pide la independencia  
de Euskal Herria.

Proceso de paz

1964. ETA decide, en 
su III Asamblea, optar 

por la vía armada. 

1968. ETA mata al guardia civil 
José Antonio Pardines y a Melitón 

Manzanas, jefe de la policía secreta en 
San Sebastián y torturador franquista.

1970. Seis miembros de ETA 
son condenados a muerte 

y después amnistiados.

1973. La operación 
Ogro termina con la 

vida de Carrero Blanco.

1983. Los GAL toman 
el testigo de la guerra 

sucia contra ETA.

1989. Comienza la política de 
dispersión de presos de ETA.

1987. Atentado de 
Hipercor, en Barcelona. 

Mueren 21 personas.

1958. El Grupo Ekin 
rompe con el PNV y forma 

la organización ETA.
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Proceso de paz

to, Aramburu no es el único caso, ni en 
un sentido ni en el contrario. Pero ha 
vendido más de 200.000 libros.

hacer la historia. Ciertamente, 
nuestro conocimiento de la historia está 
basado en ficciones, películas y novelas. 
¿Será así también en el caso de ETA? ¿La 
guerra será un cuento algún día? Quizá 
sí, pero la violencia ha sido muy real, y 
los hechos —la historia— están ahí. La he
meroteca rebosa de atentados, detencio
nes, muertes y, algo menos, de torturas y 
otras consecuencias no tan evidentes (fa
milias divididas para siempre, la dañada 
convivencia...). Lo que no está tan claro, 
y quizá no lo esté nunca, es el momento 
en que la violencia de ETA dejó de ser 
más o menos indiscutible dentro de la 
izquierda abertzale para ir convirtiéndo
se en un obstáculo estratégico —prime
ro— y un problema ético —después— que 
había que afrontar de una vez por todas. 

“Perder la batalla militar no tiene 
por qué implicar perder también la 
batalla política”. Parecen palabras 
recientes, pero datan de 1992, y las 
escribió Eugenio Etxebeste, ‘Antxon’, 
desde la República Dominicana. Por 
aquella época, ‘Kubati’ —condenado 
por asesinar a Yoyes en 1985— ya escri
bía algo parecido desde la cárcel (don
de estuvo hasta 2013): “Ha llegado el 
momento de ser realistas y valientes. 
Si hay que admitir que la lucha arma
da, en estas condiciones y tal como se 
ejerce, es perjudicial para nuestros 
objetivos, se admite y punto”.

Aún tuvieron que pasar casi 30 años 
para que ETA decidiera el cese unila
teral de la lucha armada, el 20 de oc
tubre de 2011. Ese larguísimo proceso, 
ese viraje interminable —el giro de un 
enorme transatlántico, según la metá
fora de Arnaldo Otegi— está narrado de 
forma rigurosa, documentada y hones
ta por Imanol Murua, periodista de Za
rautz, en su libro Ekarri armak (Traed 
las armas, Elkar, 2015), de donde pro
ceden muchos de los datos de este re
portaje. Y los datos en esta historia son 
importantes, porque “casi todo lo que 
se publica sobre ETA es pura especu
lación —advirtió en su día Eguiguren—. 
El 20% se basa en informaciones de las 
fuerzas de seguridad, el 10% se inventa 
y el 70% es directamente falso”.

En todo caso, ¿por qué la izquierda 
abertzale prolongó tanto un debate tan 
urgente? ¿Cuánto sufrimiento se pudo 
haber ahorrado si la misma decisión de 
dejar las armas hubiera llegado 10, 20, 

ajenas a la literatura: la derrota literaria 
de ETA como objetivo declarado.

Ramón Zallo, catedrático de Comu
nicación Audiovisual en la Universidad 
del País Vasco (EHU), ha salido al paso 
de dicha pretensión, colocando el de
bate donde seguramente Aramburu no 
quería. “Si Patria ha tenido tanto éxito 
de ventas y crítica y ha causado tanto im
pacto será, sobre todo, porque le ha ve
nido bien al establishment, especialmen
te en la llamada batalla por el relato”. 

No puede haber ejemplo más claro 
que el propio Mariano Rajoy. “Acabo de 
leer Patria —reveló en una entrevista a 
El Faro de Vigo (212017)—. Es buenísi
ma; refleja muy bien el conflicto vasco”. 
Eso en lo político. En lo literario, los 
críticos Ignacio Echevarría y Gonzalo 
Torné se han tomado la molestia de 
recopilar las reseñas de Patria: encon
traron unas 50 —sólo hasta mediados 
de febrero—, y únicamente dos o tres no 
eran abiertamente entusiastas.

La batalla está planteada en estos tér
minos. Si en todas las guerras la prime
ra baja es la verdad, cuando llega la paz 
ese muerto no resucita. La verdad no 
vuelve sola, sino que se construye dan
do bandazos. No en vano dicen que la 
historia no es más que una mentira con
sensuada. En palabras de Ramón Zallo: 
“Es una batalla en parte inútil, porque 
siempre habrá relatos en plural”.

En el caso de la novela de Aramburu, 
sorprende su intención declaradamente 
política, ya desde antes de llegar a las li
brerías: una ficción puesta al servicio de 
un objetivo real e inmediato, algo muy 
inusual en la literatura, y con resultados 
generalmente mediocres. Y, por supues

30 años antes? Por un lado, tal y como 
ha apuntado Otegi, “los militantes re
volucionarios no podemos confundir la 
lealtad y la disciplina con la obediencia 
acrítica a todo lo que nos llega desde la 
dirección de nuestras organizaciones”. 

Es, quizá, una forma tácita de recono
cer lo que pasó durante tantos años, con
cretamente hasta que llegó la escisión 
de la izquierda abertzale que propició 
la creación de Aralar, el partido impul
sado por Patxi Zabaleta —histórico líder 
navarro, fundador de HB en 1978—. Tras 
la ruptura del acuerdo de LizarraGarazi 
y el fin de la tregua de ETA —la más lar
ga hasta entonces, entre 1998 y 1999—, 
una parte minoritaria de la militancia se 
apartó de la refundación política oficial 
de la izquierda abertzale (Batasuna) para 
crear Aralar en 2001: “La unilateralidad 
la teorizamos nosotros —ha reivindicado 
años después Zabaleta—. Vimos que no 
había otro camino”. Diez años después, 
tras la absorción de Aralar dentro del 
tsunami electoral de Bildu, Zabaleta se 
consolaba irónica pero afiladamente: 
“Al menos me alegro cuando otros ga
nan con nuestras ideas”. 

caMbio de ruMbo. El transatlán
tico había virado por el impulso de la 
izquierda abertzale política, que, por 
primera vez en varias décadas, tomó 
la vanguardia del movimiento en detri
mento de ETA, más o menos remolcada 
hacia el uso exclusivo de medios políti
cos y pacíficos. Algunos presos y presas 
—la vía Nanclares— habían adelantado 
ese viaje, entre otros Carmen Gisasola 
—que pasó 24 años en la cárcel, hasta 
2014—. En el libro de Murua aporta su 
visión particular de este 
proceso: “En cualquier 
organización, cuando una 
minoría toma la decisión 
de dar el paso, la acusan 
de liquidacionista; si lo da 
una mayoría, entonces lo 
denominan cambio. La 
izquierda abertzale, en su 
globalidad, ha llegado a 
las mismas tesis que Aralar 
diez años más tarde”. Sin 
embargo, hay que tener en 
cuenta que Otegi y compa
ñía prefirieron esperar a 
que todo el movimiento asumiera esas 
tesis, evitando el riesgo de escisión que 
habría echado al traste todo el proceso.

Sea como sea, Otegi resumió así su 
proceso personal en Ekarri armak: 
“Yo he sido militante de ETA, y pien

so que la lucha armada siempre tiene 
que ser el último recurso [...]. Si al
guien me lo pregunta en las condicio
nes actuales, le diría claramente que 
la lucha debe ser pacífica y desobe
diente, por razones éticas y políticas”. 

Sin embargo, otra pregunta perma
nece planeando sobre este intermina
ble proceso de desarme (sin olvidar 
un dato: si la política penitenciaria no 
cambia, los últimos presos saldrán en 
2054): ¿Ha dejado ETA las armas por 
una decisión propia y sincera —ya sea 
política o ética— o como consecuencia 
de una derrota militar inapelable? Y ahí 
reaparece de nuevo la batalla del relato. 
¿Qué va a hacer la izquierda abertzale 
con su propio relato de ETA? ¿Hasta qué 
momento histórico (muerte de Franco, 
Hipercor, Miguel Ángel Blanco...) ETA 
será reivindicable como vanguardia 
violenta? O dicho de otra forma: ¿a par
tir de cuándo la historia de ETA no tiene 
justificación para casi nadie?

“Sí, las armas me han hecho daño  
—escribía la periodista Idurre Eskisabel 
(Berria, 8 de abril)—. Especialmente 
las que se han utilizado en mi nombre, 
pero sin pedir mi opinión”. Y recorda
ba estos versos de Gabriel Aresti (1974), 
musicados por Imanol: “Etarren amek 
asko sufritzen dute, semeak hiltzen diz
kietenean eta batez ere semeek hiltzen 
dutenean...” [“Las madres de los etarras 
sufren cuando les matan los hijos, y so
bre todo cuando sus hijos matan”].

El periodista Imanol Murua cierra su 
libro con una reflexión certera e inquie
tante: “El reconocimiento de un fracaso 
estratégico abrió a la izquierda abertza
le la posibilidad del éxito político [...]. 

En otras palabras, recono
cer la derrota le ha aporta
do la opción de ganar”.

Aun así, la tarea pen
diente es enorme, sea cual 
sea la normalidad que se 
intuye como meta. El pasa
do 8 de abril, en Baiona, el 
artesano de la paz Michel 
Berhokoirigoin —veterano 
sindicalista bajonavarro 
y uno de los mediadores 
en el desarme de ETA—, 
pronunció un discurso 
conmovedor, pero muy 

exigente: “No construiremos nada sin 
tener en cuenta el pasado. Tenemos 
que aprender a ponernos en el lugar del 
otro. Tenemos que subir la montaña del 
otro. Hay que reconocer y curar las he
ridas individuales y colectivas”. ○
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Arriba. Varios vecinos discuten con 
ertzainas por el arresto de varias 
personas en Ondarroa.

Debajo izq. Familiar de un preso 
con un candil en las manos, 
símbolo de Etxerat, en Bilbao.

Debajo dcha. Decenas de miles 
de personas se manifiestan por las 
calles de Bilbao pidiendo el fin de la 
dispersión y el acercamiento de los 
presos vascos a cárceles cercanas a 
su lugar de origen. /
Una mujer con su hijo durante una 
manifestación que pide el fin de la 
dispersión.
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Se llama Jean-Noel Etxeberri, pero todo 
el mundo le llama ‘Txetx’. Sindicalista y 
activista de izquierdas nacido en 1964 en 
la capital de la Baja Navarra (Donibane 
Garazi, Saint Jean Pied de Port), ha sido 
la cabeza visible del equipo de Bakegileak 
(Artesanos de la Paz) que ha promovido y 
coordinado el desarme definitivo de ETA, 
verificado el pasado 8 de abril en Baiona. 
Pero, en la biografía de Txetx, ese acto 
histórico ante 20.000 personas es solo un 
paso más de los miles que ha dado durante 
décadas. Por ejemplo, en septiembre de 
1985 estaba en el Hotel Monbar (Baiona) 
con Fermin Muguruza (cantante de Kortatu) 
cuando unos pistoleros del GAL entraron 
y asesinaron a tiros a cuatro refugiados 
vascos. Mientras Muguruza y otras personas 
comprobaban si alguno de los tiroteados 
seguía con vida, Txetx salió en persecución 
de uno de los asesinos y lo redujo junto 
al río Errobi, propiciando su detención. 
No todas las acciones de Txetx han sido 
tan épicas, pero todas se han guiado 
por la acción no violenta y “la necesaria 
confrontación  democrática con el Estado”, 
como él mismo la define. Impulsor de la 
Cámara Agraria de Iparralde, hoy representa 
al sindicato ELA al norte del Bidasoa y 
dinamiza el movimiento Bizi! contra el 
cambio climático y por la justicia social.

¿Qué ha sido ETA para un activista de 
izquierdas y abertzale de Iparralde [País 
Vasco francés]?
Hasta bien entrados los años 80, ETA era 
considerada un movimiento de resistencia, 
incluso por el Gobierno de Mitterrand. 
Aquí se convivía con los militantes de 
todos los grupos armados vascos (ETA, 
Comandos Autónomos, etcétera), que se 
concentraban sobre todo en el casco viejo 
de Baiona (Baiona Ttipia). Al contrario que 
en el Estado español, aquí la violencia que 
más se sufrió fue la de los GAL y el Batallón 
Vasco Español, y eso generó una simpatía 
con los refugiados vascos. Sin embargo, 
los acuerdos de extradición entre ambos 
Estados dejaron a todos esos militantes 

Euskal Herria

Jean-Noel ‘Txetx’ Etxeberri

El fin de ETA 
nos ayudará 
a relanzar la 
lucha social

” Texto Iván Giménez  
Fotografía Txapis Otegi
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 Entrevista

en la clandestinidad total a partir de 1986, 
más o menos. Desde ahí, cada vez hay más 
reacción social contra los atentados de ETA, 
y la legitimidad que disfrutaba ETA por 
su lucha antifranquista va cambiando de 
bando, también en Iparralde.

¿Cómo se ha vivido en Iparralde el largo 
proceso de abandono de las armas?
En Iparralde se vivió con mucha ilusión la 
tregua de Lizarra-Garazi (1998-99), porque 
vimos que el fin de la violencia iba a permitir el 
fortalecimiento de luchas sociales y nacionales. 
Surgieron movimientos muy potentes de 
desobediencia civil, como los Demo, por 
ejemplo. Pero ese potencial se pierde cuando 
ETA decide romper la tregua a finales de 1999, 
y eso fue un golpe muy grande. La vuelta a la 
violencia retrasó todo ese dinamismo social 
durante muchos años.

¿Por qué se animan los ‘Artesanos de la 
Paz’ a dar un paso tan arriesgado como la 
mediación en el desarme? 
Iparralde es muy pequeño, solo tiene 
300.000 habitantes, y aquí nos conocemos 
todos, y todos hemos convivido de cerca 
con refugiados de ETA y ese entorno, no 
sólo los abertzales. Nosotros llevábamos 
muchos años pidiendo a ETA que dejara las 
armas y, cuando por fin anuncia el fin de sus 
acciones, el Estado español decide no hacer 
nada. Eso era muy peligroso y, además, 
el Estado francés siguió esa línea, pese a 
que hay 80 presos de ETA en sus cárceles 
y un importante arsenal de armas disperso 
por su territorio. Nosotros decidimos 
actuar para romper ese bloqueo, que en 
Iparralde nos impedía relanzar dinámicas 
de reivindicación social o incluso un buen 
desarrollo de la institución que agrupa a 
los vascos en el Estado francés. Nuestro 
grupo era ampliamente reconocido por su 
trayectoria no violenta en toda Francia, y 
eso nos ha servido de respaldo incluso en 
los momentos más difíciles.

¿Qué tareas quedan pendientes ahora? 
La paz no es solo el desarme. Hay víctimas, 
exiliados, una convivencia que recuperar... 
Pero desde Iparralde, nosotros añadimos otra 
preocupación: vivimos con asombro cómo se 
promueve la tensión y el odio desde muchos 

medios de comunicación españoles, esos 
tertulianos para quienes parece que el fin de 
la violencia es una mala noticia. Eso es muy 
peligroso, contribuye a la deshumanización 
del conflicto y del adversario político.

¿Qué se le puede 
pedir al futuro?
Sin duda, las heridas 
han sido muy 
fuertes, pero lo 
único que nos puede 
unir es el interés 
por un porvenir 
compartido. Aquí, 
en Iparralde, el País 
Vasco puede ser no 
solo un proyecto 
nacional, sino 
también ecológico 
y de igualdad 
social, ejes en 
los que trabajan 
movimientos como 
Bizi! Evidentemente, 
queremos la paz, 

pero ello no debe suponer renunciar a una 
confrontación democrática imprescindible 
para mejorar las cosas. Esa lucha nos puede 
unir, pero hay que desarmar las palabras.

Llevábamos 
muchos años 
pidiendo a ETA 
que dejara 
las armas y, 
cuando por fin 
anuncia el fin 
de sus acciones, 
el Estado 
español decide 
no hacer nada

Oferta especial  
sOlO para sOcias/Os

te lO enviamOs a 
casa pOr sOlO 16€
(gastos de envío incluidos)

escríbenos a  
socias@saltamos.net

En los años ochenta, gracias a los jóvenes vinculados al 
movimiento autónomo, al punk y al fenómeno de ocupación de 
viviendas, el St. Pauli se convirtió progresivamente en un club 
de culto. Este equipo es la constatación de que otra forma de 
entender el mundo y el fútbol es posible. El historiador Carles 
Viñas y el abogado laboralista Natxo Parra presentan St. Pauli. 
Otro fútbol es posible (Capitán Swing), una oportunidad para conocer 
mejor la historia de un equipo que se ha convertido en un símbolo de 
las luchas sociales y el antifascismo.



Los 
magníficos

C ada mediodía, cuando termino de comer, 
enciendo la tele y me dispongo a siestear 
arrullada por Saber y ganar, ese concurso de 
La 2 en el que señores —y alguna señora— que 

se saben de memoria El Quijote, la tabla periódica y 
las óperas de Wagner se convierten en ‘La calculadora 
humana’. Hoy no son tres, sino nueve los jugadores que 
se apelotonan en el plató para medir sus conocimientos. 
Son ‘los magníficos’, los concursantes que han logrado 
rebasar la frontera de los 7.000 euros y que se reencuen-
tran en una serie de programas especiales. Este año, los 
nueve magníficos son hombres.

 Un viejo conocido de Facebook me preguntó 
una vez por qué creía que los hombres predominaban de 
forma tan apabullante en Saber y ganar. Desde entonces 
voy enumerando sesgos. ¿Cómo es que concursan menos 
mujeres? Puede que sea una cuestión de empodera-
miento: apuntarse a un concurso de gente culta implica 
considerarse como tal y superar el pudor de lucirse en 
la tele. Puede que sea por ese ambientillo masculino, 
marcado por el inmortal Jordi Hurtado y la profunda voz 
en off de Juanjo Cardenal. Pilar Vázquez —presentadora 
de los microespacios, aclaran los créditos— se limita a 
leer dos preguntas con su sonrisa forzada. Ni siquiera es 
presentadora suplente: cuando Jordi Hurtado está de 
baja, lo reemplazan por otro hombre. ¿Y cómo es que 
en 2016 ninguna de las mujeres que participaron logró 

ser magnífica? —otro dato: en la historia del programa 
nueve hombres y cuatro mujeres han superado los 100 
programas— ¿Tendrá algo que ver con que se pregunte 
más sobre los logros y hazañas de los hombres? 

 Aunque me resista, la imagen de los nuevos 
magníficos cala en mi subconsciente amodorrado.

 Enciendo el ordenador y un email de los 
Premios Enfoque de Periodismo me invita a reconocer 
a la prensa más progre y castigar a la más reaccionaria. 
Este concurso no tiene dotación económica ni sale en las 
noticias, pero quienes impulsamos medios alternativos 
vemos en él una oportunidad para visibilizarnos. El Salto 
y Pikara Magazine se cuelan entre los finalistas al medio 
más enfocado. Un año más, me desconcierta ver que las 
listas de periodistas están segregadas por sexos: se vota a 
mujeres y hombres por separado.

 Cuando me preguntan por qué en los Óscar 
o los Goya los premios distinguen entre el mejor actor 
y la mejor actriz, no tengo un discurso elaborado, pero 
recuerdo que las actrices se quejan de que les dan 
menos papeles y que buena parte de las películas más 
taquilleras no pasan el Test de Bechdel sobre presencia 
de personajes femeninos y su interacción entre sí. En el 
caso del periodismo, una pensaría que el peso del género 
de quien firma, presenta o locuta no es determinante. 
¿Qué pasaría si los Premios Enfoque no segregasen? No 
lo sabremos, pero tememos corroborar que nuestros co-
legas tienen más fama, más carisma, más followers. Este 
sistema puede parecer igualitario, porque garantiza la 
paridad en el número de mujeres y hombres premiados, 
pero es un espejismo. Si tomamos (con pinzas) como 
referencia el histórico de ganadores del Premio Ortega y 
Gasset, veremos que en ninguna edición se ha premiado 
a más mujeres que a hombres y que, en cambio, varios 
años no ha habido ni una mujer entre los galardonados. 

 Este año he participado en el jurado de un 
concurso de blogs en euskera y yo misma contribuí a que 
la mayoría de bitácoras finalistas fueran de autoría mas-
culina. Habrá quien diga que elegimos a “los mejores” 
siguiendo unos criterios objetivos: calidad del lenguaje, 
diseño, uso de recursos multimedia y de redes sociales. 
¿Y si “el mejor” es quien dispone de mayores conoci-
mientos técnicos, quien puede pagar a un diseñador 
web, quien tiene más seguidores en las redes sociales o 
quien dispone de más tiempo de ocio? ¿Tiene algo que 
ver nuestro consenso a la hora de elegir una web de 
videojuegos y descartar las de moda y tendencias?

 Hemos crecido escuchando que mujeres y 
hombres somos iguales, pero viendo por la tele que ellos 
son los merecedores de los Premios Nobel o del Balón de 
Oro. No podemos intervenir en las reglas de Saber y ga-
nar pero podemos observar y desgranar los mecanismos 
por los que, también en nuestro día a día, el prestigio y el 
reconocimiento de los hombres es apuntalado al mismo 
tiempo que los logros, saberes y capacidades de las muje-
res siguen siendo infravalorados. Eso significa ‘androcen-
trismo’, una palabra que utilizamos mucho menos que 
‘sexismo’ o ‘machismo’, pero que nos ayuda a entender 
muchas cosas. June Fernández

Opinión
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Servicios editoriales

edita.in

Edita es un proyecto multidisciplinar con más de 11 años de
 experiencia en el mundo del diseño y la comunicación.

En Edita contamos con un equipo de redacción, maquetación, 
corrección, fotografía, ilustración y diseño que nos permite ofrecer

soluciones integrales para cualquier proyecto
comunicativo. Desde Edita apostamos por trabajar diferentes 

formatos que van desde lo más analógico a la innovación comunicativa.

somos

www.canamo.net

Cada mes en tu quiosco



La última 
resistencia 
al abismo demográfico

Texto  Pablo Rivas 
Fotografía David Fernández | Álvaro Minguito 

La Serranía Celtibérica, la 
segunda zona más despoblada 

de Europa, lucha contra la 
desaparición de sus pueblos

Serranía Celtibérica
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Despoblación

para el periódico en el que trabaja sobre 
Arroyo Cerezo, la aldea más alejada de la 
ciudad de Valencia, con diez habitantes 
en los meses fríos, le descubrió “una rea-
lidad que no conocía en absoluto”, y qui-
so poner su granito de arena y contar “las 
desigualdades y la injusticia que aquello 
encerraba, porque los veía como olvida-
dos, como dejados de la mano de Dios, 
abandonados por las administraciones”. 

