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Carrera

■Los nombres de Vera, Gloria y Dara no han abierto ningún telediario. 
Sus historias son solo unos apuntes en los márgenes de la crisis. Historias de 
desahucios, de ocupación y de batallas contra las cajas rescatadas o contra ese 
trampolín de ejecutivos llamado Banco Malo, historias de darse contra el muro 
de la Administración. Son también relatos de apoyo mutuo, de las relaciones 
establecidas en uno de los nodos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 
Historias que hemos publicado en junio en el blog de este proyecto, Saltamos.net.

Vera, Gloria, Dara son tres nombres entre los más de 34.000 
desahucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016, a los que hay 
que sumar quienes fueron desahuciadas años antes y se reagruparon en otros 
pisos, decidieron emigrar u ocupar una casa. Sus casos no se incluyen en el 
argumentario del Gobierno, el que dice que ya no hay crisis. Desahucios que 
han provocado, entre enero y marzo de este año, el repunte de los lanzamientos 
registrados: un 2,2% más respecto al primer trimestre de 2016.

La “recuperación” fue el tema implícito de la moción de censura en 
el Congreso. Recuperación que deja atrás a cientos de miles y que se cimienta 
en los vientos favorables llegados del BCE. Es un mensaje que ha calado y que 
distingue entre quienes han sobrevivido al naufragio de las clases medias de 
la primera fase de la crisis y unas clases populares sin expectativas de mejora. 
Es un mensaje que recupera el concepto de Estado de bienestar en su versión 
más clasista. Bienestar para los trabajadores-consumidores, malestar para los 
trabajadores pobres, las madres solas, las personas dependientes.

Es posible que el próximo curso la economía siga siendo un asunto 
secundario. Que la crisis se dé por superada. Nadie quiere ser la Cassandra de 
un presente continuo desolador, con incertidumbres de largo aliento: cambio 
climático y desigualdad galopante. Pero no sirve esconder la cabeza en la arena.

 Desde El Salto nos proponemos no olvidar tampoco el próximo curso 
nuestro compromiso con Vera, Gloria, Dara y los más de dos millones y medio de 
personas que viven en situación de extrema pobreza. Ese es el sentido de frases 
como “la información que importa” o “un medio para los de abajo”. 

 El 30 de mayo 
El Salto pudo charlar 
con Billy Bragg, el 
cantante de las huelgas 
mineras de Reino Unido, 
sobre la relación entre 
música y política hoy. 
Fruto del ese encuentro 
publicamos una 
entrevista en nuestro 
blog, firmada por Jose 
Durán Rodríguez.

 Mientras la 
Unión Europea clamaba 
contra Donald Trump por 
abandonar el Tratado 
de París, Europa y 
Canadá ultimaban el 
acuerdo comercial CETA, 
cuyos efectos sobre el 
clima serán igualmente 
graves. Pablo Elorduy 
lo analizaba en el blog 
el 2 de junio.

 Florentino 
Pérez, presidente de 
ACS, y Álvaro Nadal, 
ministro de Energía, 
culpables por los daños 
del Castor. Es lo que 
dictaminó el juicio 
popular sobre el almacén 
de gas subterráneo el 17 
de junio en Barcelona, 
proceso que cubrió Yago 
Álvarez para El Salto.

 Las torturas 
que el inspector de 
la Policía Antonio 
González, alias ‘Billy 
el Niño’, y otros 
agentes infligieron 
en los 70 en las 
dependencias de la 
Brigada Político Social 
irán a los tribunales. 
Lo contaba Sara Plaza 
el 22 de junio.

La información 
que importa

Editorial

El blog de Saltamos.net
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diez de la caída de una viga en el monta-
je de un concierto de los Rolling Stones 
en Madrid. Fallecieron dos trabajadores 
de subcontratas. “Cuanto más grande 
es el concierto, más controles suele 
haber, lo que no quita que no haya bu-
rradas”, comenta Rojo. Entre los más 
castigados están quienes se ocupan de 
los “hierros”, que se quejan de los jor-
nales menguantes. Son trabajos de “seis 
a ocho pavos la hora. Para un trabajo 
de todos los días no está mal, para uno 
temporal es una mierda”, apunta Rojo. 