VIDAS VS ENFOQUE GRIS. La cifras 
dejan un panorama claro, más si se aña-
de el mayor índice de envejecimiento de 
la UE y la tasa de natalidad más baja. La 
imagen que dan, también. Aunque el en-
foque general del miniboom mediático 
de la despoblación no ha gustado a quie-
nes habitan esta tierra.

“Pueblos grises rodeados de niebla y 
llenos de ancianos, ruinas y perros ra-
quíticos andando por las calles... no in-
vita a luchar por salvar todo esto”. La vi-
sión de Guillermo Iglesias, de 30 años, 
licenciado en Ciencias Ambientales, na-
tural y residente de Ayllón (nordeste de 
Segovia), es similar a la de algunos nue-
vos pobladores del territorio, humanos 
que han hecho el camino inverso al que 
marca ese enfoque. Gentes como Belén 
Andreu y Guillermo González, de 41 y 
42 años respectivamente, que cambia-
ron el bullicio de Alcorcón (Madrid) por 
Conquezuela (Soria), donde viven siete 
personas, incluyendo a sus dos retoños, 
Martina y Leo. Como Carolina Santiago, 
de 38 años, y su marido Patxi, de 45, que 
se mudaron de Madrid a Ambrona (So-
ria), una pedanía de Miño de Medinace-
li en la que reside apenas una quincena 
de personas, y donde hoy crían a sus 

dos hijos de 2 años y 2 me-
ses, respectivamente. “La 
visión que dan los medios 
es una parte de la realidad, 
pero es muy pesimista”, 
plantea Santiago. Para ella, 
“hay dos partes del mundo 
rural, y ésta —su día a día— 
no es tan difícil”. 

Las historias de estas dos 
familias chocan contra dos 
tópicos: ni en los pueblos de 
la Serranía están carentes 
de futuro ni al campo solo 
se vuelve a vivir de la tierra y 
la ganadería. Santiago es de 

Soria y su marido de Madrid. Ella trabaja 
en turismo, aunque estos meses dedica 
su tiempo a los pequeños, especialmen-
te al recién llegado. Él es diseñador web 
y trabaja desde casa. Compraron lo que 
ella llama “una ruina” hace 17 años. Hoy 
lo que fue una casa muerta tiene todas 
las comodidades y tres plantas que ellos 
mismos han levantado “año a año”. Lo 
que en principio iba a ser una residencia 
temporal se convirtió en su hogar.

F
ue una pequeña revolución. De 
repente, los olvidados estaban 
en boca de todos. Rara era la 
cabecera nacional que no sa-
cara el tema. Reportajes sobre 
los Montes Universales —el sis-

tema montañoso entre Cuenca y Teruel 
con una densidad de población de 0,98 
habitantes por km2, la mitad que Lappi, 
la región menos habitada de la Laponia 
nórdica—, análisis de las políticas contra 
la despoblación llevadas a cabo en Es-
paña, artículos de opinión sobre la “he-

riferia”, como la describe Paco Cerdá, 
dejaría de estar en portada. 

Cerdà es el auténtico artífice de este 
súbito interés. Este periodista publicaba 
en enero Los últimos. Voces de la Laponia 
española (Pepitas de Calabaza, 2017), un 
recorrido de 2.500 km por las carreteras 
secundarias de la zona más despoblada 
del Estado. “Lo que he intentado es re-
tratar la despoblación extrema para indi-
car lo que puede pasar dentro de 15 años 
en la gran mayoría de estos 1.355 muni-
cipios”. Son los que forman la llamada 
Serranía Celtibérica, en honor a sus anti-
guos pobladores, legendarios resistentes 
a la colonización romana. 

El autor se había fijado en el proyecto 
de la Asociación para el Desarrollo de la 
Serranía Celtibérica, una iniciativa que 
lucha contra el mayor proceso de des-
población de toda la Unión Europea y 
reivindica la discriminación positiva y el 
reconocimiento como entidad territorial 
—con características y problemas comu-
nes— de un área dividida artificialmente 
entre cinco comunidades autónomas y 
diez provincias: toda la superficie de So-
ria; la mayor parte de Cuenca, Guadala-
jara y Teruel; el suroeste de Zaragoza; el 
interior de Castelló y Valencia; el sureste 
de Burgos, el nordeste de Segovia y la mi-
tad meridional de La Rioja. 65.000 km2 
de frío y montañoso territorio. El doble 
que Bélgica. Mucho más desarticulado 
que la gélida Laponia. Más grande que 
una decena de países europeos. Sería la 
tercera autonomía por extensión. 1.355 
municipios de los que 631 tienen menos 
de 100 habitantes —más de la mitad de 
los que hay en todo el Estado con esta 
densidad de población— y sólo seis po-
blaciones con más de 5.000 
personas. Una densidad 
global de 7,34 hab./km2. 
Menos de 10 se considera 
un desierto demográfico. 
En estos montes, 369 mu-
nicipios tienen entre dos y 
cuatro hab./km2. Y 456 pue-
blos no llegan a dos. Es La 
España vacía, como la bau-
tizó Sergio del Molino en su 
libro homónimo (Turner 
Noema, 2016), producto de 
lo que el escritor llama ‘el 
Gran Trauma’, el éxodo del 
campo a la ciudad de me-
diados del siglo XX cuyas consecuencias 
están hoy más vigentes que nunca. 

El viaje de Cerdá fue en invierno, para 
“acercarse más al día a día de quienes vi-
ven en este entorno y evitar a personas 
que están de paso”. Y lo que encontró fue 
“una zona que hace 80 años tenía un mi-
llón de habitantes, con niños, y que aho-
ra tiene 483.000 —censados, el número 
es menor— bajando aceleradamente y 
sin relevo generacional”. Un reportaje 

La Serranía 
Celtibérica tiene 
una densidad 

de 7,34 
habitantes por 
km2. Menos de 
10 se considera 
UN DESIERTO 

DEMOGRÁFICO
morragia demográfica”... Los términos 
‘Laponia del Sur’ o ‘demotanasia’ habían 
llegado a los mass media.

Un programa en televisión —Salva-
dos, de La Sexta— era el causante de 
esta pequeña explosión de marzo. Iba 
a conseguir un trending topic en Twit-
ter y había que aprovechar el tirón en 
forma de visitas web. Luego llegaría 
otra discreta ristra de artículos. Pero 
la revolución mediática terminaría 
pronto. En unos días las cosas volve-
rían a su cauce. “La periferia de la pe-

Pueblos muertos. Sotillo 
de Caracena (Soria), 
uno de tantos pueblos 
que sucumbieron a la 
despoblación.  
/ ÁLVARO MINGUITO
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Es un caso similar al de Andreu y Gon-
zález. Ella trabajaba como economista 
urbana en un estudio de ordenación del 
territorio, él era técnico de sonido en un 
teatro a escasos metros de la Puerta del 
Sol. Compraron la casa pensando en el 
retiro. “Cuando vine, dije: nos la com-
pramos mañana”, relata ella. Buscaban 
precisamente “la ausencia de todo, una 
casa en el suelo”. Era su proyecto de ve-
jez. Pero llegó la crisis, o como Andreu 

dice, “bendita crisis”. A él le ofrecieron 
la mitad del salario anterior por “el cuá-
druple de trabajo”, pues su equipo pa-
saba de cuatro personas a él solo. Ella 
comenzó su propio negocio como tera-
peuta de kinesiología. Y decidieron dar 
el paso: “Siempre habíamos pensado 
vivir en el campo cuanto te jubilas, que 
es lo que te venden; curra que algún día 
te ganarás ese paraíso. Pero pensamos, 
¿y si el paraíso es ya?”. Hoy Andreu pasa 

Sociolaboral

consulta dos días a la semana en Madrid, 
además de en Medinaceli (a 15 km), por 
Skype y tres meses al año en Guadalaja-
ra. También trabaja en un spa cercano 
como masajista y da clases de yoga, 
mientras que el trabajo de oficina lo hace 
desde Conquezuela. Él organiza talleres 
de talento y motivación para el empren-
dimiento para la diputación de Soria y 
está proyectando un aula de iniciativas y 
desarrollo de proyectos para adolescen-

tes. También se desplaza a Madrid una 
o dos veces por semana para trabajar 
con musicoterapia para autistas. Entre 
los dos, además, organizan retiros y ac-
tividades de fin de semana para grupos. 
Dos moralejas lanza González. Primera. 
“Te vas al campo a hacer un trabajo, no a 
coger un trabajo”. Segunda. “Aquí no se 
puede vivir de una sola cosa”.

Estas dos parejas son un nuevo perfil 
de poblador, alejado del tópico “vivir de 
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Despoblación

jores piedras —remarca el joven— y las 
fachadas se van cayendo”. El tiempo, y 
el viento de montaña de esta zona a más 
de 1.000 metros sobre el nivel del mar, 
hace el resto. Hoy, en Sotillo, las zarzas 
son las reinas, a pesar del lúgubre “Wel-
come Sotillos” que, pintado sobre lo 
que queda de la fachada de un antiguo 
caserío, da la bienvenida al visitante.

Pero la vida sigue, y en la ‘Siberia es-
pañola’, aún quedan pastores. “Uno por 
pueblo, donde hay”, relata Milagros So-
tillos, cuyo apellido quién sabe si bebe 
de un antepasado oriundo del hoy reino 
del zarzal. Vive en Valderromán (Soria), 
donde residen sus dos hermanos, agri-
cultores —porque aunque las huertas de 
la zona se han perdido en su mayoría, 
la agricultura intensiva del cereal conti-
núa— y ganaderos, y Pablo Pérez. Este 
último es el pastor del pueblo, a sus 72 
años. “Soy nacido en Rebollosa de Pe-
dro, donde nadie vive ya”. Otra plaza caí-
da. Pero Valderromán resiste. Las casas 
están arregladas y en verano “el pueblo 
se llena”, relata Sotillos. 

En Valderromán pervive el modelo de 
los que ya poseían o heredaron tierras y 
naves para agricultura y ganado. Porque 
empezar de cero es otra historia. “¿Venir 
gente aquí? ¿Y de qué van a vivir? Com-
prar un tractor con lo que vale, unas 
tierras… ¡Igual te arruinas para toda la 
vida!”. Lo dice quien ha llevado a las ove-
jas por los pastos castellanos desde los 
9 años, animales que mantienen a raya 
al zarzal que conquista las tierras por las 

la huerta”, aunque el sector primario 
también tiene posibilidades a pesar de 
una política comunitaria que ha favo-
recido las grandes explotaciones indus-
triales y ha acabado con gran parte de 
las pequeñas. Lo cuenta María del Mar 
Martín, gerente de la Coordinadora para 
el desarrollo integral del Nordeste de Se-
govia (Codinse). Este grupo ha consegui-
do traer a la zona a más de 200 personas 
desde el año 2004. Y lo sigue haciendo, 
a pesar de las políticas gubernamentales 
y de haber dejado de recibir financia-
ción europea desde hace tres años. Su 
programa Abraza la Tierra, en el que se 
integran junto a otras once zonas prin-
cipalmente de Aragón, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Cantabria, busca 
“facilitar el traslado a personas que quie-
ran moverse del medio urbano al rural, 
aunque —matiza la responsable— cada 
vez es más difícil”. Recopilan informa-
ción de locales, viviendas y todo tipo de 
recursos —nunca monetarios— para que 
el paso sea lo más fácil posible. Pueden 
felicitarse de “un importante porcentaje 
de éxito”, aunque ha habido fracasos. Y 
es que el paso, a menudo, no es sencillo. 
“La gente lo ve fácil, me meto en una 
casa  y con un huerto vivo. Eso no es real. 
No hay acceso a la tierra, las casas tienen 
propietario y hay que pagar alquileres”. 
El acceso a la vivienda es un problema, 
incluso en pueblos vacíos. Iglesias habla 
de precios desorbitados por ruinas, y de 
falta de inmuebles en alquiler. Andreu, 
de “ciento y pico mil euros por una casa 
en un pueblo de seis habitantes a 200 
km de Madrid”. El campo también tuvo, 
y aún tiene, su burbuja. 

Internet demasiadas veces “llega a pe-
dales, cuando llega”, relata 
Martín en las tierras donde, 
además, la falta de cobertu-
ra móvil es norma. “A me-
nudo la conexión no sirve 
para trabajar, más si tardas 
15 minutos en mandar un 
correo”. La burocracia tam-
bién hace su parte. Licen-
cias, permisos… “Este país 
está pensado para que todo 
el mundo viva en la ciudad 
concentrado y en el medio 
rural no haya nadie, la po-
lítica está siendo un éxito 
en ese sentido, está diseñada y pensada 
para ello”, denuncia Martín. 

En su voz, la experiencia de más de 
una década plantando cara a un drama 
que, aunque reversible “si las institu-
ciones quisieran”, es muy real. Tan real 
y crudo como se muestra en Sotillos de 
Caracena, uno de tantos pueblos que 
perdió la batalla. Su vecino Pozuelo tam-
bién sucumbió. Lugares donde la vida 
humana solo es un vestigio del pasado.

Mientras Iglesias conduce un todo-
terreno por las carreteras comarcales 

que ya no hay ovino, que toma las huer-
tas y regueras abandonadas. Seis déca-
das nada menos, y eso que hoy el trabajo 
es más duro. “Tienes que meterte con 
mil y pico ovejas, porque si no no haces 
nada”. Es el regalo del mercado global y 
la política ganadera comunitaria. Mien-
tras que, en tiempos, con un rebaño de 
100 a 400 ovejas daba para una familia, 
hoy hay que multiplicar la cifra. Aun así 
hay quien se atreve, como Santiago, que 
volvió de Madrid hace veinte años y hoy 
tiene su rebaño en Caracena. O en sus al-
rededores, porque hoy, lo que es hoy, no 
hay quien le localice.

UN CAMBIO PARA EL CAMPO. Es 
un modelo que agoniza al primar el 
mercado explotaciones como la que 
plantea la cooperativa navarra Valle de 
Odieta en el municipio de Noviercas 
(Soria): más de 20.000 vacas, la gran-
ja láctea más grande de Europa. “Hay 
que cambiar ese modelo de explota-
ción industrial. Se puede hacer de otra 
forma, en condiciones ecológicas, pro-
duciendo alimentos más sanos y pa-
gándolos a otros precios”, propone la 
gerente de Codinse. “Si vas a competir 
con la gran industria, estás fuera”. 

Habla de la necesidad de un “cam-
bio radical en las políticas que benefi-
cie el retorno al campo” para cambiar 
las cosas. De “favorecer realmente 
al medio rural, con temas fiscales de 
todo tipo, apoyo al emprendimiento 
rural, infraestructuras, servicios…”. 
Al desierto demográfico se le puede 
parar, y repoblar, “cosas mucho más 
grandes se han solucionado, y no creo 
que el devenir de la economía de este 
país, con un billón de deuda, depen-
da de si una aldea tiene electricidad o 
de si unos colegios se cierran”, aporta 
Cerdá. Y recursos hay para quien quie-
ra verlos: patrimonio histórico y paisa-
je para el turismo, tierras y pasto para 
el sector primario, viento y sol para 
renovables, agua y fértiles huertas en 
los valles, soledad y silencio para el ur-
banita cansado de ruido y estrés, paz 
para artesanos y apicultores... No todo 
es desierto en la Laponia española.

Mientras tanto, en Codinse y otras 
organizaciones similares siguen tra-
bajando a contracorriente para que la 
nada deje de extenderse. Y mientras 
siga llegando gente como Carolina y 
Patxi, como Belén y Guillermo. Mien-
tras Iglesias mantenga su firme pro-
pósito de seguir residiendo en Ayllón. 
Mientras Pablo siga llevando a sus 
ovejas, estos pueblos tendrán vida. 
La que Sotillos, Pozuelo y Rebollosa 
de Pedro ya perdieron. Solo el tiempo 
—con permiso de las decisiones polí-
ticas— dirá si será la vida o la muerte 
quien mande en el desierto demográ-
fico de las montañas celtibéricas. ○

Nuevos y viejos pobladores. 
De izq. a dcha.: la familia 
González Andreu, Carolina 
Santiago y su hija, y Pablo 
Pérez y Milagros Sotillos. 

SG-145 Y SO-135 que van de la comarca 
de Ayllón (Segovia) a la de Tiermes (So-
ria) habla del paso “a un nivel superior 
de despoblación”, lugares demográ-
ficamente muertos, o en sus últimos 
estertores, sin apenas posibilidad de 
regeneración. “Localidades cercanas a 
Ayllón, como Estebanvela o Santibáñez, 
mantienen una última hornada de gente 

entre los 60 y los 80: los últi-
mos hijos del pueblo, algún 
jubilado... pero es la última. 
Quedan pocos jóvenes con 
vínculos con el pueblo, vie-
nen a la virgen de agosto y 
lo asocian con eso”. Son 
lugares, remarca, “a los que 
les quedan 20 años”. Y lo 
que va a pasar ya sucedió, 
tan solo a una decena de 
kilómetros, en la provincia 
de Soria. Es la “extinción 
demográfica” de la que ha-
bla Cerdá.

EL REINO DE LAS ZARZAS. Sotillos 
es el más que probable futuro de mu-
chos de estos lugares. El último vecino 
hace décadas que marchó. A  la última 
casa que algún último nostálgico man-
tenía, comenta Iglesias, “le dieron la pa-
tada hace unos meses”. Abierta la puer-
ta, comienza el saqueo. El mismo que 
se ve en decenas de pueblos abando-
nados y en muchos de los medievales 
castillos que aparecen en el horizonte 
celtibérico. “La gente se lleva las me-

“Te venden ‘curra, 
que algún día, 

cuando te jubiles, 
te ganarás ese 
paraíso’. Pero 
pensamos,  
¿Y SI EL 

PARAÍSO ES 
YA?”

LA RIOJA

ARAGÓN

Teruel

Cuenca

Guadalajara

Soria

Burgos

Segovia

CASTILLA
Y LEÓN

CASTILLA -
LA MANCHA

COMUNIDAD
VALENCIANA

Zaragoza

Castellón

LA SERRANÍA CELTIBéRICA EN CIFRAS
Extensión: 65.835 km2

Población censada: 483.000 habitantes
Densidad de población: 7,34 hab/km2

Núcleos con más de 5.000 habitantes: 6
Municipios con menos de 100 habitantes: 631
Pueblos con menos de 2 hab/km2: 456
Porcentaje del territorio estatal: 13%
Porcentaje de población respecto al total estatal: 1%

Infografía: B
yron M

aher | Fuentes: AD
SC, Paco Cerdá 
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La reducción del número de huelgas y de 
participantes en los paros habla de más de 
tres décadas de paz social provocadas por 
distintos factores

En cifras

Texto, documentación y gráficas El Salto

no está 
de moda 
convocar 
huelgas

hostilidad hacia el derecho a la huelga. 
Más de 300 personas han sido encausa-
das en los últimos años por participar 
en protestas, organizar piquetes o sim-
plemente convocar huelgas generales, 
sectoriales o de empresa. A las decisio-
nes judiciales se suman campañas en los 
medios y declaraciones políticas —véase 
el caso de los estibadores— que quieren 
convertir en reliquia una de las formas 
de protesta que nació con el movimien-
to obrero, a mediados del siglo XIX. No 
obstante, la reducción del número de 
huelgas desde la Transición no puede 
achacarse solo a factores externos. Las 
gráficas hablan de un cambio profun-
do en las relaciones laborales desde los 
tiempos de las huelgas contra el régimen 
franquista hasta hoy.

u
na sentencia del Tribunal Su-
premo, emitida en noviembre 
de 2016 y hecha pública este 
año, fue interpretada como 
el penúltimo clavo en el ataúd 
del derecho a la huelga. El 

alto Tribunal enmendaba a la Audiencia 
Nacional y admitía la legalidad de la sub-
contratación de servicios durante una 
jornada de paros para cubrir la actividad 
de las plantillas en huelga. Los medios 
señalaron entonces la trascendencia del 
fallo del Supremo, una forma de esquiro-
laje para vulnerar el derecho de huelga 
que, sin embargo, no puede ser extra-
polado a otros casos, como señalaron 
los sindicatos. Pese a que la sentencia no 
transforma las relaciones laborales tal y 
como se ha dicho, se suma a un clima de 

participantes en huelgas respecto al total de población activa

Fuente: Las huelgas laborales  
en el Estado español   
Ministerio de Trabajo

Fuente: Las huelgas laborales  
en el Estado español  
Ministerio de Trabajo

Fuentes: AEAT y elaboración propia (M. Sampayo, A. Sanabria)

Antes del año 2000

Después de ese año

jornadas no trabajadas siglo xx-siglo xxi

Antes del año 2000

Comparativa entre el porcentaje de trabajadores que participaron en huelgas 
antes y después del cambio de siglo respecto al total.  Media anual.

De ese año en adelante

trabajadores en huelga siglo xx-siglo xxi

2.680
En 1979 se convocaron 2.680 
huelgas en las que participaron 
casi seis millones de personas. 
Esa explosión se produjo tres 
años después de la firma de los 
llamados Pactos de la Moncloa.

Jornadas de trabajo perdidas por las huelgas en el mismo ciclo.  
Total 1976-1999 y 2000-2017.

16,95 3,99 %%
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Millones

Huelgas

Fuente: Las huelgas laborales en el Estado español (García Calavia, 2008), Ministerio de Trabajo

Fuentes: AEAT y elaboración propia (M. Sampayo, A. Sanabria) Fuente: Ministerio de Trabajo

jornadas no trabajadas

salario medio anual (En miles de euros) convenios

1979 es el año de mayor conflictividad laboral de los últimos 40. Se convocaron 2.680 huelgas en las que participaron casi seis millones de personas. Otros picos pertenecen a 
la huelga  general del 14D con el PSOE en el Gobierno (1988), la del 27E, también con Felipe González (1994), el “decretazo de Aznar” (2002) y las huelgas de 2012. 

Salario real (nominal con el IPC aplicado) medio anual desde el 
año 76. En la última década se ha contenido el aumento salarial 
hasta quedarse estancado por debajo de los 35.000 euros/año.

En el año 2000, el Ministerio comienza a sistematizar las estadísticas de firma de convenios en 
sus estadísticas. En febrero de 2012 se promulga la reforma laboral del PP.
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Obreras 
del cariñO 
 las ‘kellys’ de lOs cuidadOs 

“
Somos psicólogas, enfer-
meras, fisioterapeutas”. 
“Miramos si tienen fiebre 
o heridas, somos las que 
estamos con ellos”. “Te 
llaman y tienes que decir 

‘espera’, ‘ahora voy’, ‘no puedo’. Sin ha-
cer descansos”. “En mi residencia hay 
150 abuelos y tres auxiliares de noche 
para seis plantas”. “Acabo con morato-
nes de lo rápido que voy, pegándome 
con todo”. “He llegado a dar de comer a 
tres a la vez”. “Sufrimos estrés, he visto 

deshumanizado. “Antes eran abuelos, 
luego residentes y ahora me obligan a 
llamarles clientes”, cuenta otra. Por eso 
comenzaron la huelga el 17 de marzo de 
2016, para luchar por un convenio dig-
no y visibilizar una crisis de cuidados.

Piden aumento de personal, 1.200 
euros netos de salario y reducción de 
horas, de las 1.698 anuales a las 1.592 
del sector público. Suelen trabajar en 
turnos de siete horas y media, maña-
na, tarde o noche, siete días seguidos, 
librando dos y con un domingo libre al 

Llevan un año 
en huelga. Son 
gerocultoras de 
las residencias 
de mayores 
de Bizkaia. 
Denuncian un 
doble abuso: 
la precariedad 
laboral y el 
mal cuidado 
a las personas 
dependientes

Pikara 
Magazine 

Texto  Teresa Villaverde  
e Itziar Pequeño 

Fotograf ía  J. Marcos

a compañeras llorar por lo que nos exi-
gen. Sabes que no están bien atendidos. 
No es tu culpa, pero eres la que está ahí”.

Prefieren no decir sus nombres, algu-
nas han sido represaliadas; como A, de 
UGT, despedida tras varias suspensiones 
de empleo y s   ueldo por señalar fallos 
en la medicación o la falta de pañales. 
“¿Cuánto tardas en levantarte, duchar-
te, echarte crema y vestirte?  Nosotras 
tenemos siete minutos por residente. 
¿Eso es dignidad?”, comenta una. Dicen 
que la dirección de las residencias se ha 
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Pikara 
Magazine 

nas residencias pasan el día 
frente al televisor. Caerse de 
la cama por la noche y pa-
sar horas hasta que les reco-
jan es habitual. Se reutilizan 
las gasas de limpiar los ojos o las jeringui-
llas de nutrición. “Hace años se hacían 
juegos o disfraces. Ya no: es perder dine-
ro. Les dan un papel de un pollo y están 
horas con una pintura amarilla”, lamen-
ta A. “Es inhumano. Son un número en 
la ropa”, confiesa Céspedes. “Se estro-
pean física y emocionalmente”, añade 

mes. Conciliar o compaginar con otro 
empleo es imposible. Su salario es de 
1.158,34 euros, hasta un 60% menos que 
en las públicas y 800 euros por debajo 
del de dirección del convenio.

La ratio por ley es de 29 trabajadoras 
por cada 100 personas usuarias, pero in-
cluye a personal de recepción o jardine-
ría. “¿Por qué meten en atención directa 
a todos y cuando hablan de los servicios 
mínimos en la huelga sólo a gerocultoras 
y celadoras de noche?”, pregunta Soraya 
García, gerocultora afiliada a ELA, sindi-

cato que representa al 70% del sector. 
“Necesitamos más personal para que 
puedan hacer bien su trabajo y también 
la parte humana”, dice Juani Céspedes, 
de Babestu, asociación de familiares 
de usuarios que nació para defender la 
calidad en el cuidado. “A mi padre le le-
vantan, le dan de comer, le acuestan... 
¿Cómo no voy a estar con ellas?”.

Las familias cuentan que a veces los 
ancianos están orinados, que esperan 
horas para ir al baño. Si no hay pañales, 
se arreglan con esparadrapo. En algu-

Mari Paz, de Babestu. Los usuarios cofi-
nancian su plaza con hasta un 80% de su 
pensión, pero hay servicios que se pagan 
aparte. “La mayoría de las residentes son 
mujeres —el 85%—. Viven más, pero ¿con 
qué calidad de vida? Sus pensiones son 
bajas y no pueden pagar los analgésicos 
que necesitan”, asegura Carlos Ruiz, de 
la plataforma Pentsionistak Martxan.

el negOciO del siglO. Las concesio-
nes de gestión privada de las residencias 
se han dado a partir de 2004. Bizkaia 
cuenta con 147 centros, 10.140 plazas. 
5.056 son gestionadas por la Diputación 
entre residencias públicas —según el 
Instituto Foral de Asistencia Social solo 
quedan cuatro—, públicas de gestión pri-
vada o privadas con plazas concertadas. 
El precio que paga la Diputación, de 81 
euros por residente al día, ha subido un 
11% desde 2009. Los salarios de las ge-
rocultoras han caído un 0,26%. Según 
auditorías consultadas para este repor-
taje, ninguna residencia privatizada ha 
dado pérdidas en 2015 y la rentabilidad 
en algunas supera el 16%. Los beneficios 
totales son de más de 7,5 millones. 

El 87% de estas plazas está controlado 
por tres grandes grupos relacionados 
con constructoras. Destacan Igurco, que 
según ELA obtuvo 3.100.000 euros de 
beneficio entre 2014 y 2015, y Vitalitas. 
Ambos gestionan también residencias 
con plazas concertadas. De Igurco for-
maba parte la constructora Urazca, de 
la que fue apoderado el diputado foral 
de Hacienda José María Iruarrizaga. Esta 
vendió su parte a Adeslas, que forma 
Igurco con IMQ y Cosimet, uno de los 
principales holdings industriales de Eus-
kadi. El actual director de Promoción de 
Autonomía Personal en Acción Social de 
la Diputación, Sergio Murillo, dirigía una 
de las residencias del grupo. En Vitalitas 
es paradigmático el caso de Juan Carlos 
del Campo Bidaurrazaga, que según el 
Registro Mercantil acumula más de una 

veintena de cargos en dis-
tintas sociedades, muchas 
de ellas del grupo Vitalitas, 
que pertenece al grupo 
constructor Promega, de la 
familia Gorostiza Ezquerra. 
Miembros de esta familia 
ostentan cargos en Beurko 
Residencial Vitalitas. Del 
Campo es apoderado de Az-
tertzen Asistenciales, que 
presidió hasta 2015, y que 
da el servicio de ayuda a 
domicilio del Ayuntamien-
to de Bilbao. Es apoderado 

de Babesten y consejero de Mainatzen, 
empresas de asistencia del Grupo Urga-
tzi. Urgatzi desarrolla además parte de 
su trabajo con Vitalitas, como demuestra 
su página, en la que aparecen centros de 
ambos. En esa misma web aparece una 
residencia de la empresa Egoitz Alai, de 
la que Del Campo es apoderado, conse-

 “He vistO a 
cOmpañeras 

llorar por lo 
que nos exigen. 
Sabes que no 

están bien 
atendidos. No es 
tu culpa, pero 

eres la que está”

Un año en huelga. Las 
gerocultoras de Bizkaia 
comenzaron los paros el 17 
de marzo de 2016.
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lucHa frente 
a cuidadOs 

precarizadOs
Los cuidados, básicos para la 

sostenibilidad de la vida, están 
precarizados. La externalización 

de los servicios prima los 
beneficios entre unos pocos 
a costa de las trabajadoras. 

Ellas, lejos de amedrentarse, 
han abrazado el sindicalismo 
y la lucha colectiva. Al tiempo 

que mantienen su duro y poco 
reconocido trabajo, cogen el 
megáfono y salen a la calle 

haciendo malabares para 
conciliar. Un sacrificio personal 

y económico de un año en 
huelga. Les han dejado de 

temblar las piernas cuando la 
dirección les llama al despacho. 

El empoderamiento que han 
experimentado va más allá 
de los logros conseguidos; 

emocionarse en una sentada de 
400 mujeres y decir “es que me 

siento tan fuerte entre todas”. 

jero y secretario. Egoitz Alai es, a su vez, 
propiedad de la constructora Katillotxu, 
presidida por los hijos del exconsejero 
de Interior Juan María Atutxa; Iskander y 
Asier Atutxa Zalduegi, este último, presi-
dente del Puerto de Bilbao. 

mujer y cuidadOs. Desde que em-
pezó el conflicto, las 5.000 huelguistas 
han sido criticadas por la Diputación. 
“Quieren hacer creer que estamos pi-
diendo más dinero”, señala M, gerocul-
tora desde hace 14 años. “Como usuarios 
y potenciales usuarios hicimos una in-
terpelación en las Juntas Generales. La 
diputada de Acción Social dijo que se iba 
si se hablaba de residencias. Desde PNV 
y PSE tuvieron desprecios bastante po-
tentes”, cuenta Carlos. La misma diputa-
da no se ha sentado nunca con ELA y un 
juntero del PNV espetó a las trabajadoras 
que él también querría cobrar más por 
menos. Unai Rementería, máxima auto-
ridad de la Diputación, advirtió de que la 
dignidad de los mayores está por encima 
de cualquier huelga, pero olvidó que de-
bía haberse garantizado antes de preca-
rizarse hasta el extremo, justo lo que rei-
vindican las huelguistas. La guinda fue 
su artículo en El Correo, “Mi versión”, en 
el que definía el conflicto como un nego-
cio del sindicato, utilizando el “miedo” 
de las mujeres a un “mercado laboral 

inestable”. Ellas lo tachan de insulto: 
“Parece que no tenemos pensamientos 
propios”. “ELA hace huelga porque las 
mujeres lo decidimos. No somos mario-
netas”. “Diputación ha abandonado a 
nuestros familiares”, sostiene Juani.  La 
relación con la patronal no ha sido me-
jor: “En la mesa ves la lucha de clases en 
directo”, dice Jone Bengoetxea, encarga-
da de Igualdad en ELA. “Son muy edu-
cados, pero te las van tirando como si 
fuéramos gilipollas. Yo dije mal una cifra 
y uno me dijo: hay que venir con la infor-
mación aprendida. No sé qué me entró 
que me puse a llorar”, recuerda Juani. 
La mesa también desprende machismo. 
Cuentan que un miembro de la patronal 
llegó a afirmar: “Esto lo vais a conseguir 
por mis cojones”, agarrándose los geni-
tales. “El de Igurco nos dijo que nuestro 
sueldo era complemento al de nuestros 
maridos. Y perdona, pero no”, relata M.

El conflicto está enquistado y familia-
res, usuarias y trabajadoras creen que es 
por ser un sector feminizado y no pro-
ductivo. Con un 95% de mujeres en plan-
tilla dedicadas a cuidados, los paros no 
provocan pérdidas sino beneficios. Para 
Isabel Otxoa, profesora de Derecho del 
Trabajo en la UPV/EHU, “no es solo que 
si fueran hombres el conflicto estaría re-
suelto, es que nunca habría existido. La 
inversión privada se interesó en el sector 
basándose en la financiación pública 
y en salarios muy bajos”. Reconocer la 
profesionalidad supondría subir suel-
dos. La Ley de Dependencia de 2006, 
que regula la ayuda asistencial, coloca 
en el centro la rentabilidad, no la cali-
dad.  Más del 50% de las ayudas se dan 
al cuidado en el entorno familiar por-
que es más barato. Esa labor la realizan 
en su mayoría mujeres, invirtiendo casi 
todo su tiempo por una compensación 
mínima y sin cotizar ni acceder a una 
pensión. Así, la lucha de 
las gerocultoras por mejo-
rar sus condiciones va más 
allá de un conflicto laboral: 
implica blindar unas condi-
ciones dignas para todas las 
mujeres y poner en alza los 
cuidados. De hecho, algu-
nas son un antes y un des-
pués de la huelga: han to-
mado su sitio en casa y han 
dicho a su familia: “Tenéis 
que colaborar porque aho-
ra voy a estar en la calle, lu-
chando por mis derechos”. 
Ellas, obreras del cariño, luchan frente 
a unas políticas públicas que perjudican 
sistemáticamente a las mujeres y a la so-
ciedad. Una crisis de cuidados que pug-
na entre dos extremos: los beneficios y la 
vida vivible.○

El precio 
que paga la 

Diputación ha 
subido un 11% 

desde 2009. 
Los salarios de 
las gerocultoras 

Han caídO  
un 0,26% 

PRIVATIZACIÓN. Las 
concesiones de gestión 

privada de las residencias se 
comenzaron a otorgar en 2004. 
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Bel Olid

  Això no és un article sobre persones grans que van al llit amb persones joves, 
sinó sobre homes cisheteros que acostumen a anar al llit amb noies més joves que ells. 
De fet, no. És una carta a tu, dona de prop de vint, que segurament reps ofertes de sen-
yors de més de quaranta. I no és per dir-te que no hi vagis al llit, és per dir-te t’ho passis 
tan bé com vulguis... sense abaixar la guàrdia.

Un home (cishetero, ja ho he dit al principi) que et dobla l’edat i et vol seduir és com 
a mínim una mica insegur. No s’ho ha plantejat mai conscientment, però per sentir-se 
còmode li cal tenir com a mínim dos elements de poder per sobre teu: el privilegi mas-
culí que ja va rebre només per néixer amb tita i el privilegi d’haver viscut moltes més 
relacions (d’amistat, sexuals, amoroses, de tota mena) que tu. Li cal assegurar-se que 
podrà ensenyar-te coses, que et descobrirà tot un món.

A canvi, no espera que li descobreixis el teu, de món. Espera l’admiris, que diguis 
«ooooooh!» cada cop que et recita un vers que no coneixies (i que podria ser l’únic que 
sap) i que quan et fiqui el dit al cul li confessis que no t’ho havien fet mai. I aquí hi ha 
el problema: la relació no només parteix d’un desequilibri de base, sinó que en molts 
casos hi ha una part que no busca la reciprocitat, sinó la superioritat. Si només vols una 
nit de festa et pot semblar (i segurament és) irrellevant, però tingues-ho en compte.

Els homes grans que no van al llit amb dones de la seva edat no ho fan només perquè 
prefereixin els cossos joves, el que prefereixen en realitat és no trobar-se en una relació 
d’igual a igual. Si a sobre tenen més diners, prestigi social, etc., es van multiplicant les 
desigualtats. Es creen la situació ideal per dominar la relació.

Així que noia, si et ve de gust, folla-te’l. És veritat que als quaranta saben quatre coses 
més que als vint, el que els falta en força ho compensen amb manya. Però recorda-li de 
tant en tant que també tens idees pròpies, que també tens vida, que també tens tot un 
món fascinant a oferir. I que no ets menys que ell, només més jove. Recorda-l’hi a ell 
però, sobretot, recorda-t’ho a tu. ○

Follar amb jovenetes 
és de covards

emma gascó

Veus - Ahotsak - Voces  

La viñetera
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parte de los ciudadanos y ciudadanas, 
que ven con buenos ojos volver a esta 

práctica”, comenta Miquel 
Roset, director de Retorna, 
una organización que de-
fiende el SDDR.

El pastEl valEnciano. 
De los siete millones de 
envases consumidos dia-
riamente en la Comunidad 
Valenciana, solamente dos 
acaban en la planta de re-
ciclaje, previo paso por el 
ejército de contenedores 
amarillos distribuidos por 
toda su geografía. La reper-

cusión ecológica (la mayoría de envases 
acaban en el fondo de los océanos) y 
económica (Ecoembes cobra por los 

l
a gestión de los envases en 
España está copada por una 
empresa: Ecoembes. Tras 
una imagen corporativa basa-
da en el amor a la naturaleza 
y sociedades colaborativas se 

encuentran las multinacionales dis-
tribuidoras más grandes del planeta: 
Unilever, Coca Cola o Procter & Gam-
ble, todas ellas conocidas por las nu-
merosas denuncias que acumulan por 
graves daños al medio ambiente. Más 
de 2.200 empresas se han unido en un 
negocio tan opaco como lucrativo.

SIG, Sistema Integrado de Gestión, 
es el modelo de gestión de Ecoembes. 
En este sistema, una gran empresa or-
ganiza a los distintos actores que inte-
ractúan: administraciones públicas, 
ciudadanía y empresas de reciclaje. 

la recogida diferenciada de envases, 
permitiendo mejores tasas de recu-
peración, y abre la puer-
ta a envases retornables, 
que permitirían la reuti-
lización, con un menor 
coste ambiental que el 
reciclaje”, apunta Alber-
to Vizcaíno López, autor 
del blog productordesos-
tenibilidad.es. 

El SDDR se utilizaba en 
nuestro país hace años y en 
la actualidad está implan-
tado en Alemania o Norue-
ga. Sus cifras de recogida y 
reciclaje son mucho más 
altas que las nuestras. “En las encues-
tas que se han hecho en los últimos 40 
años, existe un consenso del 85% por 

La Comunidad Valenciana, gober-
nada por Compromís, Podemos y 
PSOE, ha intentado recientemente 
implantar un modelo mixto, aña-
diendo, además del SIG, el SDDR, 
Sistema de Depósito, Devolución y 
Retorno. Con este sistema, las per-
sonas pagan un poco más al com-
prar los envases y tras su devolución 
reciben una pequeña cantidad de 
dinero por el retorno. La iniciativa 
de la Generalitat ha despertado una 
gran polémica por la virulencia con 
la que se ha opuesto Ecoembes. Las 
razones de la Comunidad Valenciana 
son claras: existen muchos envases 
que se quedan tirados en el monte o 
las calles que no llegan al contene-
dor amarillo y que con el SDDR se-
rían reciclados. “Un SDDR favorece 

Texto Yago Álvarez | Genoveva López | Carlos Saavedra
 Fotografía David Fernández

La empresa que monopoliza el reciclaje 
de envases se beneficia de un modelo de 
gestión poco ecológico y eficiente pero 
muy lucrativo

El  Salmón 
Contracorriente 

El modElo 
de negocio de 
Ecoembes es 
claro: cuantos 
más envases 
de usar y tirar 
se consuman, 
más ingresos 

obtiene

EcoEmbEs,

un nEgocio 
poco Eco
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si se tiene en cuenta que esta empre-
sa, tras la primeras reuniones con los 
responsables de la Conselleria de Agri-
cultura y Medio Ambiente de la Gene-
ralitat, prometió esfuerzos para poder 
doblar las cifras actuales. Las nego-
ciaciones para implantar el sistema a 
partir de 2018 entre todas las partes 
implicadas continúan.

Mientras tanto, el PP valenciano pro-
pone reforzar el actual sistema, el de 
Ecoembes, y Ciudadanos alega falta 
de información para emitir un vere-
dicto sobre un sistema, el SDDR, que, 
aunque en distinto momento de desa-
rrollo, se está pensando implantar en 
Baleares, Cataluña o Navarra.

El modelo de negocio de Ecoembes 
es claro: cuantos más envases de usar y 
tirar se consuman, más ingresos obtie-

siete millones de envases y no por los 
dos) de esta realidad ha provocado que 
la Conselleria de Agricultura y Medio 
Ambiente se haya lanzado a implantar 
el SDDR a partir de 2018. Se cumpliría 
así con el mandato de las Cortes Valen-
cianas, que en septiembre del pasado 
año votó pedir formalmente al Gobier-
no autonómico el impulso definitivo 
del modelo de retorno.

Enfrente, Ecoembes, la pléyade de 
marcas a sus espaldas y el poder me-
diático que arrastran. Pero en los cál-
culos y datos que ofrecen, algo falla. 
Las cifras que proporciona Ecoembes 
para la Comunidad Valenciana elevan 
el porcentaje de envases reciclados al 
75%, frente al 25% que baraja la Ad-
ministración valenciana. Los datos de 
Ecoembes son dudosos, sobre todo 

ne. “Si se implantase un SDDR que saca-
se del sistema integrado los envases con 
más interés para el reciclaje, los resulta-
dos de Ecoembes se verían seriamente 
afectados, tanto en lo económico como 
en porcentaje de material recuperado —
explica Vizcaíno—. Un modelo SIG como 
el que tenemos actualmente, basado en 
un contenedor amarillo de envases lige-
ros, obliga a mezclar muchos tipos de 
residuos y materiales diferentes, dificul-
tando su posterior recuperación”. 

En el resto del Estado, el problema con 
las cifras de reciclaje se mantiene, no sa-
len las cuentas: “Asturias un 13%, Madrid 
un 47%… Quizá alguna otra comunidad 
autónoma lo esté haciendo francamen-
te bien y consiga elevar la media, pero 
¿cómo llegaríamos hasta el 75%? A estas 
alturas ya sabemos que las estadísticas 

oficiales sobre residuos no coinciden 
con las de la industria del envase de usar 
y tirar”, señala Vizcaíno.

Basta con cruzar las cifras anuales 
que presentan las empresas de envases 
fabricados y puestos en el mercado en 
el Estado: Coca Cola, 9.000 millones; 
la Asociación Nacional de Empresas de 
Aguas de Bebida Envasadas, 4.900... 
De los 17.000 millones de envases de 
los que presume la industria a la hora 
de hablar de volumen de negocio a los 
7.000 millones de los que dice respon-
sabilizarse.

un nEgocio rEdondo. Las dos 
flechas enroscadas que identificamos 
como símbolo del reciclaje es lo que se 
denomina el punto verde, e indica que 
la empresa que produce el envase ha 

contEnEdor
amarillo
sistEma sig

dEvoluciÓn 
dEl casco

sistEma sddr

índicE mEdio 
dE rEcogida 
dE EnvasEs

EmplEos 
dirEctos sEgún 
EcoEmbEs

Mayor número de emisiones, 
al no estar compactados los 
residuos. Mayor número de 
emisiones al conseguir menos 
tasa de reciclado.

Actualmente solo un 25/31% 

de botellas se reciclan con el 

sistema SIG, frente al 80% en 

Noruega y el 77% en Finlandia 

con el sistema SDDR.

El coste por envase recogido es 
mayor. El sistema no supone un 
coste adicional porque ya está 
implantado. 

53%

índicE dE 
rEciclado dE 
botEllas pEt

1,91
 céntimos 
  / envase recogido 

9.000

EmisionEs 
dE co2

Reciclaje

índicE mEdio 
dE rEcogida 

dE EnvasEs

EmplEos dirEctos 
sEgún fuEntEs 

sindicalEs

Reduce un 40% el calentamiento 
global respecto al SIG por compactar 

los residuos en origen y transportar 
más peso en menos viajes. Puede 
evitar 320kg de CO2-eq/tonelada.

La eficiencia económica de este 
modelo es mayor. El sistema 

supone un coste adicional porque 
no está implantado todavía. 

1,45
 céntimos 

  / envase recogido 

96/99%

14.000

EmisionEs 
dE co2

hasta
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pagado una tasa para su gestión pos-
terior. Esa tasa se cobra a los consu-
midores al comprar el producto. “Pa-
gamos dos veces. Cuando 
compramos un envase 
pagamos el punto verde, 
y luego pagamos la tasa de 
basuras municipal”, dice 
Alodia Pérez, responsable 
de Recursos Naturales y 
Residuos en Amigos de la 
Tierra. 

Sin embargo, el conte-
nedor amarillo no lo ges-
tiona Ecoembes, sino los 
ayuntamientos. Las tornas 
se cambian y es la empresa 
privada la que paga a una 
Administración Pública por la gestión 
de un servicio a la ciudadanía. “Ecoe-
mbes reparte muchos millones de eu-

ros entre los ayuntamientos cada año, 
en torno a unos 500, y eso le otorga 
mucho poder”, dice Roset. “Lo más 

perverso es ver cómo 
Ecoembes dice que se re-
cicla el 70% y cómo el Mi-
nisterio acepta esas cifras, 
al menos públicamente. 
Nadie está poniendo en 
su sitio a esta empresa. 
Además, amenaza con 
que si ponen en marcha el 
sistema de retorno van a 
ir a la bancarrota y no van 
a poder dar el dinero que 
dan a los ayuntamientos”, 
añade Roset.

Una vez se han reco-
gido los contenedores amarillos, el 
Ayuntamiento los lleva a las plantas 
de gestión de residuos, generalmen-

es la única fuente que tienen para 
comprar envases de segunda mano”, 
añade. Ecoembes, por tanto, cobra 
dos veces: a la ciudadanía por el pun-
to verde y a los fabricantes por el ma-
terial separado.