 A última hora de la tarde entra la parte 
artística. Primero los técnicos de sonido 
y de luces, luego los que tocan. Los suel-
dos de los músicos oscilan entre los 100 o 
150 que se llevan por bolo los guitarristas 
o bajistas de verbena y los 400 que co-
bran los “mercenarios” de las bandas de 

S
uenan los primeros compases del pa-
sodoble y a la pista de baile se acercan las 
parejas maduras y grupos de señoras con 
ganas de baile. Camisas de manga corta, 
vestidos floreados, un abanico y perfumes 
penetrantes. “Islas Canarias”, “Paquito el 

Chocolatero”, “El toro enamorado de la luna”. Las or-
questas planifican la noche en función de dos o tres 
pases y el primero, todo el mundo lo sabe, es para las 
veteranas de verbena. Los pasodobles, alguna copla 
y una primera tanda de música pop de los 80. 

 Unas horas antes han llegado los jornaleros de la 
verbena. Son los encargados de la carga y descar-
ga, los llamados humpers. Entre los “machacas” 
hay trabajadores con experiencia, que disfrutan 
cargando (y descargando) los pesados amplifica-
dores, las torres de sonido y de luces, pero abunda 
la gente sin experiencia, quienes quieren sacarse 
unos eurillos en verano. Las empresas apenas va-
loran estos trabajos, nos dice Julio Rojo, un técnico 

de sonido que ha pasado en poco tiem-
po por varios escalones en el escalafón 
de los trabajadores del directo. 

 En el nivel más modesto, el de las ver-
benas de poco caché, como les pasaba a 
los cómicos de El viaje a ninguna parte, 
son los artistas quienes se ocupan de 
todo. Errukine Olaziregi, cantante del 
grupo Cromática Pistona, pertenece a 
esa especie. Descargar, tirar cables, po-
ner pantallas, conectar micros y altavo-
ces. Parar una hora para comer. Probar 
sonido. Un rato para cenar. El concier-
to. Y el desmontaje. Otra hora hasta 
devolver el material a la furgoneta o al 
tráiler. Concluir a las tantas de la maña-
na. Montarse en la furgoneta, dormir lo 
que se pueda y vuelta al lío. 

 Entre medias, pequeños y grandes 
riesgos laborales. Este año se cumplen 

la misma 
canción de 
todos los 
veranos
Miles de personas trabajan cada 
año para que la música llegue a 
festivales, ciudades y pueblos. 
Repetidas cada año, una serie de 
tareas, ritos y ritmos vuelven a 
poner en pie un modelo festivo 
completamente establecido 

Texto Pablo Elorduy
Arte El Salto

Panorama Las músicas del verano

Una banda 
de versiones 
alcanza la cifra 
tranquilizadora 
de 40 bolos en 
los tres meses y 
medio que dura 
la temporada 
estival
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Más de dos 
millones de 
personas se 
desplazan 
cada verano a 
los festivales 
de camping 
y playa, un 
modelo de ocio 
subvencionado 

la clase media del rock estatal. “Hace 15 o 20 años 
era mucho más… el boom afectó porque los ayunta-
mientos tienen menos pasta”, explica Julio. 

Miguel Saeta, de la Unión de Músicas de Vallado-
lid, apunta que su banda de versiones alcanza la 
tranquilizadora cifra de 40 bolos en los tres meses 
y medio que dura la temporada. A 150 o 200 euros 
por concierto y músico o técnico, salen 5.000 euros, 
señala Rojo. “El resto del año se puede compensar 
con eventos más reducidos o volviendo a las bandas 
de temas originales que quedan paradas en verano 
porque una gran cantidad de sus componentes se 
dedican a hacer la temporada para sacar un dinerillo 
con el que tirar el resto del año”, explica Saeta. Olazi-
regi explica que los cachés varían mucho. Depende 
de lo lejos que quede la ciudad que les llama, o de si 
consiguen encadenar varios bolos: “Procuramos no 
cobrar menos de 80 por músico”, explica.

 La burbuja inmobiliaria acabó con las vacas gor-
das aunque, como suele pasar, estas se habían repar-

tido asimétricamente. En aquella época 
se extendió el modelo que aún funciona 
para las orquestas de verbena: “La mayo-
ría de las orquestas las llevan promotoras, 
tienen sus agentes comerciales de zona, 
que llevan el negocio con los ayuntamien-
tos, con los concejales; ahí está el dinero, 
que nunca llega a los técnicos y músicos”, 
señala Rojo. 

 
En El SEgundo paSE se desatan las 
fuerzas del aquí y ahora. “La bicicleta”, 
David Guetta, canciones de reguetón —
las verbenas han comenzado a contratar 
cantantes del Caribe para interpretar los 
ritmos latinos— y, cómo no, “Despacito”. 
La competencia con los DJ ha llevado a las 
orquestas a una mayor especialización y 
ha aumentado su versatilidad. El sector 
sobrevive innovando, pero las prácti-
cas laborales han evolucionado poco.