Existen estudios que demuestran 
que el SDDR es mucho más eficaz que 
el SIG, sin embargo, en España ha sido 
imposible implantarlo hasta ahora. 

El lobby que realiza Ecoembes para 
mantener su imperio y defender su sis-
tema de gestión es inmenso. Ecoembes 
financia cátedras universitarias, perió-
dicos, radios, organizaciones y campa-
ñas de publicidad. Patrocina la sección 
de medio ambiente de los periódicos 
de gran tirada, como El País, Público, 
El Mundo o eldiario.es, también la Ca-
dena SER. “Hablando con periodistas 
me han comentado que pueden hablar 

te públicas. Allí los residuos se sepa-
ran y una vez retirados los materia-
les del contenedor amarillo que no 
deberían estar ahí, los impropios, 
Ecoembes paga a los ayuntamientos 
según el peso de lo recogido. “Ecoe-
mbes debería pagar en función del 
número de envases que pone en el 
mercado, no en función de lo que se 
recoge en el contenedor amarillo. Si 
no están bien separados, los envases 
pueden acabar en vertedero o en 
incineradora”, admite Pérez. A las 
plantas de gestión de residuos se di-
rigen los fabricantes y allí compran 
los envases a Ecoembes para volver 
a utilizarlos. “La asociación de em-
presarios de PET, el material que se 
usa para embotellar el agua, que sí 
compran restos, dice que les llegan 
muchos impropios, pero Ecoembes 

El  Salmón 
Contracorriente 
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“EcoEmbEs 
reparte unos 
500 millones 
de euros al 

año entre los 
ayuntamientos, 
y eso le otorga 
mucho poder”, 

dice Roset

Contaminación. La mayoría 
de los envases no se reciclan 
y acaban en mares y ríos.
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de cualquier cosa menos del sistema 
de depósito si el patrocinio lo realiza 
Ecoembes”, comentan en Amigos de la 
Tierra. “La única cátedra que se dedica 
al estudio de los residuos en la Universi-
dad Politécnica de Madrid es la Cátedra 
Ecoembes. Recientemente ha sacado 
estudios con las universidades de Alca-
lá de Henares y Valencia sobre lo per-
judicial que era el sistema de depósito, 
con muy poco rigor. Para calcular los 
costes del sistema, por ejemplo, han 
utilizado el precio del metro cuadrado 
de la calle Serrano de Madrid, que evi-
dentemente no es significativo ni simi-
lar al metro cuadrado de los comercios 
al uso”, denuncia Pérez. 

una s.a. “sin ánimo dE lucro”. 
Si hay algo que llama la atención de 
esta empresa es su forma jurídica. 
Ecoembes es una “sociedad anónima 
sin ánimo de lucro”. Este apellido, 
sumado a su monopolio del reciclaje, 
facilita mostrar una imagen de ONG 
medioambiental. Pero esa imagen se 
resiente cuando comprobamos quién 
está detrás del accionariado de esta 
S.A. Son más de 12.000 empresas 
las que están adheridas al sistema de 

Ecoembes, pero solo unas 60 confor-
man su accionariado. 

El 60% del accionariado está contro-
lado por el “grupo de envasadores”, en 
el que se encuentran la mayoría de las 
grandes compañías de alimentación y 
bebidas, las principales productoras 
de envases. Gigantes como Campofrío, 
Bimbo, Danone, Nestlé, L’Oréal, Proc-
ter & Gamble o Henkel se unen en este 

es la de su consejero delegado, Óscar 
Martín, el presidente es Ignacio Gon-
zález Hernández, consejero delegado 
de Nueva Pescanova S.L., empresa re-
sultante de la quebrada Pescanova S.A. 
El secretario, Ignacio Larracoechea, es 
presidente de Promarca, un lobby que 
engloba a la mayor parte de los fabri-
cantes líderes de sectores como la ali-
mentación, la bebida o la perfumería, 
y que tiene como principal misión la 
de ensalzar la imagen de las marcas 

de los fabricantes que la 
conforman frente a las 
marcas blancas. Ade-
más, entre los consejeros 
de Ecoembes podemos 
encontrar representa-
ción de Pepsi, L’Oréal, 
Danone o Carrefour. 

También es llamativa la 
retribución del “personal 
de alta dirección”. El se-
lecto club de 10 personas 
que dirige esta sociedad 
sin ánimo de lucro se em-
bolsó 1.610.000 euros en 

2015, un 9% más que el año anterior, 
con un sueldo medio de 13.416 euros 
por directivo al mes.  ○

curioso accionariado sin ánimo de lucro 
a PepsiCo y a Coca-Cola, representada 
mediante la Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Bebidas Refrescantes. 

Otro 20% lo representa el “grupo 
de materias primas”, en el que se en-
cuentran las mayores asociaciones de 
reciclaje de materias primas, como Ci-
cloplast, la Asociación Ecológica para el 
reciclado de hojalata (Ecoacero), la Fe-
deración Española del Envase de Made-
ra (Fedemco) y productores de envases 
específicos como la cono-
cida Tetra Pak, responsa-
ble de los ampliamente 
utilizados tetra briks, muy 
criticados por su difícil tra-
tamiento para el reciclaje.

La quinta parte restan-
te del accionariado está 
en manos de otro de los 
principales actores en la 
cadena de los residuos, las 
grandes cadenas de super-
mercados: Carrefour, Al-
campo, Día, El Corte Inglés 
o la valenciana Mercadona. 

La presencia de estas empresas se 
hace más clara al ver la composición de 
su junta directiva. Aunque la cara visible 
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El 60% dE su 
accionariado 
está formado 

por el “grupo de 
envasadores”: 

Campofrío, 
Bimbo, 

Danone, Nestlé, 
L’Oréal...

El importe neto de la cifra de 
negocio de Ecoembes en 2015 
fue de 472,4 millones de euros, 
un 4% más que el año anterior. 
De esta cantidad, la inmensa 
mayoría unos 410 millones, 
corresponde a las aportaciones 
que hacen las empresas 
adheridas a cambio de conseguir 
el “Punto Verde” dependiendo del 
material y la cantidad de envases 
que ponen en el mercado. Los 
62 millones de euros restantes 
son ingresos obtenidos mediante 
la venta de materiales a otras 
empresas privadas.

El nEgocio 
rEdondo dE 
los EnvasEs

Reciclaje



Eduardo Pérez

la pegatina más 
famosa era verde
La autora del sol rojo 
sonriente que sirvió como 
emblema del movimiento 
antinuclear, y por extensión 
del ecologismo, es la danesa 
Anne Lund. Lo hizo en 
1975 y nunca cobró por 
un diseño que se extendió 
rápidamente desde su 
comedor a toda Europa. 
La autora se reivindica 
como activista —cedió los 
derechos al movimiento 
antinuclear— y nunca se ha 
dedicado al diseño. El lema 
ha sido traducido a más de 
50 idiomas. Al Estado llegó 
casi simultáneamente en 
castellano y en euskera en el 
contexto de la lucha contra 
los proyectos nucleares de 
Deva y Lemóniz.

Domingos en Chándal

Claro que curras gratis
La trama

Gratis se ha trabajado siempre, igual cuando llegues a tu casa hay alguien haciéndolo. La 
precariedad no es una externalidad negativa a minimizar, sino un efecto buscado, y tampoco es 
de ahora, aunque ahora se repita más el término. Tildamos de excepcionales condiciones que son 
indispensables para mantener lo que otros han convertido en normalidad, cuando no ventaja. 
A menudo nos consideramos con derecho a mantener esa ventaja, pero no a dársela a nadie. El 
margen entre trabajar gratis y que nos trabajen gratis se estrecha, y cuando pasamos al otro lado 
lo vivimos como flagrante injusticia: “Yo me he esforzado para encajar aquí”, sin darle demasiadas 
vueltas a lo que contiene ese molde. Desde tu madre por amor hasta lo que la academia ya ha 
bautizado como hope labor (si me esfuerzo ahora, ¡igual algún día me pagan… CON DINERO!); 
podemos replicar que gratis no trabajamos, pero ocurriría lo mismo que cuando pintamos en 
una pancarta que “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”: que esa misma es la 
condición de ser un trabajador. 

La virgen
roja no ve la
República

Contigo empezó todo

Humor

 “El 14 de abril, por todas partes, la 
bandera se inclinaba al paso del entierro”. Así 
narraba Federica Montseny el entierro de Teresa 
Claramunt, denominada “la virgen roja”. Había 
fallecido tres días antes de la proclamación de la II 
República, un periodo en el que cristalizarían las 
luchas de su generación. 

Nació en 1862 en Sabadell, pero con tres años 
su familia se trasladó a Barbastro (Huesca). Allí  
empezó a trabajar con solo diez años. Ya de 
joven empezó a cobrar conciencia sobre la doble 

problemática que le afectaba, como mujer y 
trabajadora. De regreso en su ciudad natal, 
comenzó a involucrarse en las luchas socia-
les. Teresa no se libró de verse incluida en 
las listas negras de cabezas de turco. Así, fue 
detenida tras el atentado del Liceo de 1891 y 
el del Corpus cinco años más tarde, así como 
en muchos otros casos. 

Claramunt desarrolló un fuerte compromi-
so en consonancia con las bases del socialis-
mo antiautoritario. Para ella, el antagonismo 
de clase venía acompañado por el problema 
de la sumisión de las mujeres a los hombres. 
El desarrollo tecnológico, en su opinión, 
invalidaba la preeminencia de los hombres 
sobre las mujeres en base al físico. Clara-
munt fundó en 1889 la primera organización 
feminista de España: la Sociedad Autónoma 
de Mujeres de Barcelona.

Claramunt pasó sus últimas décadas prácti-
camente retirada de la vida pública, aquejada 
por graves problemas de salud. No llegó a la 
República ni a la Revolución, pero curio-
samente los franquistas no eliminaron su 
nombre de la calle de Barcelona que lo lleva. 
Su ignorancia machista les impedía reconocer 
la importancia de aquella trabajadora.

Todo se pega

Biblioteca y 
Archivo de 

Propaganda  
Ramón Adell 

Argilés.
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Pablo Iglesias

La tentación de decir ‘no’ a la propuesta de 
entrevistar a Pablo Iglesias (Madrid, 1978) para El 
Salto es grande. Las dificultades de hacerla son 
varias: que se interprete como una continuación 
de la campaña electoral constante en la que 
viven los partidos políticos; que el entrevistado 
rodee con palabras las preguntas más críticas 
o las tilde de ‘ideológicas’; o que dé respuestas 
de argumentario, prefabricadas y adaptadas 
al público al que le interesa agradar. Pero 
hemos venido a jugar. La entrevista no es una 
conversación. Intentamos sacar al secretario 
general de Podemos de los lugares comunes 
en los que se mueve alguien que tiene a su 
disposición audiencias de millones de personas 
y que se sabe el primero en un territorio nuevo, 
en el que un partido vinculado a la izquierda ha 
llegado a la cifra de 71 diputados en el Congreso. 

¿Se puede transformar el sistema desde 
dentro o es el sistema el que acaba 
transformando a quien entra en sus 
instituciones? 
Entiendo la pregunta. Las instituciones sirven 
para transformar la sociedad, pero tienen 
dinámicas que muchas veces están diseñadas para 
entorpecer esa dinámica de transformación, y yo 
eso lo he visto en el Parlamento. A lo mejor esto es 
banalizar demasiado, pero creo que la metáfora 
sirve: la atracción por la moqueta. Eso tiene una 
parte de verdad. Las instituciones están diseñadas 

para que los que entran en ellas, si pasan 
demasiado tiempo en ellas sin salir, se empiecen 
a acostumbrar a determinadas dinámicas que 
se pueden convertir en una suerte de burbuja 
de cristal que te aleje de la sociedad. Por eso es 
clave introducir mecanismos para que eso no 
ocurra y para asumir esa tensión permanente. 
¿Las instituciones sirven para cambiar las 
cosas? La respuesta es que son absolutamente 
fundamentales, y diría imprescindibles para 
cambiar las cosas. Al mismo tiempo, ¿implican un 
riesgo de cooptación o implican dinámicas que 
pueden dificultar en muchos casos esa voluntad 
de transformación del que llega? También. Y hay 
que tratar de combatirlo y nadie dijo que fuera 
fácil. Es importante dotarte de mecanismos 
que eviten que los cargos públicos empiecen a 
no parecerse a la gente que representan y que 
nosotros debemos mantener, teniendo claro 
que la Administración es un instrumento de 
transformación social fundamental. Por eso tienen 
tantos problemas con que lleguemos. Si no se 
cambiaran las cosas desde el Gobierno, no habrían 
articulado una trama y una conspiración de 
intereses para evitar que nosotros entráramos allí.

En pocas semanas se cumplirá un año desde 
las elecciones. Unidos Podemos perdió 
entonces un millón de votos respecto 
a diciembre de 2015. ¿No crees que ha 
influido la progresiva rebaja del discurso o la 
estrategia de captar votantes socialistas? 
Creo que nosotros cometeríamos un error 
si pensáramos que para atraer a sectores 
descontentos con el Partido Socialista nos 
tenemos que parecer al Partido Socialista. 

Texto Gladys Martínez | Pablo Elorduy 
Fotografía David Fernández | Álvaro Minguito   
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Y creo que, a veces, algunos sectores de 
Podemos confundieron lo que significa la 
transversalidad, y transversalidad significa 
básicamente parecerse a la sociedad. Ha 
quedado bastante claro que lo que mejor 
funciona, tanto en términos electorales como 
en términos políticos, es ser muy sinceros 
con nuestros diagnósticos y con nuestras 
propuestas. La transversalidad es parecerse 
a España, no parecerse a los partidos 
políticos viejos, y creo que eso ha quedado 
perfectamente claro y dilucidado, y que nos 
va a ir muy bien.

¿Ha dejado el PSOE de ser régimen para 
Podemos? 
El PSOE es el partido político más importante 
del sistema político del 78. Es el gran partido del 
régimen del 78. Mucho más que Alianza Popular o 
que el PP, o la propia UCD. El PSOE era el partido 
que más se parecía a España, y el partido que es, 
de alguna manera, el que diseña un proceso de 
transformación política, económica y cultural en 
España, que seguramente tiene su manifestación 
más espectacular en 1992. Nos acordamos de lo 
que representó eso con todas sus contradicciones. 
El PSOE es, por lo tanto, el partido que se ve más 
afectado y golpeado como consecuencia de lo que 
representa el 15M, de esa crisis de régimen y de 

esa transformación que se está produciendo en 
España, y ellos ahora navegan una situación muy 
difícil que, además, no solamente es suya, que 
tiene que ver con la crisis de la socialdemocracia 
en Europa. Eso en España tiene una traducción 
electoral muy clara. Aquí se añade la dimensión 
plurinacional, que afecta enormemente al 
PSOE, que era la fuerza política de ámbito estatal 
que era capaz de ganar simultáneamente unas 
elecciones generales en Andalucía y en Cataluña, 
y eso cambia también porque el desarrollo de las 
contradicciones políticas en clave plurinacional 
en España avanza. Yo creo que está bastante 
claro hacia dónde quieren ir las élites del Partido 
Socialista, dónde quiere ir Rubalcaba, dónde 
quiere ir Susana Díaz, dónde quería ir Pedro 
Sánchez, hasta que ha ocupado un espacio 
político que es el único que quedaba libre. Que sea 
evidente lo que quieren las élites de ese partido 
y el proyecto que representan, y la clase con la 
que se identifican, no cambia el hecho de que 
los votantes y los militantes socialistas sí están 
teniendo ese debate. Lo decimos siempre: ojalá 
el Partido Socialista asumiera el cambio histórico 
que se ha producido en España y asumiera que el 
futuro le convendría más construirlo con nosotros 
que construirlo con el PP.

Pero si Podemos hace un acuerdo con el 
PSOE lo está haciendo con sus élites, no con 
sus bases. ¿Se puede hacer una política de 
cambio real de la mano de un partido que tú 
mismo has calificado como régimen del 78?
Respondería con ejemplos. ¿Han cambiado cosas 
en Madrid desde que gobierna Carmena? Yo 
creo que sí. Y eso es a partir de un acuerdo con el 
PSOE. ¿Han cambiado cosas en Barcelona desde 
que gobierna Ada Colau? Sí, y ha habido que 
llegar a acuerdos con el PSC también, lo mismo 
en Cádiz, Coruña o Zaragoza. Con relaciones 
contradictorias y conflictivas. Si pensamos en 
la Comunidad Valenciana, yo soy muy crítico 
con algunas decisiones de ese gobierno y con 
el papel que está jugando Ximo Puig, pero creo 
que el Pacto del Botànic ha permitido avances 
complejos pero interesantes. La política implica 
a veces buscar acuerdos con quien no piensa 
como tú y con quien no coincide en todo en tu 
proyecto, y eso tiene que estar sometido a una 
evaluación permanente. Hay momentos en los 
que eso es posible y deseable, y momentos en 
los que no, pero somos conscientes de que, si no 
tienes mayoría absoluta, tienes que ponerte de 
acuerdo con aquellos que no siempre piensan 
como tú y pueden tener proyectos políticos 
diferentes. Eso es la política también.

entrevista
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Carmena es un ejemplo del ‘sí se puede’, 
en tus propios mítines, pero hay muchas 
diferencias en tu discurso y su acción.  Ahora 
mismo tenemos el tema de la deuda y la 
relación con Montoro. También operaciones 
urbanísticas como la de Chamartín. ¿No 
es un poco pronto para decir que se ha 
producido un cambio cuando cuestiones tan 
relevantes no se han resuelto?
Es una pregunta complicada, pero no la 
situaría en una dicotomía según la cual, en 
función de lo que decida el Ayuntamiento de 
Madrid, están impugnando el régimen o se han 
convertido en régimen, porque eso anularía las 
posibilidades de la política. Y los ayuntamientos 
son administraciones con unos límites 
competenciales enormes. Un ayuntamiento 
no tiene competencias para llevar a cabo 
una transformación social que implique una 
transformación política de régimen. Yo no soy 
quien debe resolver eso. Creo que esa discusión la 
tienen que tener en Ahora Madrid o en el equipo 
del Ayuntamiento, y tienen que valorar diferentes 
opciones en clave estratégica. No es sensato que 
el secretario general de Podemos vaya a decirle 
al Ayuntamiento de Madrid: “Tienen que hacerlo 
por aquí o por aquí, si hacen esto están dentro del 
régimen, si hacen esto están fuera”. No voy a ser 
yo el que les haga los exámenes. 

¿Sigue estando vigente la idea de Proceso 
Constituyente con la que arrancó el ciclo 
posterior al 15M?
Yo creo que ese proceso está en marcha aunque 
mucha gente todavía no entienda esa palabra. 
Creo que si decimos “proceso constituyente” 
la gente no está discutiendo de esto, y sin 
embargo en España se está viviendo ya un 
proceso constituyente. Se dan las condiciones 
de transformación de la constitución material 
de nuestra patria, y eso tiene que ver al menos 
con dos dimensiones: una dimensión que tiene 
que ver con nuestra relación con el proyecto 
político europeo, con modelos de defensa de 
los derechos sociales del Estado del bienestar, 
y es un debate que se está dando en muchos 
países de la Unión. Y luego en España, que es un 
país plurinacional, hace falta un nuevo contrato 

en clave de seducción. 
Se tiene que producir 
también un debate en 
clave constituyente 
sobre un nuevo contrato. 
Cuando hemos dicho 
“plurinacionalidad, 
derecho a decidir, blindaje 
de los derechos sociales 
y soberanía”, y hemos 
señalado la reforma del 
artículo 135 como una 
involución en nuestra 
historia, creo que no 
solamente estamos 
señalando el camino de 
un proceso constituyente, 
sino que estamos 
interpretando lo que dice 
la sociedad.  
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estamos hablando de un país donde no hay 
un Gobierno soberano, sino que de alguna 
manera se ha convertido en un protectorado 
de Europa, lo cual es la prueba de uno de los 
fracasos del proyecto de la UE. Es un Gobierno 
que no puede tomar una sola decisión que 
afecte a su propia soberanía. Pero en España no 
estamos en una situación equivalente. A partir 
de ahí, puede haber un proyecto de país que 
asuma los límites, las constricciones de una 
UE en discusión con un proyecto que tenga 
que ver con la recuperación de los derechos 
sociales y con la constitucionalización de las 
bases materiales de la democracia, que son los 
derechos sociales. El problema del proyecto 
de Rajoy es que no tiene proyecto. El PSOE de 
Felipe González tenía un proyecto de país, y 
funcionó: el proyecto de Solchaga, que tenía 
que ver con una incorporación a Europa que 
implicaba la desindustrialización, pero con un 
desarrollo notable de los servicios públicos, 
una terciarización de nuestra sociedad y una 
manera de estar en el mundo que tiene su 
expresión cultural más importante en el 92. 
José María Aznar también tenía un proyecto de 
país. Es la España en la que Aznar construye su 
poder a partir de esas cajas de ahorros que se 
convierten en un foco de corrupción y en un 
modelo de desarrollo económico basado en 
burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos. 

De hecho, España era puesta como ejemplo 
por parte de las instituciones internacionales, 
por el FMI y el Banco Mundial, y ahí sí funciona 
el proyecto de construcción europea, ahí sí 
funciona Maastricht. Todo esto salta por los 
aires con la crisis a partir de 2007. Y claro, 
Zapatero, que no tenía proyecto de país más 
allá de una serie de medidas muy positivas —el 
matrimonio gay, la salida de las tropas de Iraq 
(aunque siguen en Afganistán)—, de repente se 
encuentra sin modelo de país cuando tenemos 
que hablar de economía, y tiene que llevarse 
a su gobierno a las viejas vacas sagradas del 
PSOE. Rajoy no tiene proyecto de país. Es el 
efecto Poltergeist. Pretenden decir que se ha 
producido una recuperación construyéndola 
sobre un cementerio social. Y es mentira, no 
hay recuperación. Los presupuestos generales 
que ha presentado Montoro son una estafa. Si 
usted dice que va a recaudar lo mismo que en 
2007, ¿por qué el gasto social no tiene nada que 
ver con 2007? ¿Qué tienen ustedes que ofrecer a 
España? Ustedes privatizaron todas las empresas 
estratégicas. Primero se las entregaron a los 
grandes apellidos del poder económico en 
España, pero es que ahora están en manos de 
fondos de inversión extranjeros. España la está 
comprando BlackRock. Los fondos de inversión 
ponen dinero para ganar dinero, no fabrican 
cosas. Y eso es lo que tiene Rajoy entre sus 
manos, no tiene un proyecto para España. Están 
bunkerizados soñando con que un día se van a 
levantar por la mañana y van a volver a los años 
80 o 90, pero eso no va a ocurrir. 

¿Sigue planteando Podemos el impago de la 
deuda ilegítima o tan sólo reestructuración?
La reestructuración de la deuda no es un 
examen ideológico: “Si estás por no pagar la 
deuda eres más de izquierdas y si estás por 
la reestructuración ordenada eres menos”. 