 Cuando Rojo habla del “antes” se refie-
re a sueldos más altos, pero con más di-
nero en negro. En el “ahora” hay menos 
pagos en B, aunque la cotización es por 
muchas menos horas de las trabajadas. 
Vanessa Giner i Roig, del sindicat de Músi-
ca Valenciana, considera que la situación 
de mala praxis es la misma que el resto 

Panorama

del año, pero que en verano se convierte 
en “escandalosa” por el hecho de que au-
menta el número de actuaciones. Giner i 
Roig destaca como un hecho conflictivo 
que “cada vez más se exige a los músicos 
el alta en la seguridad social como condi-
ción sine qua non para realizar su trabajo, 
a pesar de que sigue siendo inexistente 
su asunción por parte de aquellos que 
contratan”, es decir, las promotoras y los 
ayuntamientos. 

 Edurne Vega, del Sindicat de Músics 
Activistes de Catalunya (SMAC!), destaca 
que la legalidad vigente permite que los 
músicos puedan ser “contratados por las 
promotoras e instituciones por contrato 
laboral y así estar cubiertos por ejemplo 
en accidentes in itinere”, es decir, en la 
carretera. Pero esto casi nunca se da. Ola-
ziregi confirma que casi todas las bandas 
se acostumbran a cobrar en negro.

 
El alcohol ya ha corrido a lo 
largo y ancho de la pista polideporti-
va. Quienes estaban rezagados en las 
peñas y párkings, escuchando dubstep 
en un bafle, han llegado ya a la verbe-
na. Pasan ya las tres de la madrugada y 
caen en cascada los clásicos del rock es-
pañol. Amaral, Estopa, Fito o Ska-P. La 
misma canción de todos los veranos. El 
concierto ha comenzado a las once y no 
terminará hasta las cinco de la mañana.

 Aunque esté poco reconocido, hay 
quien no duda en calificar de “heroi-
co” el trabajo de los músicos de carre-
tera. Susana Asensio Llamas, doctora 
en Antropología de la Música por la 
Universidad de Barcelona, destaca que 
“en unos meses, cuando el otoño ya no 
permita la música al aire libre, los mú-
sicos habrán conseguido que miles de 
personas disfruten del verano, de las 
fiestas, de bailar con sus amigos y fami-
liares, de reírse en comunidad cuando 
vuelven al pueblo”. El periodista musi-
cal Luis Troquel coincide: “A veces pa-
rece un milagro que sigan existiendo 
orquestas de baile. Hace décadas que 
muchos las dieron por finiquitadas, 
pero por mucho que hayan menguado 
siguen en mayor o menor medida ahí”.

 Junto con las giras de los grupos de las 
bandas con algún nombre y la verbena, 
los festivales son el otro vértice del trián-
gulo musical veraniego. Cientos de even-
tos que van desde los festivales de jazz del 
norte a los de música folk —Ortigueira—, 
flamenco —con la reunión de cante jon-
do de la Puebla de Cazalla y el festival del 
Cante de las Minas de La Unión Murcia 
como principales hitos veraniegos—, elec-
trónica —Aquasella—, música jamaicana 
—Rototom— hasta, por supuesto, los fes-
tivales de rock y pop, un estilo en el que 
sobresale el FIB de Benicassim.

Más de dos millones de personas se 
mueven a los festivales de camping y 
playa cada año. Un modelo de ocio y ve-
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Panorama Las músicas del verano

de bandas y que se basa en algo tan sen-
cillo como un camión —que de segunda 
mano puede comprarse por unos 30.000 
euros— con el que recorrer pueblos y mu-
nicipios al son de las canciones de moda 
y las que nunca se pasan. Susana Asensio 
considera que el norte de la península 
tiene varios elementos “que le ayudan a 
mantener una infraestructura social que 
se ha perdido en muchos otros lugares”. 
Entre ellos, Asensio destaca “la manera 
de articular una miríada de pequeñas 
fiestas, celebraciones, peregrinaciones, 
romerías, etc., incluyendo a toda la po-
blación que, por la particular orografía de 
la costa, vive en núcleos pequeños y aún a 
veces con mala comunicación”. 

 Los nombres de Panorama, París de 
Noia o El Combo Dominicano quizá di-
cen poco en otros territorios, pero son 
fenómenos de masas en la cornisa can-
tábrica. “Van diez mil personas a ver-
los a una pedanía, como si llegaran los 
Rolling”, explica Rojo. Orquestas como 
Panorama mueven cinco tráilers. Sus 
músicos, más de ocho, suben y bajan 

rano, subvencionado por las autoridades 
locales o por las diputaciones, que ha 
comenzado a ser criticado por los músi-
cos porque la realidad es que muchos de 
estos eventos se cimientan con cobros en 
negro o a “cambio de promo”. 