No, estamos hablando de un mecanismo 
económico que se ha utilizado desde los últimos 
60 años muchas veces y que es el mecanismo 
de la reestructuración. ¿Qué dicen nuestros 
economistas? El problema fundamental en 
España no tiene que ver con el impago. Con 
hacer una auditoría pública, por supuesto que 
sí, pero nosotros lo que planteamos como líneas 
fundamentales de nuestra política económica 
tiene que ver con aumentar los ingresos. 
¿Tenemos capacidad para aumentar los ingresos? 
Claro que sí, y lo hemos demostrado, y aumentar 
los ingresos implica no solamente una reforma 
fiscal, que es necesaria en nuestro país, sino una 
política presupuestaria informada por criterios 
de justicia social pero por criterios de eficiencia 
también. Cuando nosotros decimos “hay que 
hacer una reforma fiscal, hay que derogar dos 
reformas laborales y proteger el empleo, hay 
que mejorar la sanidad y la educación”, no 
solamente hablamos de justicia social, es también 
más efectivo en términos económicos. Y las 
diferentes opciones que se pueden manejar con 
la deuda son opciones de Estado, son opciones 
estratégicas y, además, las han utilizado países 
con gobiernos de ideologías diferentes. No es un 
examen ideológico que te sitúe en el esquema 
izquierda-derecha, más a un lado o más a otro.
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Desde sus inicios hasta las elecciones del 26J, 
Podemos ha pasado de un no a la OTAN y 
de la propuesta de un referéndum para su 
abandono a prometer “más autonomía en el 
seno de la organización”. Puede recordar a 
ese “OTAN, de entrada no” del PSOE.
Tampoco me parece una cuestión ideológica, 
que si dices “bases fuera” eres más de izquierdas 
y si dices “hay que superar la OTAN y apostar por 
un sistema de defensa integral a nivel europeo” 
lo eres menos. Creo que eso no es real, y lo digo 
claramente: no me parece que la OTAN sea un 
modelo de defensa que sirva para España, y 
creo que no tiene ningún sentido que el sistema 
de defensa de nuestro país se fundamente en 
la presencia de bases militares de los Estados 
Unidos, y creo que es una enorme torpeza, y 
lo digo como europeísta, hacer depender la 
seguridad de Europa del sistema de defensa 
de EE UU. ¿Eso implica superar la OTAN? Por 
supuesto que sí. Y nosotros eso lo tenemos 
clarísimo y lo hemos dicho de manera clara 
siempre, pero somos una fuerza de gobierno, 
una fuerza que no está preocupada solo de que 
su programa contente ideológicamente a una 
serie de sectores, que eso ha sido un elemento 
muy tradicional en la izquierda —“no gobernaré 
jamás, por lo tanto, mi programa tiene que ver 
con satisfacernos a nosotros mismos, pero no es 
un programa de gobierno”—. Nosotros queremos 
gobernar, y por lo tanto probablemente seamos 
el primer gobierno de este país que se plantee 
en serio superar el marco OTAN como sistema 
de defensa en España y en Europa, pero nos 
lo tomamos muy en serio, y tomarlo muy en 
serio quiere decir que es un debate que hay 
que plantear también en Europa, y que implica 
avanzar en una relación de lo que tienen que ser 
nuestras fuerzas armadas en el mundo y lo que 
tiene que ser nuestra política de Defensa, que 
tiene que ser una política de gobierno, no una 
política de manifiesto. 

¿Qué pasa con los círculos, que quizá 
tengan esa esencia más 
quincemayista?, ¿tienen 
capacidad real de 
decisión?
Creo que somos la 
formación política, con 
nuestros fallos, en la que 
la militancia y los inscritos 
tienen más capacidad de 
decisión. Eso no quiere 
decir que no tengamos 
mucho que mejorar y que 
no necesitemos superar, 
y en eso estamos, la 
dinámica de la máquina 
electoral que vivimos y 
asumir que construir un 
Podemos que sea útil a los 
movimientos populares 
pasa por los círculos y 

pasa por la organización de los círculos no solo 
en los ámbitos específicamente territoriales, 
sino en los territorios sectoriales, que es clave 
para tener una organización potente. ○
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El artE,
hErramiEnta dE 
transformación

Wiriko | Hemisfero Zero

Eric1Key. Rapea sobre 
la inseguridad, las 

contradicciones y ‘la otra 
cara’ de Ruanda.
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Internacional

La fusión de arte y activismo en el 
‘artivismo’ sigue consolidando su 

influencia en los procesos de cambio. No 
faltan ejemplos en África y América Latina, 
continentes donde 2017 será un año clave 

en materia electoral. ¿Hasta qué punto 
puede un artista influir en las elecciones? 

angola
El rapEro pErsEguido 
Carlos Bajo Erro

Aunque se abuse de la categoría “his-
tórico”, las elecciones previstas para 
agosto en Angola tienen, sin duda, ese 
carácter. Con toda seguridad, el actual 
presidente, Jose Eduardo dos Santos, 
no será reelegido después de 37 años 
en el poder. En diciembre del pasado 
año, Dos Santos confirmó su voluntad 
de no ser candidato en las elecciones. 
Su actual ministro de Defensa, Joao 
Lourenço, es el aspirante del partido en 
el poder, el Movimiento Popular para la 
Liberación de Angola (MPLA).

En junio de 2015, quince activistas 
fueron detenidos tras participar en un 
club de lectura. Leían y debatían sobre 
De la dictadura a la democracia, de Gene 
Sharp, y Ferramentas para destruir o 
ditador e evitar nova ditadura, de Do-
mingos da Cruz. Para las autoridades, 
estas lecturas eran “actos encaminados 
a alterar el orden público y la seguridad 
en el país”, o incluso “un delito de re-
belión”. Los arrestados, más otros dos 
acusados, fueron conde-
nados a entre dos y ocho 
años y medio de prisión.

Entre los Angola 15+2, 
como se les llama desde en-
tonces, se encontraba Lua-
ty Beirão, más conocido en 
el mundo del rap como Iko-
noklasta o Brigadeiro Mata 
Frakuzx, quien se había sig-
nificado, sobre todo desde 
las protestas de 2011, como 
un firme defensor de la 
democracia en el país y un 
crítico impenitente de los 
excesos de las autoridades. 
Este músico, auténtico icono del artivis-
mo angoleño, aborda las futuras eleccio-
nes con una mezcla de sensaciones: “No 

hay duda de que el cambio en la cabeza 
de la lista es un elemento refrescante en 
los últimos 38 años, pero tengo poca fe 
en un cambio real. Para empezar, no hay 
una voluntad real de que las elecciones 
sean transparentes. Todo el mundo ha-
bla del candidato del MPLA como el futu-
ro presidente”.

Beirão confiesa que no tiene prevista 
una campaña particular para las elec-
ciones, pero está seguro de que aportará 
“acciones artísticas a las iniciativas civiles 
que seguro que van a ponerse en mar-
cha”. Asegura que no acostumbra a pla-
nificar: “Solo hago lo que creo que todo 
artista debe hacer. Voy a actuar más bien 
por las peticiones de cada momento”.

El músico reconoce que las autorida-
des han intentado poner coto al arte: 
“Es como intentar atrapar una nube con 
una red de pesca”. Confiesa que esas au-
toridades, en su sed por controlar, han 
comprado artistas para domesticarlos, 
pero confía en que “el arte es una puerta 
abierta a la resistencia en los lugares con 
regímenes autoritarios”.

libEria
hipco, lEngua vErnÁcula
Vanessa Anaya

Liberia, que toma su nombre de “tierra 
de los libres” por ser lugar de acogida 
para los esclavos afroamericanos libera-
dos o nacidos libres que Estados Unidos 

envió allí durante el siglo 
XIX, aparece en el mapa 
mediático por las dos gue-
rras civiles que tuvieron 
lugar de 1989 a 2003, dejan-
do un balance social deso-
lador: unos 150.000 civiles 
muertos y casi un millón de 
personas desplazadas a los 
países vecinos, según datos 
de la ONU. 

La música es una de las 
formas de expresión de una 
generación que ha nacido 
o se ha criado en la post-
guerra y que muestra su 

desencanto ante la corrupción y la inca-
pacidad de uno de los países más empo-
brecidos del mundo para hacer frente a 

crisis como la del ébola en 2014. A esto se 
le une la falta de opciones convincentes 
en las próximas elecciones de octubre, 
las primeras democráticas tras la guerra 
y tras la retirada de la UNMIL (Misión de 
Naciones Unidas en Liberia) el pasado 
junio. Entre las muchas candidaturas 
suenan las de George Weah, del partido 
Congress for Democratic Change (CDC), 
exfutbolista que perdió ante la actual pre-
sidenta en 2005; Joseph Boakai, actual vi-
cepresidente del Gobierno; y las de otros 
partidos de la oposición que se unieron 
para estas elecciones. 

El HipCo, un estilo musical nacido en 
las calles de Monrovia no hace más de 
cinco años, está inspirado en el hip hop, 
el RnB y otros estilos contemporáneos 
africanos. Se canta en un slang conocido 
como ‘Colloqua’ y es una de las manifes-
taciones más críticas y reivindicativas. 
Takun J, activista y uno de los máximos 
exponentes, habla de violencia sexual, de 
los políticos o de la corrupción policial en 
sus temas “Song for Hawa”, “They Lie” o 
“Police Man”. “El HipCo es nuestra ma-
nera de contarnos las cosas fácilmente. 
Intento hablar de mi país y quiero que la 
gente entienda lo que digo, así que por 
eso hago que sea vernacular”, afirma. 

Sin duda, artistas de esta escena están 
pendientes de la celebración de unas 
elecciones que pondrán a prueba la esta-
bilidad social y política del país el próxi-
mo octubre.

ruanda
Eric 1KEy, poEsía para 
El dEscontEnto
Gemma Soles i Coll

Veintitrés años después de uno de los 
peores capítulos de la historia de la hu-
manidad —el genocidio de hutus contra 
tutsis que se saldó con la muerte de casi 
un millón de ruandeses en tan solo cien 
días—, Ruanda mira hacia delante. Hoy se 
está convirtiendo en una economía mo-
délica, con un crecimiento de cerca del 
7% anual. Según el FMI, la pobreza cayó 
de un 56,7% en 2005 a un 39,1% en 2014, 
imitando un modelo de crecimiento si-
milar al de los tigres asiáticos y con inten-
ción de centrar sus esfuerzos en la urba-

nización, la construcción y los servicios. 
Un 64% de sus diputados son mujeres. Y 
parece ser que, en menos de un cuarto 
de siglo, el país se ha convertido en ejem-
plo de prosperidad. 

 Sin embargo, la bonanza económica y 
la salud de sus datos macroeconómicos 
no implica mayor grado de libertades, 
democracia o derechos. El exlíder gue-
rrillero del Frente Patriótico Ruandés, 
Paul Kagame, que gobierna desde el año 
2000, consiguió ganar un referéndum en 
2016 para presentarse a un tercer manda-
to en unas elecciones que se celebrarán el 
próximo 4 de agosto. Así, la posibilidad de 
otros cinco años de presidencia merma la 
esperanza de disidentes, familiares de ac-
tivistas desaparecidos, periodistas perse-
guidos o migrados. En definitiva, el tejido 
social, débil y temeroso de por sí, puede 
verse aún más atenuado en los próximos 
meses si Kagame vuelve a salir elegido.

 En contrapartida, el poeta urbano 
Eric 1Key (1981), una de las voces más 
atrevidas del país, se erige como ejemplo 
de valentía. Hijo de una ruandesa y un 
congoleño, tuvo que huir a Goma, Repú-
blica Democrática del Congo, durante el 
genocidio. Se trasladó junto a su familia 
a Brazzaville, República del Congo, du-
rante los años posteriores y, tras volver 
a Ruanda para terminar la secundaria, 
salió hacia Kampala (Uganda) como mu-
chos otros compatriotas, donde se codea 
con una escena cultural efervescente. 
Hoy, Eric 1Key es uno de los pocos valien-
tes que se atreve a rapear sobre la insegu-
ridad, las contradicciones y la otra cara 
de Ruanda: la que no aparece en las esta-
dísticas ni en los índices de desarrollo. Ra-
peando en kinyaruanda, suajili, lingala, 
francés e inglés, teje la poesía con un tras-
fondo musicado que le permite colaborar 
con otros artistas. En el octavo corte de su 
primer álbum, Entre 2 (2015), interpela a 
los ruandeses y cuestiona: “¿Qué es más 
importante, la pasión y la verdad, o el em-
pleo y la inautenticidad?”. 

Luaty Beirão, 
‘Ikonoklasta’, 
remarca que 

“el arte es una 
puerta abierta 
a la resistencia 
en los lugares 
con regímenes 
autoritarios”
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KEnia
El podEr para
El puEblo
Sebastián Ruiz 

Entre diciembre de 2007 y febrero de 
2008, la tierra tembló en Kenia. Lo hizo 
tanto que volvieron a hacerse visibles 
las grietas salpimentadas que la colo-
nización británica promovió durante 
su período de gobierno 
promocionando al grupo 
étnico kikuyo. La violencia 
postelectoral hizo saltar 
por los aires la rabia con-
tenida provocando que 
al menos 1.200 personas 
fallecieran y que hubiera 
unos 600.000 despla-
zados. No hubo diálogo 
nacional. Ni tampoco re-
conciliación. Pero sí perso-
nas que se empeñaron en 
explicar que enfrentarse a 
los miedos, al dolor, era la 
mejor forma de sanar.

Boniface Mwangui es quizás la figura 
que mejor resume esta tendencia. Apa-

reció en la palestra mediática al docu-
mentar estos trágicos acontecimientos 
con su cámara y, en poco más de una 
década, ha pasado de ser una anónima 
figura nacida en un suburbio de Nairobi 
a uno de los activistas más premiados 
del país y de África del Este. Ha sido en-
carcelado, golpeado, amenazado y vili-
pendiado por sus protestas pacíficas e 
intervenciones artísticas. No obstante, 
sus más de 240.000 seguidores en Fa-
cebook y 615.000 en Twitter, las giras 

para recaudar fondos en 
Estados Unidos y Europa, 
y el apoyo incondicional de 
diferentes artivistas kenia-
nos agrupados bajo la mar-
ca PAWA 254, han creado 
el poso necesario para que 
Mwangui se presente a par-
lamentario en las próximas 
elecciones presidenciales 
que tendrán lugar el próxi-
mo 8 de agosto.

 Mwangui aspira a con-
tinuar su lucha desde los 
escaños y ha declarado: 

“Quiero ser el eco de la voz del pueblo 
en los espacios donde ha sido ignorado 
durante demasiado tiempo”. Para esta 

carrera política ha creado el Ukweli (“ver-
dad”, en kisuahili), un nuevo partido que 
tiene por lema “Poder para el pueblo”. 
Toda una declaración de intenciones.

 No se trata de jugar con reduccionis-
mos, pero la tendencia de los diferen-
tes presidentes kenianos ha sido la de 
favorecer sus propios intereses confor-
mando la fotografía aproximada de las 
ansias de cambio instrumentalizada que 
se vivieron en las elecciones de 2007. 
Actualmente, Uhuru Kenyatta (hijo del 
primer presidente del país Jomo Ken-
yatta) se presenta a la reelección entre 
acusaciones de corrupción y de generar 
un clima de inseguridad. Sin embargo, 
una evidencia se pondrá de manifiesto 
en agosto: el arte como expresión crítica 
ha contribuido a entender el funciona-
miento de un Estado depredador.

chilE 
guitarra por bandEra
Alma Toranzo

Decía Salvador Allende que “no hay re-
volución sin canciones”. Estas palabras 
resuenan en la cabeza de Nano Stern, 
cantautor chileno que afirma haber cons-

truido su identidad a través de músicos 
tan comprometidos políticamente como 
Víctor Jara, Violeta Parra e Inti Illimani, 
a quienes escuchaba desde pequeño. 

Stern participó activamente en las re-
vueltas estudiantiles de 2011, germen del 
llamado Frente Amplio. Inspirada en la 
experiencia que lideró José Mugica en 
Uruguay, la coalición de izquierdas se es-
trenará este año en unas elecciones pre-
sidenciales buscando representar a una 
ciudadanía cansada del bipartidismo. Le 
harán frente los partidos clásicos, agrupa-
dos en dos grandes coaliciones: Chile Va-
mos, de centroderecha, cuyo candidato a 
las primarias con más opciones, según las 
encuestas, es el expresidente Sebastián 
Piñera, y Nueva Mayoría, candidatura 
oficialista que lidera la actual presidenta, 
Michelle Bachelet. 

En paralelo al surgimiento de estas 
nuevas opciones políticas, Chile vive un 
auge en la construcción de nuevos discur-
sos que a menudo encuentran su forma 
de expresión a través del arte. “El arte nos 
sirve como bandera de lucha, como una 
manera de crear belleza, de crear épica”, 
cuenta Nano Stern, para quien encontrar 
“nuevas maneras de hacer canciones que 
conecten con los más jóvenes” es una 

“Quiero ser el 
eco de la voz 
del pueblo en 
los espacios 
donde han 

sido ignorados 
durante 

demasiado 
tiempo”

Wiriko | Hemisferio Zero

Boniface Mwangui. Ha sido 
encarcelado, golpeado, 

amenazado y vilipendiado por 
sus protestas pacíficas.
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prioridad. “Por lo pronto, tenemos que ir 
todos a una y acabar con los partidos añe-
jos que ya no responden a las llamadas de 
reivindicación de los derechos”, añade el 
músico nacido en Santiago de Chile. Para 
él, lo mismo en política que en el arte, la 
clave está en el contenido.

Dime, ¿a quién le importa cuántos discos se 
vendieron? 
Si salieron en la radio o en televisión. 
Ellos son la voz de los que juntos se 
murieron, 
y ahora son el canto de nuestra generación. 

“Dos Cantores”, N. Stern

Ecuador
dElfín y El
tEchnofolclorE andino
Guillermo Naya y Alma Toranzo

“Cuidado, ese alacrán ya nos picó, 
ya nos robó. Un banquero en el po-
der, ¡no puede ser!”. Así reza el es-
tribillo de la última canción que Del-
fín Quishpe, conocido como ‘Delfín 
hasta el fín’, dirige a Guillermo Las-

so, líder del Movimiento CREO y en 
la oposición desde las elecciones del 
pasado domingo 2 de abril.

Esta canción de Quishpe, indígena 
ecuatoriano, ha calado hondo en los 
sectores populares del país e incluso po-
dría haber decantado el resultado elec-
toral hacia Lenín Moreno, sucesor de 
Rafael Correa, quien ganó en segunda 
vuelta por un porcentaje muy ajustado.

El fenómeno Delfín dio la vuelta al 
mundo con “Torres Gemelas”, un tema 
que, empujado por su estilo entre horte-
ra y kitsch, se convirtió en viral hace diez 
años, acumulando más de 15 millones de 
visitas en YouTube. Bajo el título “El ala-
crán ya nos picó”, su nuevo éxito crítico 
contra Lasso se lanzó en plena campaña 
electoral. Fiel a su estilo, se trata de una 
especie de segunda parte de “Torres Ge-
melas” en la que explica que ,“por culpa 
del atraco bancario, su amorcito se tuvo 
que ir a Estados Unidos”.

El estilo ecléctico e idiosincrático de 
Delfín supone un punto de contacto 
entre la población indígena (alrededor 
de un 7% de la población total) y los 
mestizos. Quishpe ha recibido cientos 
de críticas de todo tipo desde diferentes 
sectores, pero lo cierto es que, por una 
razón u otra, su éxito es indiscutible. 

honduras
parEdEs con mEnsajE
Guillermo Naya

Ocho años después del golpe de Esta-
do contra el Gobierno de Manuel Ze-
laya, y transcurrido un año desde el 
asesinato de Berta Cáceres, Honduras 
afronta unas nuevas elecciones. 

Con sus piezas callejeras, el graffite-
ro Maeztro Urbano habla de la violen-
cia que asola Honduras y 
del peso estructural que 
debe tener la educación 
para lograr escapar de 
ella. Para él, la sociedad 
hondureña “vive someti-
da, quiere gritarlo, pero 
no puede o no quiere y, 
de alguna manera, las pa-
redes son propicias para 
canalizar todo eso”. Una 
mañana, una balacera 
de tiros desde un coche 
le sorprendió pintando 
una pared. Fue capaz de 
esquivar las balas, pero este hondure-
ño de 31 años asegura que esto mar-
có un punto de inflexión en su vida. 

Desde entonces, oculta su rostro tras 
una máscara en apariciones públicas 
y forma parte del Colectivo Garawa, 
creado para desligarse “de lo anóni-
mo y poder trabajar con contrapartes 
culturales, dar talleres, trabajar pro-
yectos con ONG y desarrollar progra-
mas con jóvenes en riesgo social”.

Además, ha protagonizado acciones 
artísticas contra la reelección de Juan 
Orlando Hernández (Partido Nacional), 
con quien discrepa, entre otras cosas, 

en su apuesta por la cre-
ciente militarización como 
solución a la violencia ge-
neralizada en un país que 
presenta una de las tasas 
de homicidios más altas 
del mundo. Se disputará 
el gobierno con Xiomara 
Castro, candidata de iz-
quierda por Libertad y Re-
fundación (LIBRE) y Luis 
Zelaya por Partido Liberal. 

En noviembre, el pue-
blo hondureño decidirá 
a quién quiere al frente 

de su país. Y, en ese proceso, Maez-
tro Urbano habrá dejado en las pare-
des su personal huella. ○

“La sociedad 
hondureña 

vive sometida, 
quiere gritarlo 
pero no puede 
o no quiere. Las 

paredes son 
propicias para 
canalizar eso”

Internacional

Nano Stern. Cantautor chileno 
inspirado en Violeta Parra 

que participó en las revueltas 
estudiantiles de 2011.

Maeztro Urbano. Con sus 
piezas callejeras, el graffitero 

Maeztro Urbano habla de la 
violencia que asola Honduras.
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  Las elecciones 
presidenciales de 2017 auguraban, 
al cierre de esta edición, un 
empate a cuatro entre los 
conservadores de François Fillon, 
los centristas de Emmanuel 
Macron, los izquierdistas de Jean-
Luc Mélenchon y los ultras de 
Marine Le Pen. La hija de quien 
llevó en 2002 al Frente Nacional a 
cotas desconocidas fue la artífice 
que consiguió que su partido 
fuese el más votado (un 25%) 
en las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2014. La posibilidad 
de que el resultado se repitiese es 
una sombra que, al cierre de esta 
edición, sobrevolaba los comicios.

2017: la sombra 
de las europeas

  En 1898, a 
raíz del Caso Dreyfuss, 
un juicio militar contra 
el oficial Alfred Dreyfus 
con alto trasfondo 
antisemita, se creó el 
movimiento monárquico 
Acción Francesa. 
Charles Maurras insufla 
al movimiento de una 
ideología nacionalista y 
católica, basada en el 
orden y la cohesión de 
Francia para hacer frente 
a lo que consideraba 
un país minado por 
la decadencia y la 
corrupción. La ideología 
teorizada por Maurras, 
el “nacionalismo 
integral”, tendrá una 
gran influencia en 
el nacimiento del 
fascismo italiano. “¿Qué 
es el fascismo? Un 
socialismo liberado de 
la democracia”, llegó a 
decir Mauras. 

  Aunque en los sondeos 
se predecía que podía pasar, pocos 
se lo creyeron hasta que ocurrió. En 
la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales francesas de 2002, 
el ultraderechista Jean-Marie Le 
Pen (16,86%), con un discurso 
antiinmigración e islamófobo, quedó por 
encima del entonces primer ministro 
socialista Jospin (16,18%), lo que le 
dio derecho a competir en segunda 
vuelta con la derecha neoliberal de 
Jacques Chirac. La posibilidad de un 
presidente habitualmente acusado de 
racismo movilizó a la sociedad francesa: 
cientos de miles de personas salieron 
a la calle como protesta, y Chirac, cuya 
candidatura en segunda vuelta apoyaron 
multitud de grupos de izquierda, ganó 
por un apabullante 82,21%.

   En la era de la 
liberación de los pueblos 
colonizados, durante la fase previa 
a la independencia de Argelia, la 
Organización del Ejército Secreto 
(OAS) aterrorizó a la población 
argelina y a ciudadanos franceses 
con la connivencia de mandos 
policiales y militares. Pese a que 
no todos los miembros de la OAS 
se declaraban fascistas –algunos 
habían estado en la Resistencia–, 
sus métodos (asesinatos, 
secuestros y desapariciones) 
convirtieron al grupo en uno de 
los más siniestros de los años de 
plomo que vivió Europa. 

  Tras la invasión de Francia 
por la Alemania nazi en junio de 
1940, el mariscal Philippe Pétain es 
nombrado presidente del Consejo de 
Ministros. Pétain toma todo el poder, 
se disuelven las cámaras y se firma la 
amnistía con Alemania, lo que deja un 
60% de Francia ocupado directamente 
por las tropas nazis y otro 40%, más 
las colonias de ultramar, gobernado 
por el régimen colaboracionista. La 
llamada “resistencia exterior” se 
organizó en torno a las órdenes del 
general De Gaulle, mientras que en 
el interior se crearon redes que se 
centraron en crear canales y redes de 
evasión, sabotaje y propaganda contra 
el régimen de Vichy. 

Charles 
Maurras 
y la Acción 
Francesa

El susto de 2002El régimen 
de Vichy

El siniestro  
racismo  
de las OAS

Las elecciones presidenciales en Francia han vuelto a poner en la esfera internacional 
la larga historia del fascismo y la ultraderecha en el país, así como la oposición 
popular que en numerosas ocasiones se ha enfrentado a su ascenso.

Francia &ultraderecha

Versus

Área de descanso
El vuelo

Texto El Salto Fotografía Álvaro Minguito 
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Hazlo posible 
Hazte socio/a Saltamos.net

Lo tenemos. Casi. El primer gran medio financiado por 
la gente está al alcance de la mano. Necesitamos 1.000 
nuevos socios/as (ya llevamos 2.400) antes del 24 de 
junio para hacer sostenible el proyecto con sus ocho 
redacciones territoriales: Andalucía, Aragón, Asturias, 
Galiza, La Rioja, Madrid, Nafarroa y País Valencià.  
Y para ello necesitamos tu ayuda: que te hagas socio/a si 
todavía no lo has hecho, que convenzas a otras personas 
para que lo hagan, que hables de El Salto... 

Tú puedes hacer posible un medio diferente. Un medio 
propio, que llegue donde otros no lo hacen, que hable 
de lo que otros callan. 

Sabemos que es posible. Porque somos más de 20 
proyectos y miles de socios. Porque se puede hacer 
periodismo de otra forma. Porque otro periodismo es 
necesario. Lo estamos tocando con los dedos. 
Lo tenemos, casi. Solo nos faltas tú.

0 5.000 7.500 10.000

MÍN. ÓPT.

6.500 10.0007.500Son los socios/as de 
‘El Salto’ a finales  
de abril de 2017 

Objetivo de  
socios/as para  
el siguiente curso. 

Son los socios/as que necesitamos antes de 
verano para convertir en viable el proyecto y 
hacer sostenibles las redacciones territoriales.

86%

Estamos a punto 
dE consEguirlo. 
Échanos una mano.

¿imposiblE? 
Ya lo Estamos haciEndo

Comunidad
El Salto
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Rescate en el Mediterráneo

Enfoques
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Rescate en el Mediterráneo

S on algo más de las doce del 
mediodía cuando Kepa avisa 
de que ha visto a través de los 
prismáticos algo en la lejanía 
que podría ser un bote de 

goma repleto de personas migrantes. 
La distancia no permite confirmar que 
esa mancha que apenas se aprecia 
en la inmensidad del mar sea una 
embarcación. Entonces, y después de 
hablarlo con sus compañeros del barco 
de rescate en el que se encuentran, se 
preparan los equipos para acercarse a 
las inmediaciones. Por mínima que sea 
la duda, las organizaciones desplegadas 
en la zona lo comprueban. Están en 
juego muchas vidas. 

Kepa, un fotógrafo asentado en 
Tarragona, fue a ayudar al Golfo Azzurro, 
el barco que la ONG Proactiva Open 
Arms tiene actualmente para salvar a 
las personas que intentan cruzar el mar 
para llegar a Europa desde Libia. A día 
de hoy existen fundamentalmente tres 
rutas migratorias en el Mediterráneo: de 
Turquía a Grecia, de Libia a Malta e Italia, 
y de Marruecos a España. En 2015 más 
de 800.000 personas, principalmente 
sirias, afganas e iraquíes, llegaron a 
las islas griegas procedentes de las 
costas turcas, hasta que, en marzo de 
2016, Europa y Turquía firmaron un 
acuerdo conocido como el “pacto de la 
vergüenza” para bloquear esa vía. Esto 
provocó que durante ese año la cuota 
de llegadas al país heleno descendiera 
hasta las 173.000. Paralelamente, 
180.000 migrantes alcanzaron Italia 
por sus propios medios o rescatados 
por alguna de las ONG que trabajan a 
pocas millas de Libia. Precisamente ahí, 
en el Mediterráneo central, fue donde 
el pasado 12 de enero las lanchas de 
Proactiva Open Arms encontraron un 
bote de goma con más de 130 personas a 
bordo, después de que Kepa los avistase. 
El motor no resistió y pasaron horas a 
merced de las olas, hacinadas, bajo la 
incertidumbre de no ganar la batalla al 
mar y alargar la lista de vidas y sueños 
ahogados en la gran fosa común en la 
que se ha convertido el Mediterráneo, 
que solo el pasado año se llevó por 
delante a 5.000 personas, según Acnur. 
Pero aquello, por fortuna, no ocurrió. 

Cuando llegó el servicio de rescate 
de Proactiva, lo primero que hizo fue 
repartir chalecos salvavidas a quienes 
viajaban en tan precarias circunstancias. 
No solo estaban nerviosos, también 
exhaustos, descalzos y con lo puesto. 
Aun así, recuperaron energía para 
facilitar la operación de salvamento a 
la ONG catalana. Uno de los tres botes 
encontrados tuvo que ser remolcado 

Fotografía y texto  
Olmo Calvo

Refugiadas

Niños de diferentes países de 
África subsahariana duermen 
en la bodega del Golfo Azzurro, 
después de ser rescatados. 
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Enfoques

viva. Inmediatamente los atendieron 
Guillermo y Marta, los asistentes 
sanitarios de la misión. Estas eran solo 
las heridas visibles de una travesía que, 
probablemente, nunca olvidarán. 

Aunque ya estaban en buenas manos, 
todos querían terminar aquella pesadilla 
y pisar la tierra de las oportunidades 
por la que habían arriesgado sus vidas: 
Europa. En este caso, el lugar indicado 
por el Centro Nacional de Socorro 
Marítimo de Roma era el puerto de 

durante dos horas. Una maniobra que fue posible 
gracias a una cuerda a la que se agarraron con fuerza 
sabiendo que, así, se alejaban de la muerte. 

Finalmente embarcaron un total de 242 personas 
en el barco Golfo Azzurro, originarias de Mali, Togo, 
Guinea Conakry, Costa de Marfil y Senegal. Muchas 
de ellas presentaban quemaduras muy graves 
provocadas por la mezcla de gasolina derramada de 
los bidones y el agua salada que entraba con las olas 
en las inseguras embarcaciones en las que viajaban. 
Esta combinación abrasó principalmente los cuerpos 
de mujeres y niños, dejándoles llagas en carne 

Augusta. Tardaron más de 36 horas en 
llegar. La primera noche fue muy dura. 
El médico y la enfermera atendieron 
sin descanso a los heridos y el viento 
provocó grandes olas que agitaban el 
barco de 43 metros de eslora como si 
fuese de juguete.

El hospital de la nave, situado en 
la bodega, fue elegido como área de 
descanso para mujeres y niños, a 
quienes les suministraron pijamas 
azules, secos y limpios con los que 

Migrante salvado 
por equipos de 

rescate de la 
ONG Proactiva 

Open Arms mira 
el mar camino 

del puerto 
siciliano de 

Augusta. 
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Refugiadas

dejarnos ir a la escuela”, confesaba al 
equipo de Proactiva. “Pedimos ayuda a 
Europa para poder continuar nuestros 
estudios”, decía bajo la atenta mirada 
de sus hermanas. Aquella súplica la 
repetiría el 14 de enero, cuando, junto 
al resto del grupo, desembarcaron en 
tierra firme. 

Una vez en puerto, tuvieron un 
aséptico recibimiento por parte del 
personal de Cruz Roja, Acnur y Frontex, 
algunos de ellos ataviados con monos 

sustituyeron sus ropas empapadas. 
Como Idris, de tres añitos, y su madre, 
Aicha Keita, de 30, tumbadas una junto a 
la otra, tratando de paliar el agotamiento 
del infernal camino que dejaron atrás. 

Todos y todas recibieron mantas 
térmicas, agua y comida. Y aunque 
el mar embraveció, poco a poco 
recuperaron el aliento. Los lazos de 
afecto se estrecharon entre tripulación 
y rescatados, algo que contrasta con las 
políticas migratorias trazadas desde los 

blancos, mascarillas y guantes. Pero 
antes de adentrarse en la siguiente fase 
de incertidumbre y deshumanizada 
burocracia en el Viejo Continente, la 
despedida del equipo de Proactiva 
estuvo envuelta en abrazos y cariño. Piel 
con piel, celebrando la vida.

Este es tan solo un episodio que 
afectó a 242 supervivientes en busca 
de refugio. En el recuerdo, y a veces 
en el silencio, quedan quienes no lo 
consiguieron. ○ 

despachos a puerta cerrada en Europa.
Los pasajeros huían de conflictos 

o situaciones de máxima necesidad 
y vivieron un auténtico calvario para 
poder embarcar, sometiéndose a los 
abusos de las mafias que controlan estos 
flujos migratorios desde Libia. 

Dumbia, una adolescente de Costa de 
Marfil, fue rescatada junto a sus cuatro 
hermanas de entre cinco y 15 años, que 
viajaban solas desde Trípoli huyendo de 
la ablación. “Nos amenazaron con no 

Rescatados en 
el Mediterráneo 

en fila momentos 
antes de desembarcar 

en Sicilia. 

Adriaan Huisveld, 
capitán del barco en esta 

misión, en el puente 
de mando mientras se 

buscaban botes.
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Rescatados  
desembarcando 

en el puerto 
siciliano.

Mujer rescatada 
a 29 millas de 
Libia descansa 

en el Golfo 
Azzurro durante 
la travesía entre 

el lugar del 
salvamento y 

Sicilia.
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¿Recuerdan a Jane Eyre, la protagonista de la novela de 
Charlotte Brönte? Tanto ella como la escuela Lowood son 
trasuntos de la autora, quien, al igual que sus hermanas, 
asistió a un colegio inspirado en el sistema de la ‘enseñan-
za mutua’. El pedagogo Joseph Lancaster lo ideó como so-

lución al problema del analfabetismo infantil en las grandes ciuda-
des. Con muy pocos medios se podía conseguir que los niños (y las 
niñas) pobres fuesen educados por maestros que iban delegando 
en los alumnos más aventajados el cuidado de los más pequeños. 
Ellos se convertían en maestros y así sucesivamente. 

El sistema funcionó bien hasta que la empresa privada y la 
religión vieron el potencial. Varias iniciativas, sobre todo la del 
clérigo Andrew Bell, se hicieron con el ‘negocio’ y lo tiñeron de 
ideología: había que educar, sí, pero en la fe cristiana. Ahora 
se llamaría sistema Lancaster & Bell. De esta forma llegó muy 
pronto a España, de la mano del militar británico Juan Kear-
ney (a las órdenes del Infantado), que fundó la primera Escuela 
Lancasteriana para niñas en la calle Valverde de Madrid. Era 
1820 y fue, efectivamente, la primera escuela para niñas de cla-
se media. Las mujeres no iban al colegio salvo las ricas, que 
por esas fechas también pasaban un tiempo en las instituciones 
religiosas más privilegiadas, pero sin ningún fin pedagógico. 

Aunque fuese en la fe católica, ese plan para educar a las 
niñas y además formar maestras tuvo que sortear muchísimas tra-
bas y cortapisas. El analfabetismo femenino era abrumador, pero 
hasta entonces no se había hecho nada para evitarlo, ya que la idea 
de contar con mujeres con estudios era todavía más insultante que 
mantenerlas analfabetas. Las Cortes de Cádiz habían aprobado el 
Informe Quintana de 1813, donde se incluía un proyecto para exten-
der la enseñanza pública y gratuita a las niñas, pero la Restauración 
de Fernando VII lo dejó en suspenso. Años después, el ministro de 
Fomento del gobierno de Narváez, Claudio Moyano (quizá le re-
cuerden por la cuesta que lleva su nombre en Madrid), consiguió 
que se aprobara en el Congreso su Ley de Instrucción Pública, en 

la que ordenaba construir escuelas para niños y niñas en las locali-
dades con más de 500 habitantes, así como la creación de escuelas 
para maestras. Pese a todo, la educación no sería igual: las niñas 
solo tenían asignaturas de ortografía y gramática, el resto eran ma-
terias sobre hogar e higiene (además de la religión, por supuesto). 
Y las maestras recibían la cuarta parte del salario de un maestro. 
A pesar de la injusticia, esta ley supuso un paso de gigante en un 
país en el que, hasta entonces, a las mujeres se las consideraba seres 
inferiores, no solo ante ley, sino por el dogma religioso y filosófico.

La madrileña Ramona Aparicio tenía catorce años cuando, 
como Jane Eyre, fue nombrada maestra de la Escuela Lancasteria-
na. En 1858, con la Ley Moyano, la Lancasteriana pasó a unirse a la 
nueva Escuela Central de Maestras y su sede fue trasladada al núme-
ro 4 de la calle Arco de Santa María (hoy, Augusto Figueroa). El cole-
gio poseía su propio grupo de maestras, más unos pocos maestros y 
sacerdotes externos. Ramona Aparicio terminó siendo la directora 
y continuó en su puesto más de cincuenta años. Este primer plan de 
estudios seguía siendo deficiente en los contenidos, solo se aplicaba 
el esfuerzo en tareas propias de amas de casa, como coser o bordar. 

El verdadero impulso llegó de la mano del rector de la Uni-
versidad de Madrid en 1869, Fernando de Castro, fraile franciscano 
de vasta cultura. Un año antes de la ‘Gloriosa’ y favorecido por el 
clima político del Sexenio Revolucionario, de Castro organizó las 
Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer, un ciclo 
de charlas a las que invitó a intelectuales de la época, para que de-
tallaran la importancia de una mujer educada en todas las asigna-
turas, tanto científicas como de humanidades. El ideario de F. de 
Castro, aunque avanzadísimo para la época, se encontraba dentro 
de los principios católicos: desarrollar las potencialidades de la mu-
jer para que sirviese mejor dentro de la unidad familiar, no como 
un fin en sí mismo, tal y como lo consideraban personajes unidos a 
la institución, como la condesa Pardo Bazán o Concepción Arenal. 

Gracias a estas charlas, nació el Ateneo Artístico y Literario 
de Señoras, que vendría a ser un salón de preciosas con dos siglos 
de retraso, formado por señoras de la alta sociedad y fundado por 
Faustina Sáez de Melgar. Seis asistentes a las conferencias fueron 
examinadas de sus contenidos, reconvertidos en cursos, y de ellos 
nació la Escuela de Institutrices (un grado más alto que el de maes-
tra), dentro de la Escuela de Maestras, también con Ramona Apari-
cio de directora. Las primeras institutrices se matricularon en 1870. 

La respuesta fue tan entusiasta que el catedrático De Castro 
fundó en 1871 una entidad que se considera imprescindible en 
la historia de la educación española: la Asociación para la En-

Educación y feminismo

La llegada de las mujeres al sistema  
educativo: de la Escuela Lancasteriana  
a la Federación Universitaria Escolar

1820-1931 
Cuando las mujeres 
entraron en clase

Texto Grace Morales 
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Un libro muy revelador 
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formaron la Asociación 
para la Enseñanza de 
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Escuela Normal. Estas instituciones de formación de profesorado proliferaron tras el Sexenio Revolucionario.

Asociacionismo de los años 20
Fundada en 1918 por María Espinosa de los Monteros e Isabel 
Oyarzabal de Palencia, la Asociación Nacional de Mujeres 
Españolas fue una importante reunión de autoras, políticas y 
profesionales: Benita Asas Manterola, Clara Campoamor, Elisa 
Soriano, María de Maeztu, Julia Peguero y Victoria Kent. La 
misma Kent patrocina la creación de la Juventud Universitaria 
Feminista, junto a Elisa Soriano y Clara Campoamor, en 1920. 

El aumento de las estudiantes
Las mujeres universitarias que se matricularon en la década de 
1880-90 no pasaron de 15 (siete en Medicina y Cirugía, tres 
en Ciencias, tres en Filosofía y Letras, y dos en Farmacia). Para 
poder entrar en las facultades tenían que recibir un permiso del 
claustro, que no era nada sencillo de obtener. Pese a las trabas, el 
número de estudiantes femeninas fue creciendo: de las 44 que se 
matricularon en 1900, a las 70.000 de 1929.

R a d i c a l
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señanza de la Mujer, dedicada a la pedagogía femenina e inspi-
rada en los principios del krausismo, que facilitaría medios y 
conocimientos a todas aquellas alumnas que deseasen la espe-
cialización para trabajar. Entre 1878 y 1907 se crearon cursos de 
Comercio, Correos y Telégrafos, Idiomas, Dibujo y Música, Ar-
chiveras y Bibliotecarias, Taquigrafía y Mecanografía que forma-
ron a 6.000 chicas de clase media, por los precios asequibles de 
las matrículas. Gracias al empeño de la asociación, se consiguió, 
entre muchas otras cosas, que las mujeres fuesen admitidas en el 
Ateneo de Madrid, donde se les tenía vetado el acceso. 

Tras la muerte de Fernando de Castro en 1874, su suce-
sor, Manuel Ruiz de Quevedo, llevó la escuela de institutrices 
y la escuela normal al resto de provincias. En apenas 25 años, 
cuando ya proliferaron otros colegios y la Institución Libre de 
Enseñanza dominaba el mundo académico, la Asociación para 
la Enseñanza de la Mujer desempeñó un papel fundamental y 
muy poco reconocido, formando maestras de conocimientos es-
pecializados y competentes. Ni los poderes públicos o religiosos, 
ni siquiera los medios de comunicación o el ambiente cultural, 
estuvieron de su parte. Todos conspiraron contra ella, entrome-
tiéndose en su administración y cuestionando la validez de la 
figura de la maestra de primaria. Sin embargo, personajes como 
María Lejárraga y sus ideas sobre el asociacionismo de la mujer, 
como agente de transformación social, derivan de la Escuela. 

Antes de la Escuela de Maestras e Institutrices no se conocía 
en España la figura de la mujer estudiante. La razón es evidente: 
el acceso de la mujer al conocimiento podía ser discutible, incluso 
justificado en ciertos casos como frivolidad o rareza, pero lo de estu-
diar para conseguir un puesto de trabajo era simplemente inacepta-
ble en términos sociopolíticos e ideológicos. Hasta 1910 no se legisló 
la libre admisión. El movimiento estudiantil en esos años favoreció 
la incorporación de las mujeres a la vida política y a la toma de deci-
siones en unos momentos absolutamente críticos.

Las mujeres formaron sus propias asociaciones, que fueron 
desde la militancia política en el socialismo (muy pocas y con escasa 
representación) a la participación confesional en la iglesia (Acción 
Católica de la Mujer), pasando por el feminismo de la Asociación 
Nacional de Mujeres Españolas, fundada en 1918 por María Espino-
sa de los Monteros e Isabel Oyarzabal de Palencia. En 1921, Carmen 
de Burgos puso en marcha las actividades de la Cruzada de Mujeres 
Españolas, que salió a la calle el 31 de mayo pidiendo el sufragio fe-
menino en Madrid. En la manifestación, repartieron un manifiesto 
firmado por miles de mujeres, aristócratas, obreras y artistas.

Este movimiento en favor de los derechos de la mujer quedó 
detenido por el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. La po-
lítica del dictador hizo varias modificaciones en la ley que posibi-
litaron cambios sobre la situación legal de las mujeres, pero estos 
fueron más de tipo cosmético que realmente eficaces. Sucedió lo 
mismo con el mundo educativo. El ministro de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes del Régimen, Eduardo Callejo, presentó su ley de 

58

R a d i c a l

“Reprima  
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estudiantil”
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de Eduardo Callejo 
durante la dictadura de 
Primo de Rivera provocó 
huelgas en varias 
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el golpe de 1923. 
“Reprima movimiento 
estudiantil a toda 
costa. Comuníqueme 
número de víctimas”, 
fue el telegrama 
que el ministro de 
Gobernación, Severiano 
Martínez Anido, envió a 
los gobernadores civiles.

La Federación 
Universitaria 
Escolar
Las movilizaciones que 
impulsó la FUE fueron 
un factor clave en la 
caída del Régimen de 
Miguel Primo de Rivera. 
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reforma educativa en 1928, aunque ya había emprendido cambios 
profundos en la estructura del bachillerato. Esta reforma suponía 
volver a incluir los preceptos católicos en los contenidos académi-
cos, no respetar la autonomía de los docentes, que las instituciones 
religiosas otorgaran títulos académicos sin homologar (el tristemen-
te famoso artículo 53), así como proscribir de nuevo las enseñanzas 
en lenguas distintas del castellano. El conflicto estaba servido.

Como había hecho con las mujeres, el dictador quiso adoptar 
una postura condescendiente y consiguió una reacción contraria y 
muy violenta. El ambiente se hizo insostenible: los estudiantes que-
maban los retratos oficiales, entraban en los cafés del centro soltando 
octavillas y haciendo pintadas en los edificios oficiales. Las banderas 
rojas de la Federación Universitaria Escolar (FUE), que se había re-
construido a partir de la Unión Liberal de Estudiantes, asustaban a 
los vecinos. Creían que habían entrado los comunistas en Madrid. 

Durante el curso 26-27, la FUE se creó entre las universidades 
de Madrid y Valencia. Sus dirigentes eran Antonio Mª Sbert, Arturo 
Soria, José López Rey, Antolín Alonso Casares y Carmen Caamaño. 
La Dictadura les negó cualquier categoría legal, pero consiguieron 
extenderse a otras facultades y ser muy numerosos. En el 28, Luis 
Jiménez de Asúa fue expulsado de la cátedra por leer en la univer-
sidad de Murcia una conferencia titulada “Aspectos jurídicos de 
la eugenesia y la maternidad consciente”, contra la que el diario 
católico El Debate emprendió una campaña nacional, por consi-
derar “una aberración de la pornografía debatir en las aulas sobre 
el embarazo, el aborto y la contracepción”. Los estudiantes de la 
FUE hicieron una huelga de 24 horas, se manifestaron en Madrid y 
apedrearon la sede del periódico. 

Con el Ateneo clausurado por orden ministerial, en el para-
ninfo de la universidad los estudiantes tiraron al suelo la estatua de 
Alfonso XIII hecha por Benlluire. La cabeza apareció en un arroyo 
cerca de los Altos del Hipódromo, donde se encontraba la Insti-
tución Libre de Enseñanza. La Guardia Civil entró a caballo en la 
universidad (en la calle San Bernardo) y detuvo a gran parte de los 
integrantes de la FUE. Entre ellos, cinco de mujeres: la dirigente 
Carmen Caamaño, Pepita Callao —vocal de la asociación— y las es-
tudiantes Isabel Tellez, Adelaida Muñoz y Lucía Bonilla. Las cinco 
son internadas en la prisión de mujeres de Malasaña, en la calle 
San Bernardo esquina con Quiñones. 

El escándalo por haber encerrado a cinco muchachas fue ma-
yúsculo. La gente se volcó con las reclusas, dejando flores en la acera 
de la calle Quiñones, y Victoria Kent y Clara Campoamor se ofrecie-
ron como abogadas de una causa que no tenía justificación alguna. 
A los pocos días fueron puestas en libertad. Este suceso no hizo más 
que debilitar el Régimen de Primo de Rivera, cuyo final coincidió 
con la huelga general de estudiantes del invierno de 1929. Primo de 
Rivera dimitió y marchó a Francia para morir al poco tiempo. En la 
primavera de 1930, cuando una multitud fue a celebrar la conferen-
cia de Unamuno para el 1 de mayo, se organizó una fenomenal pelea 
entre la guardia de seguridad y los asistentes, con nueva detención 
de estudiantes y obreros. La FUE volvió a declarar la huelga, y los 
actos coincidieron con las protestas contra la monarquía y el ejército 
del general Mola. Los grupos de estudiantes comenzaban a armarse 
en secreto y a unirse a grupos políticos. Otros se reunían en grupos 
de distintas ideologías para luchar entre sí. En marzo del 31, unos 
estudiantes de Medicina se atrincheran en el edificio de San Carlos 
en Atocha. Una formación de la Guardia Civil dispara contra ellos.

Con la Segunda República, la FUE se convirtió en el organis-
mo estudiantil más poderoso de la universidad, pero muchos de sus 
componentes se habían hecho militantes del PCE. Otros se habían 
pasado al SEU, la sección estudiantil de Falange. Aquí entramos en 
una nueva era, con dialéctica de puños y pistolas, milicias armadas 
y matones a sueldo, pero sirvan estas palabras para recordar a la 
unión pedagógica femenina y la organización de estudiantes que sir-
vieron de agentes de la movilización, cauce para la cultura y ejemplo 
de formación generacional. Porque no volvió a haberlas. ○
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Natalia 
Carrero

Columna  
con economía  
sumergida

E star aquí por primera vez, encontrándose quien lee 
con lo que antes alguien escribió, genera numerosas 
preguntas. ¿Qué es un espacio público? ¿Debería 
mostrar un principio de responsabilidad? Saltan 

cuestiones al papel, la pantalla, esta palabra pública que si 
lograra mantenerse y no doblegarse, tampoco trabajaría 
la exclusión a no ser que su núcleo evidenciara injusticias, 
oprobios. Bienvenida aparentemente impersonal, pues, a esta 
columna breve compuesta de voces tomadas del lado menos 
capitalizado de la vida, a su vez reflexivo y con puntuales 
alegrías. Una de las principales tareas, nos proponemos, que 
sea cuidar la comunicación escrita en su acepción más general 
y más abierta, cultural y de fuera de esa burbuja, la calle.  

 ¿Cuáles son las motivaciones del presente texto? 
Todas las palabras anteriores más algunas lecturas recientes. 
La novela protagonizada por una madre en proceso de 
llegar o no a serlo que va adquiriendo conciencia, ciencia 
y ardides sociales sobre el funcionamiento del mundo 
resultante de la Cultura de la Transición (Quién quiere ser 
madre, de Silvia Nanclares, Alfaguara), y un estudio que 
enfoca a las madres en el título mismo (Maternidad, Igualdad 
y Fraternidad, de Patricia Merino, Clave Intelectual) para 
apelar con argumentos y datos de prestaciones sociales a 
la necesidad de ir empujando el sistema, estas ciudades 
teóricamente neoliberadas, aunque más atrapadas que nunca 
en sus propias redes y leyes de compra-venta al borde de la 
inutilidad, hacia el lado más sostenible de la vida. Como desde 

hace un tiempo oímos cantar, hay grietas crecientes hacia las 
que todo se dirige. Algunas se llaman desempleo, sanidad, 
educación, inmigración; son morales además de económicas. 
Las sociedades “poslaborales” padecen las secuelas del 
individualismo exacerbado de cuando se trabajaba y se 
ganaba tanto que era increíble y hasta sobraba. Ambas 
publicaciones, desde la ficción y desde el “ensayo-osadía”, 
tratan cuestiones concretas y vigentes como los cuidados, 
refractan el deseo de construir un mundo mejor donde los 
afectos no sean contratos entre los poderes y las opresiones 
y, yendo más lejos, servirían de palanca para derribar el 
muro ya agrietado. Son lecturas complementarias que, en 
contra de lo que se esperaría, no acotan qué es y qué no es 
ser madre porque su misión es más ambiciosa, abarca a todas 
las mujeres en representación de su género y de aquellos 
que tampoco han ocupado el poder, para concienciarlas 
desde las palabras, material base de los argumentos que 
inclinarían, derivarían todo, de nuevo, hacia ese punto. 
Entonces daríamos con el resultado de esa gran grieta, un 
amplio y fructífero intercambio o redistribución más justa de 
lo necesario para la vida digna, que ya nunca más se trate de 
un burdo toma y daca.

 Si soy mujer, y si desde hace décadas ocupo esta 
parcela de la vida o zona oculta del capitalismo que no se rige 
por la productividad, ¿qué hago aquí, qué podría aportar? 
Viví unos años con la sensación de que desde mi zona del 
trajín agotador y la economía invisible apenas era, carecía de 
identidad porque no recibía un sueldo a final de mes. Cuando 
me resistí a aceptar que mis movimientos destinados a cuidar 
casa y bebés no merecieran la categoría de trabajo y comencé 
a expresarlo, se sumaron complicidades, llegaron los plurales, 
el “hagamos algo”. Esa economía sumergida, esas reflexiones 
y palabras surgidas en la privacidad de los pisos hipotecados 
que hundieron nuestras identidades hasta casi ahogarlas e 
idiotizarlas hoy siguen al acecho, en la lectura y otros espacios 
públicos, de esas fuerzas en potencia como la autoconciencia, 
la igualdad, la fraternidad y, para qué negarlo, también el 
rencor; deseable cuando se trata, siguiendo el poema de 
Elizabeth Bishop, de dominar el arte de perder.
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Ruiseñora son la voz y las letras de Elia Maqueda y las bases electrónicas 
de Atilio González. En su Bandcamp se definen como copla o cuplé electró-
nico, aunque Elia aclara que es más una voluntad que un hecho: “Realmente 
todo esto viene porque la primera vez que nos planteamos hacer algo juntos, 
a mi voz le pegaba cantar copla, pero es verdad que luego una vez que nos 
pusimos tampoco nos salía una copla como tal... A mí me gusta mucho, pero 
por eso sé que no es copla”.

Puestas a imaginar, si tuviéramos que compararlas, obviamente no pen-
saríamos en las copleras de rasgarse las vestiduras, hacer aspavientos y poner 
muecas de dolor dramático a lo Marifé. Ruiseñora recrea un universo más 
poético y abstracto, cercano al Zorongo Gitano de Lorca y La Argentinita, o a 
El día que nací yo, a lo Imperio Argentina o en la versión más actual de María 
Rodés. “A mí la Pantoja o Rocío Jurado me hacen gracia. Pero me gustan 
más las primeras copleras cupleteras como Raquel Meyer o La Argentinita”, 
comenta Elia. Su voz es angulosa pero tan plástica e inagotable en registros 
que también sabe aflamencarse. 

Semejanzas aparte, Siglo XX, canción que da nombre al disco, deja claro 
uno de los pilares del grupo: la vuelta a lo rural y a lo popular. Contrasta el 
tono naif y reivindicativo, tierno y alegre, de la vida tranquila, con un órgano 
apocalíptico que anuncia el fin de una era: “Los niños jugaban al escondite y 
aquel limonero los vio perder, ya nadie se acuerda del siglo XX, tuvimos que 
crecer”. Hay un aire a Vainica Doble obvio, en esta y otras canciones, pero 
rico en otros matices, como apunta Atilio: “Está en general muy en el ambien-
te del disco y en las armonías de las voces en las que se dobla ella misma”.

La segunda de las fuentes de las que bebe Ruiseñora es Lole y Manuel. 
Para Atilio es uno de sus referentes más claros: “Para mí están muy presentes 
a la hora de buscar las melodías de voz, y en concreto en Altares en el mar 
lo dijimos expresamente”, canción con una exigencia vocal que sufrió Elia, 
embarazada de ocho meses, con la que casi se desmaya. También se aprecia 
en Campo a través, pero es Animal la que sin duda lo borda. “Animal habla de 
cómo la vida moderna a veces no deja salir lo grande que tenemos dentro. El 
animal como tu verdadera forma de ser, no como algo malo”. Y así lo refleja 
la letra de Elia, con potentes imágenes visuales. 

Si pasas un tiempo sin escuchar el disco, es difícil recordar las me-
lodías de Ruiseñora, por la complejidad de sus temas y la mixtura de 
géneros, que en lo musical tienen mucho que ver con las influencias de 
Atilio: “De los 70, el rock progresivo y la psicodelia… Y hay mogollón de 
referencias de Vangelis. Y de los 90 un referente claro es Air, en arreglos 
de cuerda, y ese tipo de cosas se nota”. En La pérdida, por ejemplo, reco-
nocemos a Air, aunque la voz es muy Mecano en sus inicios. “Sí, hay gente 
que nos ha hablado de que sonamos a Mecano o incluso a Camela. A mí 
Camela me encantaba de pequeña, ¡nos honra!”, reconoce Elia. 

En cuanto a las letras, hay una temática variada, pero curiosamente 
ninguna trata sobre amor romántico. El primer cuplé quiere ser un alegato 
feminista; Hay un huracán es una nana que canta al miedo ante una futura 
maternidad. Cierra el disco Rencillas, una recreación del crimen de Puer-
to Urraco sencillamente estremecedora y, sin duda, una de las mejores 
canciones del disco. 

Lo de  
Ruiseñora  
no es copla
Texto Tania B. Martínez  
Fotografía Álvaro Minguito ¿Eres una cooperativa?
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CinCo CanCiones para 
llegar a ruiseñora

1. BarCo a Venus
M E C A N O

Mencionar a Mecano hoy 
tiene mérito. Ruiseñora 
reivindica esta canción 

como parte de su memoria 
sentimental.

3. todo es de Color
l O l E  y  M A N u E l
La canción favorita de 

Elia Maqueda. “Canta a 
la alegría y a que se vaya 
lo malo”, dice la mitad de 

Ruiseñora.

5. solera
M E l A N g E

El gusto de Ruiseñora 
por lo progresivo y la 

psicodelia les acerca a 
esta canción grabada por 
un grupo actual que les 

fascina.

2. señora azul
C á N O vA s , 

r O d r i g O ,  A d O l f O 
y  g u z M á N

Para Atilio, “señores de la 
Transición con un punto 

muy queer”. 

4. la Violetera
j O s é  pA d i l l A

“Ya que hablamos de 
copla, hay que destacar 

esta canción”, dice 
Elia sobre este cuplé 
compuesto por José 
Padilla en 1914.
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Silvia Nanclares (Madrid, 1975) y Patricia Merino (Bilbao, 1961) 
acaban de publicar dos libros que abordan la maternidad desde pun-
tos de partida en principio muy distintos. En ¿Quién quiere ser madre? 
(Alfaguara), Silvia novela su deseo de ser madre con 40 años, mientras 
que en Maternidad, Igualdad y Fraternidad (Clave intelectual), Patri-
cia reivindica a las madres como sujeto político y hace un detallado 
análisis de las condiciones en las que se desarrolla actualmente la ma-
ternidad. Sin embargo, la lectura de ambos libros acaba resultando 
complementaria: el de Patricia explica el contexto social y político que 
lleva a mujeres como Silvia a retrasar la maternidad. 

Ambas coincidís en que actualmente se niega lo biológico. Pa-
tricia señala que, con la maternidad, “se niega trascendencia 
a todo aquello que es naturaleza en nosotros”, y Silvia, con 40 
años, se da de bruces con el fin de la edad fértil.
Patricia Merino: La maternidad es un hecho biosocial. Podemos de-
cir que es un constructo social, pero da igual, la maternidad seguirá 
siendo un hecho biológico. O empezamos a tomárnoslo en serio, para 
ver cómo se puede organizar, o seguimos en la inopia.
Silvia Nanclares: La maternidad tardía está completamente entron-
cada con lo social. Hay una cosa que se llama vida fértil, que decae a 
partir de los 35. Podemos someternos a tratamientos con 45 y 50 años, 
pero estamos negando una realidad que nos atraviesa. A mí me lleva 
a preguntarme por qué hemos sacado determinadas cuestiones tan 
sumamente evidentes del debate. Hay un tabú con lo biológico. 

Quizás porque pone en evidencia que somos vulnerables, que 
nuestro cuerpo tiene límites.
S.N.: Rompe esa lógica, y también la lógica de la igualdad. A mí, mi 
madre me ha regalado, como parte de sus conquistas sociales, que 
yo tenga las mismas oportunidades que mis hermanos. A eso se 
suma esa idea del capitalismo de que todos los deseos se pueden 
comprar. Pero eso choca, en mi caso, con las limitaciones de la 
vida fértil. ¿Por qué la igualdad es siempre de nosotras hacia ellos? 
¿Por qué, si era un proyecto común, tuve que ajustarme yo a las 
oportunidades de los hombres, que estaban además basadas en lo 
laboral, en la proyección individual?
P.M.: Porque el modelo capitalista está hecho para ellos, no para nues-
tra trayectoria vital y laboral. La definición de una trayectoria laboral 
estándar es una definición masculina, sin cuidados y sin maternidad. 
Hay que cambiar ese estándar y hacer otro. Que la matriz base de lo 
que es una trayectoria laboral sea la de las mujeres. 

Ambas señaláis las carencias del feminismo en relación con la 
maternidad. Patricia apunta cómo, para deshacerse del binomio 
mujer-madre, al final la maternidad ha desaparecido del discur-
so. Silvia, porque no encuentra un feminismo que ponga pala-

Maternidades
Cuerpos que 
importan
Texto Irene G. Rubio 
Fotografía Álvaro Minguito 

bras a lo que estás viviendo: el deseo de ser madre y no poder.
P.M.: Yo creo que hay un feminismo muy influido por el neoliberalis-
mo, sobre todo desde los 90. En España tenemos la gran desgracia de 
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que se acabó la dictadura en el momento de ascensión del neolibera-
lismo y hemos empalmado merde con merde. Aquí parece que la ma-
ternidad no pinta nada en el feminismo, mientras que en otros países 
no es así. Además, hay que tener en cuenta que los países del sur de 
Europa son estados familiaristas, no se molestan en tener ningún tipo 
de prestación para la crianza porque ya se ocupan las familias. El he-

cho de que una de las ideas fuertes del feminismo de los 90 fuese 
que las prestaciones que remuneran la crianza son muy negativas 
para las mujeres, porque se van a quedar en casa, ha tenido un 
efecto perverso. 

¿Hace falta una crítica dentro del feminismo al empleo como 
liberación?
P.M.: Lo ha sido para muchas mujeres y tiene que seguir siéndo-
lo, lo que hay que replantear es el empleo. ¿Por qué ocho horas? 
¿Por qué cotizar 35 años para tener una pensión? Hagamos otro 
paradigma. ¿Sabéis qué porcentaje de mujeres tiene empleo en 
España? No llega al 60%. Un 43% de las mujeres en edad laboral no 
tiene empleo formal. Cuando la gente dice que tenemos un país en 
el que hay muchas mujeres emancipadas, habría que preguntarse: 
¿qué mujeres y de qué clase social? 

Además, ahora la crianza se ha convertido en un asunto priva-
do, incluso en espacios de activismo. 
S.N.: Se ve como un problema que tú te has buscado.
P.M.: Ese es el planteamiento neoliberal de la crianza. Silvia Federici 
explica cómo la confluencia entre neoliberalismo y feminismo fue un 
proyecto político impuesto desde arriba, por organismos como el FMI 
y el Banco Mundial. Encontraron la manera de que el feminismo en-
caje con el proyecto neoliberal restringiendo la agenda del feminismo 
político a un solo objetivo: la participación de las mujeres en el empleo.

Quizás la baja natalidad también tiene que ver con algo que se-
ñala Silvia: en nuestra generación pensamos que siempre íba-
mos a ser jóvenes. 
S.N.: Perdemos los ritos de paso para convertirnos en adultas. No 
nos vamos de casa de nuestros padres, no tenemos independencia 
económica —porque ese familiarismo lleva a una gran dependencia 
económica de nuestros padres—, no encontramos un curro que nos 
dé estabilidad, las relaciones afectivas son líquidas, la idea de compro-
miso está difuminada… Te quedas instalada en una eterna juventud. 
P.M.: Los españoles nos emancipamos con una media de 28 años. 
En Italia es más tarde, a los 30. En Suecia se emancipan entre los 21 
y 22. ¡Son diez años! Y diez años muy importantes, no somos igual 
a los 20 que a los 30. 

Muchos de los discursos sobre las madres “rezagadas” son muy 
culpabilizadores. 
S.N.: Son realidades silenciadas. Como no tenemos vocabulario 
ni espacios para hablar de esto, ni siquiera dentro del feminismo, 
¿qué acabamos haciendo? Metiéndolo debajo de la almohada, 
como a los niños y el cuidado. 
P.M.: Un feminismo que no plantee estas cuestiones no tiene futu-
ro. Si la maternidad no fuera algo tan incómodo y difícil dentro del 
capitalismo, igual seríamos madres a los veintipico, treinta años, y 
no habría estos problemas. 

Es interesante cómo plantea Silvia el debate sobre la materni-
dad, desde alguien que quiere ser madre pero no sabe si va a 
poder. Es un espacio intermedio.
S.N.: Nos tenemos que juntar madres con no madres, con hijas, con 
abuelas. Al final, la maternidad nos atraviesa a todas... y a todos. Hay 
tanto trabajo que hacer, faltan muchos debates y que no se hagan des-
de bandos. ¿Cómo podemos obviar la reproducción? 

¿Qué medidas se deberían impulsar para facilitar la vida de las 
madres y de las que quieren ser madres? Me parece muy inte-
resante algo que menciona Patricia: que el acceso a determina-
dos derechos (prestaciones, ayudas) no tenga que estar ligado 
al empleo. 
P.M.: Los derechos básicos deben estar desligados del empleo. En 
cuanto a la equiparación del cuidar y el sustentar, es un horizonte leja-
no pero tiene que estar ahí. Deberíamos pensar medidas que vayan en 
esa dirección. Muchos países de Europa tienen prestaciones por hijo a 
cargo, te dan unos 100 euros al mes por criar. Esto cambiaría comple-
tamente las tasas de pobreza infantil en este país. Las prestaciones uni-
versales para los menores de 18 años son algo básico. Mucha gente de 
clases bajas y medias no puede tener hijos o solo puede tener un hijo. 
S.N.: Yo añadiría la ampliación, en la sanidad pública, de la edad para 
los tratamientos de fertilidad. Por ejemplo, en Bélgica es hasta los 45 
años. Si te vas a cualquier hospital a la planta de neonatos, ves que las 
madres de 40 no son una excepción. 

Merino y 
Nanclares
Las dos autoras han publi-
cado libros que abordan la 
maternidad desde diferentes 
puntos de vista.
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El devorador 
de calabazas
Penelope Mortimer

La palabra más 
hermosa
Margaret Mazzantini

El cielo oblicuo
Belén García Abia

Silvia Nanclares recomienda 
este libro, “que habla de 
una mujer en los años 60 
que está diagnosticada 
como adicta a ser madre. La 
escritura es fantástica, y me 
ha encantado encontrar un 
sujeto deseante y complejo, 
una protagonista madre que 
no responde a los topicazos 
de siempre”. 

Para Silvia Allende, se 
trata de una novela valiente 
porque “su autora se atreve 
a desempolvar muchos tabús 
en referencia a la materni-
dad, al deseo de ser madres, 
a los límites que se pueden 
cruzar y los que no, los que 
estamos dispuestas a cruzar 
y los que no, por ver cum-
plido nuestro deseo de tener 
ese hijo o esa hija ‘ideal’ con 
esa pareja ‘ideal’”.

Luna Miguel destaca este 
libro, “que en realidad trata el 
tema de la no maternidad, de 
la imposibilidad de tener hijos 
y de lo que eso supone. ¿Pue-
de una mujer que no puede 
ser madre, serlo solo por su 
deseo? Yo creo que sí”.

R a d i c a l

Ensayos, novelas, crónicas, confesiones de famosas… De un tiem-
po a esta parte el mercado editorial está proporcionando numerosos 
libros que abordan la maternidad desde múltiples ángulos: el deseo de 
ser madre y el de no serlo, el embarazo o la crianza. ¿Hay un boom de 
libros sobre maternidad?

“Las mujeres somos unas ávidas consumidoras de literatura y de 
cultura”, apunta Silvia Allende, creadora de la tertulia Café para Madres. 
“Las editoriales se han dado cuenta de esto y cada vez se publican más 
libros, con maternidades bien dispares, historias que vienen a desmon-
tar el modelo ideal de madre, ficciones y no-ficciones en las que no hay 
nada que sea blanco o negro”. La poeta y periodista Luna Miguel se-
ñala que “desde la publicación de Nueve lunas, de Gabriela Wiener, y 
de ¿Dónde está mi tribu?, de Carolina del Olmo, el panorama editorial 
español se ha llenado de nuevas voces que arrojan luz sobre este tema”. 

¿Hacían falta relatos para contar la maternidad de otra forma, 
más allá del cuento color de rosa de las revistas de crianza o de visiones 
de madres represoras y sufrientes? Miguel considera que “siempre se 

Más allá 
del relato 
color rosa

Texto Irene G. Rubio 
Fotografía David Fernández

ha tendido a homogeneizar la experiencia de la maternidad, cuando 
lo cierto es que no hay ninguna igual”. La escritora Silvia Nanclares 
coincide: “Echo de menos relatos en los que encontrar madres com-
plejas. Siempre son los tópicos o las polarizaciones. La maternidad es 
la ambivalencia: vamos a contarla”.

Allende cuenta que, cuando fue madre, se dio cuenta de que 
“necesitaba referentes, espejos, otras mujeres en las que mirarme, 
porque lo que encontraba en las librerías, en los libros de pediatría, 
en internet, o en los parques de mi pueblo no me servía”. Para Nancla-
res tampoco fue fácil encontrar libros que hablasen sobre el deseo de 
maternidad. “Sí sobre la infertilidad, pero con el estigma social del fra-
caso, del drama”. Las maternidades tardías o la industria de la repro-
ducción, cada vez más presentes, apenas han traspasado a la ficción. 
“Creo que estaría muy bien que todos esos cambios que hemos vivido 
como sociedad se reflejaran en nuestras ficciones”. 

Miguel ha sido madre con una edad que se considera joven para 
la media en España: ¿echó en falta relatos que hablasen de experien-
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cias como la suya? “En realidad, no me siento tan joven para ser ma-
dre. Mi madre me tuvo a los 17, ella sí que lo era. Siempre conté con 
su punto de vista sobre lo que significó esta experiencia. Pero sí es 
cierto que ahora está siendo más complicado ‘compartir relato’ con 
mujeres de mi generación. Ninguna de mis amigas es madre. A mu-
chas de ellas ni siquiera les interesa. Pero compartimos experiencias 
sobre querer o no querer serlo desde el respeto mutuo”.

Para Allende, compartir experiencias entre mujeres es cla-
ve. “Hace falta que las mujeres hablemos más de lo que nos pasa 
con esto de la maternidad, de los conflictos que nos crea, de nues-
tros deseos y nuestros miedos”. Esta convicción le llevó a crear el 
Café para Madres: “Compartir esas historias, compararlas con las 
nuestras, con las de nuestras abuelas y nuestras madres, debatir, 
discutir, respetar opiniones tan diferentes y querer entender... fue 
tan liberador, tan empoderante que lo que empezó siendo una es-
pecie de club de debate entre cuatro amigas, hoy se hace en cuatro 
municipios de Bizkaia”. ○



Presos políticos del siglo XXI

PRESO POLÍTICO 1 

Responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Jaén y concejal de Jaén en Común. 
Tres años y medio de cárcel y multa de 1.800 euros por una supuesta agresión a un edil socialista durante  
una protesta en septiembre de 2012. La sentencia se basa únicamente en testimonios policiales. Los vídeos 
presentados por la policía muestran al preso político 1 con un megáfono intentando intermediar en el alboroto.
Centro Penitenciario de Jaén.
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Santiago Sierra

PRESO POLÍTICO 2

Militante antifascista, miembro de la peña Bukaneros.
Cuatro años de cárcel por tenencia de explosivos. La bolsa que supuestamente le incautaron mientras  
participaba en un piquete en la huelga general del 14N de 2012 no tenía sus huellas. Un año más de cárcel 
por resistencia a la autoridad.
Centro Penitenciario Madrid IV, Navalcarnero.



SabemoS que últimamente todas las canciones pop hablan 
de nosotras, que han puesto cambiadores de bebés en los baños de 
caballeros, que se han introducido algunos cambios tipográficos y 
lo agradecemos. Como agradecemos las flores en el día del amor, 
pero ahora aspiramos a cambios un poco más estructurales: que-
remos cobrar más. También queremos que los puestos de poder se 
repartan a partes iguales entre nosotras y vosotros y, además, ha-
cernos más visibles en determinados ámbitos laborales, como el ar-
tístico. En el teatro, por ejemplo, la participación femenina no llega 
en ninguno de los casos al 25%. Cuatro profesionales de este sector: 
Matxalen Díez Vivanco, ayudante de producción técnica y gerente; 
Lola Fernández Sevilla, dramaturga; Carme Portaceli, directora del 
Teatro Español; y Ester Bellver, actriz teatral y autora, comparten 
sus reflexiones. Porque, además de sentir, piensan. Y producen. Y 
tienen experiencias. Y se fortalecen a partir de ellas. A ver si resulta 
que van a ser humanas.

¿a qué creéis que es debida tan baja participación de las 
mujeres en el teatro? 
ester bellver: Venimos de una sociedad muy machista y cuesta salir 
de ahí. En los repartos, la mayoría de personajes son masculinos. 
Hay más apertura pero la cosa va despacio.
matxalen Díez: Yo creo que la igualdad es una asignatura pendiente 
en nuestra democracia, pero la realidad es que vivimos en un sistema 
heteropatriarcal capitalista que hace que las mujeres, en la cultura y 
el teatro, como en el resto de los medios, no estén representadas. 
Mi ámbito, el de lo técnico, está reservado a los hombres porque la 
tecnología, dentro del sistema capitalista, es un arma muy podero-
sa. Además, ellos toleran jornadas más largas de trabajo y horarios 
nocturnos porque no están dedicados a los cuidados como nosotras. 

Carme Portaceli: Creo que la opinión pública maneja la teoría de 
que en las artes hay más visibilidad femenina, pero si estudias la 
realidad te das cuenta de que no. 
lola Fernández: Yo también creo que a nivel oficial hay una su-
puesta igualdad, pero las estadísticas cuentan lo que cuentan. El 
teatro y la dramaturgia tienen una dimensión pública que nunca 
ha sido el ámbito en el que se han movido las mujeres por tradición. 
Carme Portaceli: Nos desenvolvemos en un mundo muy me-
diatizado, la opinión se manipula. La visibilidad de las mujeres 
es nula en general: científicas, pintoras, teatreras que en pleno 
siglo XXI siguen sin nombrarse en las escuelas. Las mujeres nun-
ca estamos de moda.

en 2007 se hizo efectiva una ley de paridad cultural y de 
visibilidad de las mujeres en las artes escénicas. ¿Por qué no 
se termina de aplicar?
l.F.: [La asociación] Clásicas y Modernas envió una carta a los tea-
tros solicitando su cumplimiento. Albert Boadella, director de los 
Teatros del Canal en ese momento, respondió con una carta a prensa 
que tenías que respirar profundo para poder leerla: en el fondo era 
un hombre enfadado porque iba a perder sus privilegios.

El arte 
de hacerse 
visible

Mujeres profesionales de la escena 
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Lola
Fernández

Matxalen
Díez

Participa en Helvéticas, una 
escuela de escritura con 
perspectiva de género, y 
tiene en mente trabajar en 
teatro infantil con títeres.

Está formulando un 
proyecto de igualdad de 
género en el ámbito  
laboral y, desde su tarea 
de gerente, aspira a 
humanizar el trabajo.

Texto María Montenegro 
Fotografía David Fernández 
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m.D.: Desde mi experiencia, en teatro privado y en el sector públi-
co en Madrid Destino, quizás hay los mismos hombres y las mismas 
mujeres contratados, pero eso no significa que haya igualdad. Los 
mejores cargos y los mejores sueldos siempre recaen en los hombres. 
Paridad quizás sí, pero igualdad no.
e.b.: Nuestros trabajos muchas veces son visibles gracias a festivales o 
premios específicos para la mujer creadora. Para mí lo deseable sería 
que no fuera necesario implementar leyes, ni festivales específicos, 
para reconocer nuestro valor profesional.

¿Hay un teatro femenino y otro masculino? 
C.P.: Yo creo que toda persona inteligente está abocada a ser femi-
nista ahora mismo porque sabe que somos iguales, pero hay una 
sociedad muy enferma respecto a eso. No hay teatro femenino, 
pero sí una óptica: no recaemos en el tópico de lo que es una mu-
jer, etiqueta de chica loca porque se la follen o vestida para ellos, 
y esa es la óptica de muchísimos buenos profesionales hombres. 
Nosotras no estamos creadas para ellos. 
l.F.: Sin caer en un esencialismo, creo que sí hay unos temas que se 
están desarrollando por parte de mujeres autoras: el tema de lo do-
méstico está presente por necesidad, y está bien que así sea para no 
tratar siempre los grandes temas como la libertad o el amor (con ma-
yúsculas). Al estar siempre posicionadas en los márgenes, también 

encontramos temas relacionados con la sublevación y la subordina-
ción. Por otra parte, lo que a mí en particular como dramaturga me 
preocupa es no hacer personajes estereotipados.
e.b.: Pienso que la gracia del teatro está en que sea hiriente de 
verdad y consiga, tanto en el hacedor como en el espectador, 
cuestionar los roles sociales que representa. Las etiquetas, a mi 
modo de ver, limitan siempre.
m.D.: El teatro, en esencia para todos, es de todas y es de todos. Divi-
dirlo en femenino y masculino es simplificar la mirada del teatro. El 
teatro como arte no tiene que tener género.

Si te encargaran una adaptación/producción/interpretación de 
algún autor español, por ejemplo de los años 30 o 40, con un 
humor basado en chistes machistas, con una imagen de la mujer 
estereotipada, ¿los quitarías? 
m.D.: Abogo por un teatro diferente que no esté anclado en lo de siem-
pre, que bastante hay ya.
l.F.: Yo dejaría el chiste en entredicho. Quizás sea más efectivo contes-
tar en el mismo plano con humor y desmontarlo. Reivindico el humor 
en el feminismo.
e.b.: Lógicamente, pudiendo elegir, lo rechazas. Si traspasa ciertos 
límites, desde luego. Yo creo que lo que habría que hacer es más bien 
volver a las raíces para recuperar un teatro que ponga en cuestión las 
cosas en lugar de que venga cargado de ideología.
C.P.: Un teatro nuevo. No hay sentido del humor para las bromas ma-
chistas. No hay bromas para insultar. Ya no hay vuelta atrás.

¿estamos viviendo una revolución feminista?
C.P.: Sí, pero todavía queda trabajo. Queda, por ejemplo, prohi-
bir la prostitución.
m.D. y l.F.: Estamos ante un cambio de paradigma.

¿algún ejemplo de discriminación en el trabajo a lo largo 
de tu carrera que deje patente que la discriminación sexis-
ta es una realidad?
e.b.: En dos ocasiones, al terminar una prueba, me propusieron tener 
relaciones sexuales a cambio del papel. Aquello fue una demostración 
de abuso de poder machista. Pero pienso que la verdadera lucha es 
contra el poder, lo ejerza quien lo ejerza.
C.P.: Para mí, la violencia machista es un hecho. Hay que dejar de usar 
eufemismos: no es violencia de género. Es violencia contra las mujeres. 
Según datos del Ministerio del Interior llevamos 57 mujeres muertas en 
lo que llevamos de año. Personalmente, en mi ámbito laboral, no he 
llegado a sentirme incómoda, pero sé que a mis espaldas harán lo suyo. 
m.D.: A lo largo de mi carrera he tenido que demostrar continua-
mente mi valía y siento que los hombres, por el mero hecho de ser 
hombres, pueden estar más cómodos. También he estado contratada 
como auxiliar administrativo en vez de como ayudante técnica y he 
tenido que ejercer los dos trabajos. Por otra parte, en las entrevistas 
me han preguntado si quiero ser madre. A las empresas no les interesa 
pagar bajas de maternidad.
l.F.: Mi campo son las palabras. Me veo obligada continuamente a 
argumentar que el lenguaje es excluyente. Si hablamos de autores y 
autoras estás visibilizando a las autoras. Si hablas de autores, a mí no 
me estás representando.

Carme 
Portaceli

Ester 
Bellver

Dirige el Teatro Español  
desde octubre de 2016.  
Entre sus propósitos asegura 
que está “trabajar para tener 
un teatro para todas y todos”.

En octubre estrenará ‘Ré-
quiem’, un monólogo creado 
a partir de textos que escri-
bió mientras acompañaba a 
su padre en el hospital hasta 
que falleció.
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Llueve y no hay nadie en la Isla de los Faisanes. Es una len-
gua de tierra deshabitada varada en el cauce del río Bidasoa —
muy cerca de la desembocadura—. La contemplo desde la orilla 
francesa. Ningún deseo de volver. Ningún deseo de cruzar la 
frontera. 

El río Bidasoa sirve de límite entre Francia y España. 
Aunque también cabría decir que recorre las tierras altas del 
País Vasco, entre Guipúzcoa y Lapurdi. Cuestión de gustos. 
Espacio fronterizo en todo caso, en su seno emerge la Isla de 
los Faisanes, próxima e inaccesible. “Como no te acerques en 
piragua o así”, me dice sonriendo una mujer que se quita los 
auriculares y deja por un momento de correr y de escuchar 
música, aunque creo que no deja de moverse, como si temiera 
perder el ritmo. Sigue sonriendo cuando se aleja.

La literatura cuenta que ese breve islote con forma de 
barco estilizado es el condominio más pequeño del mundo, y 
que Francia y España se alternan en el ejercicio de su adminis-
tración desde finales del siglo XIX. Seis meses uno y seis meses 
otro. Supongo que se dedican a la poda del arbolado y al cuida-
do de la hierba. Tal vez limpien el monumento que conmemo-
ra el Tratado de los Pirineos. Eso también lo cuenta la literatu-
ra: en la Isla de los Faisanes, España y Francia firmaron en 1659 
la paz que puso fin a la guerra de los Treinta Años; y en junio 
de 1660 Felipe IV y Luis XIV ratificaron el acuerdo en la isla, 
para entonces convertida, gracias a los oficios de Diego Veláz-
quez, en una escenografía pomposa al servicio del encuentro 
entre dos monarcas, dos reinos. Para los aficionados a forzar el 
relato, algunas versiones atribuyen la muerte de Velázquez en 
agosto de aquel mismo año al agotamiento que le produjeron 
los viajes y los preparativos del encuentro regio. 

Llueve sobre el Bidasoa. En el lado francés, en el munici-
pio de Hendaya, una pequeña exhibición de civismo urbano 
acompaña el curso del río. Desde la orilla se sucede una línea 
de jardín, un paseo rojizo de piso amortiguado, otra línea de 
hierba, un carril bici, una pradera con pinos y una hilera de 
casas de dos plantas, con tejados a dos aguas y elementos que 
imitan el entramado de madera de los caseríos. Al otro lado 
—me resulta extraño escribir “en el lado español”, aunque tam-
bién me resulta extraño evitarlo—, detrás de la isla se recortan 
tres edificios de cinco alturas precedidos por una carretera de 
tráfico constante. El tercero de los edificios, el que queda más 

¿Cómo llegar?

Insólita
península

Lluvia en 
la Isla de 

los Faisanes

II

Desde Irún, 
cruzar el puente 
internacional por 
carretera dirección 
Francia a la altura 
de Behobia; en la 
segunda rotonda, 
tomar el tercer 
desvío (zona 
comercial).

próximo a la desembocadura del río, ofrece ya el inevitable 
ladrillo visto y una sólida reja en las ventanas inferiores. Mien-
tras lo anoto, soy consciente del punto demagógico de contra-
poner un pequeño decorado francés con la fachada de Irún. 
Pero también intuyo que en ese contraste se resumen algunas 
de las razones de la pereza que provoca cruzar el puente, 
volver a la península.

La etimología sostiene que la Isla de los Faisanes debe su 
nombre a un malentendido. Los términos franceses faussans 
(en alusión a la condición de paso) y faisans (en alusión tal vez 
a los hacedores, negociadores, que en la isla intervinieron) se 
convirtieron en faisanes, sin que se tenga noticia de que esta 
ave haya poblado alguna vez ese espacio hoy colmado de un 
arbolado frondoso, con algunas hojas despidiendo el otoño y 
otras volcadas en la primavera.

Llueve y nadie se detiene. Caminantes de zancadas 
rápidas, ciclistas, corredores. La versión productiva del paseo 
asoma en la ribera de un río que deja entrever su fondo cena-
goso. Con la marea baja, la isla parece cercana. Muy cercana 
en el lado de Irún. Valoro incluso la idea de cruzar el puente y 
tratar de alcanzar el islote a pie, pero pronto, calado de barro 
al aproximarme a una pequeña rampa del lado francés, dese-
cho esta inclinación al periodismo de aventuras. Mejor seguir 
contemplando. 

Pasa una piragua. Huele a rocas de mar y a hierba recién 
cortada. Me despido del viaje. Toca cruzar el puente, poner fin 
al paréntesis. Tal vez eso es la Isla de los Faisanes: un parénte-
sis deshabitado. Ni de un lado ni de otro. Un punto intermedio. 
Un lugar indefinido. Un espacio de nadie en el límite. Un limbo 
de tierra en la desembocadura de un río. La posibilidad de no 
pertenecer a nada. Tendré que volver en piragua para saber 
qué se siente en semejante estado. Sigue lloviendo.

R a d i c a l

Javier de Frutos



Imágenes pertenecientes a la película 
American Honey, dirigida por Andrea 
Arnold (2016); la serie Big Little 
Lies, producida por HBO (2016) 
y basada en el libro homónimo de 
Liane Moriarty; About Ray, dirigida 
por Gaby Dellal (2016); Raw, dirigida 
por Julia Ducournau (2016), y las 
obras pictóricas de Therese Dreaming, 
Balthus (1938); And bells on her 
toes, de Andrew Wyeth (1997), y el 
fondo King Pleasure, de Jean Michel 
Basquiat (1987).

Bajo el tópico nacidos después de los 2000, encuadramos varios títulos 
recientes que han abordado en sus imágenes la adolescencia y las 
problemáticas que esta encara. Siendo un tema recurrente en el cine, 
es ahora cuando la propia naturaleza del mismo permite dejar atrás 
el clasicismo que muestra dicha temática en otras vertientes del 
arte. El cine se erige hoy como la vía más transgresora para romper 
con los lugares comunes, no es una casualidad que todos los títulos 
hayan sido dirigidos por mujeres. Los gestos adolescentes son siempre 
los mismos: miradas fuera de campo, movimientos que enlazan con un 
mundo interior en desarrollo, que se muestran en estas obras, hoy 
libres de nostalgia de aquella cultura pop. Lo vemos reflejado en los 
gestos de la protagonista de American Honey en paralelo a cualquiera 
de las muchachas que Balthus retrató. Adolescentes veganas forzadas 
al canibalismo, white trash estafando en barrios residenciales, 
menores de edad cambiando de género y niñas que imponen tendencias 
musicales en la vida de sus padres. Jóvenes con identidades complejas 
y personalidades arrolladoras en donde el despertar de la sexualidad y 
el amor romántico, tantas veces explotado en las clásicas teen movies 
de los años 80 y 90, han quedado relegados a tramas secundarias.

200X 
ADOLESCENCIAS
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Dice que nunca se ha aburrido. En su biblioteca afroamericana, 
un despacho en el 6ºB de una calle de Madrid, su mano vuela 
por los estantes entre los 500 títulos de su catálogo. Acepta eti-
quetarse como “artista y escritora”. Luego, en la conversación, 
Mireia Sentís (Barcelona, 1947) admite ser “una freelance”. 
O una “estudiosa”. O una “estudiante”.  Autora de las series 
fotográfica Joyas, Corners o la reciente Palabras. Comisaria. 
Periodista. Entrevistadora. Curiosa. Además de ser la artífice 
de esta biblioteca, dirige la colección BAAM de Ediciones del 
Oriente y del Mediterráneo, que acaba de traducir al castellano 
una obra fundacional de la novela de esclavos: Clotel o la hija 
del presidente, de Wells Brown. Pero hablamos de Mireia.

Tú misma defines tu trayectoria como “accidentada”.
La vida de todo el mundo es accidentada, pero la mía es acci-
dentada geográficamente y disciplinariamente. He estudiado 
aquí y allá lo que me ha interesado, sin obtener títulos universi-
tarios. Es todo autogestionado, autopromovido. 

Eso es una suerte, ¿no?
Sí. Lo he luchado. Si no, me aburriría. 

Has hecho muchísimas cosas, pero cuando buscas “Mi-
reia Sentís” en Google destacan tus fotografías de joyas.
¿Sabes cuando a Patti Smith le piden siempre la misma 
canción? [Risas].

¿No es una perversión de Google?
Tengo otras series más interesantes, pero es la que tuvo más 
impacto porque trataba un tema delicado, de una mujer, de 
una forma nueva. Le sigo teniendo cariño. 

La tele dejó de interesarte porque su 
potencial comunicativo acabó siendo 
casi solo potencial publicitario. 
¿Crees que nos puede estar pasando 
lo mismo con internet?
La televisión parecía que iba a ser como 
una forma de poner el saber al alcance 
de todo el mundo, y lo fue un poco. Pero 
acabó comida por la sociedad del capita-
lismo que acaba comiendo todo. El tema 
de las redes sociales es lo mismo: sirve 
para unas cosas, pero no hay que creer 
que es la solución de la cultura.

Clotel y hija del presidente, ¿es la 
obra fundacional de la novela 
afroamericana?
Sí, es la primera novela escrita por un 
negro norteamericano exesclavo. Hasta 
entonces había narrativa de esclavos que 
escribían o dictaban los blancos abolicio-
nistas, pero ninguno había escrito una 
novela y este lo hizo. Lo que pasa es que 
es, además, una novela histórica, aunque 
entonces no se concebía. 

Es una novela sobre las hijas no 
reconocidas y nacidas de una mujer 
esclava de Thomas Jefferson.
No. Es una novela sobre el pensamiento 
abolicionista. Pero de telón de fondo 

está la hija de Jefferson. Realmente lo que Wells Brown hace es 
mostrar las razones por las cuales se debía abolir la esclavitud. 

Es una novela política. ¿Es ese un rasgo de esta colección?
Si no en cada escrito, sí hay una intención política en toda la 
colección. La idea es que, cuando la leas entera, tengas una 
panorámica de la historia afroamericana contada por ellos. 
Normalmente es ensayo, pero tenemos también una autobio-
grafía —la historia de los Black Panthers—, tenemos historia, un 
Pulitzer, o todo lo que Langston Hughes escribió sobre España, 
o las memorias de un brigadista negro en España.

Y tu intención también es política.
Sí. La gente que está tan pendiente de Norteamérica no sabe 
nada de lo que es quizá lo más característico de Norteamérica, 
que es la negritud. Porque si no sería una especie de Inglaterra, 
una especie de excolonia. Pero la música americana, ¿cuál es 
si no el jazz? El rap, ¿qué es si no negro? El punto totalmente 
americano es negro y no se sabe nada de la historia negra. 

¿Cómo te enganchaste con la cultura afroamericana?
Fui a Nueva York muy joven. Trabajaba en la ONU con gente 
negra. Me di cuenta de que no conocía algo muy cercano a mí. 
Me puse a leer a leer, a leer, a leer... Hice este libro [En el pico del 
Águila, Árdora Ediciones, 1998] y nunca he dejado de leer.

En ese libro de entrevistas está la que le hiciste a Angela 
Davis, que luego protagonizó otro título de la colección 
BAAM, Historia de la conciencia. ¿Qué otras joyas hay? 
Para mí todas son joyas. Está también Ishmael Reed, Melvin 
Van Peebles, Cornel West, Sonny Rollins...

¿Alguna mujer?  
Está bell hooks, Terry McMillan o June Jordan, la ensayista que 
más me ha emocionado en mi vida...T
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“La idea es que, cuando la leas entera, 
tengas una panorámica de la historia 

afroamericana contada por ellos”
Mireia Sentís  Artista y escritora 

“Lo más característico 
de Norteamérica  
es la negritud”
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