David García Aristegui, de la Unión 
Sindical de Músicos, critica el modelo de 
esponsorización adoptado en los últimos 
tiempos, y destaca que el boom de los fes-
tivales, que nació unido a la burbuja in-
mobiliaria, no ha servido para desarrollar 
las escenas y estilos musicales autócto-
nos. Entre las bandas existe la sensación 
de que quienes intentan arriesgar en su 
estilo lo tienen más difícil para entrar en 
el circuito de festivales.“A los programa-
dores les cuesta ponernos la etiqueta y en 
España no eres nada sin etiqueta”, dice 
Olaziregi, cantante de una banda que os-
cila entre el jazz manouche y el swing.

Para un trabajador anónimo y habi-
tual de los festivales, el modelo lo defi-
nen las políticas laborales: “Cuando es 
el previo de un festival —tres semanas 
antes— se suele hacer una jornada diaria 
acortada (seis horas), siempre y cuando 
todo vaya bien, pero la última semana 
y durante el evento, las horas se dispa-
ran. No existe el concepto “hora extra”. 
En mi caso teníamos turnos de 12 horas, 
que puede ser que algunas estés tran-
quilo o puedas escaquearte, pero 12 ho-
ras con el walkie y al loro de tu tema”. 

El sector tampoco se libra de lo que pa-
rece una constante en el combo música-
verano: “He conocido personal ‘contra-
tado’ para estar de pie con un chaleco 
reflectante en una posible zona de ‘cola-
da’ de festivales cobrando cinco euros la 
hora en negro y sin bocadillo ni agua”, 
termina Tomás.

El camión-EScEnario reina en Astu-
rias y, sobre todo, en Galicia. Un modelo 
de verbena que se ha extendido a cientos 

■ La industria discográfica está en continua mutación. Las nuevas tec-
nologías, las plataformas para escuchar música, las redes sociales y los cambios 
en los hábitos de consumo han modificado por completo la industria en solo 15 
años. El marketing y la promoción de los discos también ha cambiado, aunque 
sigue representando la mayor partida de gasto. Según datos de la Federación 
Internacional de la Industria Discográfica (IFPI), las discográficas gastaron 4.500 
millones de dólares en promocionar nuevos artistas en 2016, un 27% de su pre-
supuesto total. De esta cantidad, 1.700 millones fueron gastados en concepto de 
promoción y marketing. El lanzamiento de una nueva estrella puede costar entre 
medio millón y dos millones de dólares, de los cuales entre 150.000 y 550.000 
dólares van a gastos de promoción, siempre según la IFPI.  

de PAgAr A unA rAdio A PosicionArTe en youTube
El porcentaje de presupuesto dedicado a la promoción no ha variado mucho, pero 

los canales y estrategias de promoción lo han hecho por completo. Las plataformas 
de escucha en streaming, como Spotify o YouTube, y las de venta digital como Apple 
Store, han cambiado para siempre la manera de consumir la música y sustituido a las 
emisoras de radio que cobraban por colocar canciones en sus listas de éxitos y por 
el número de veces que las reproducían en sus radiofórmulas. Las discográficas lo 
saben y están modificando sus estrategias, canales de comunicación e incluso forma-
tos. “Ahora es impensable no hacer un videoclip, aunque te gastas menos dinero que 
antes”, explica Juan Santaner, director de la discográfica Industria Bala. La produc-
ción de videoclips bajó mucho cuando la industria entró en crisis por su guerra con la 
piratería, pero Facebook o YouTube han vuelto a poner de moda los clips musica-

Texto Yago Álvarez
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Orquestas como 
Panorama, 
París de Noia 
o El Combo 
Dominicano 
son fenómenos 
masivos en 
la cornisa 
cantábrica

por plataformas hidráulicas durante 
el concierto, cuentan chistes, pasan 
de Eskorbuto a Rafaella Carrá en tres 
compases, reparten premios y cam-
bian varias veces de vestuario. El ob-
jetivo, enganchar a todos los públicos. 

 La presencia de mujeres en el escena-
rio, por otra parte, es mucho mayor en las 
orquestas que en las bandas que copan 
los principales festivales, muy apegadas 
al formato ‘cuatro melenudos tocan cua-
tro instrumentos’ que impuso el rock.

 Las orquestas de verbena también 
tienen problemas que dan la medida 
de la magnitud del fenómeno. En ene-
ro comenzó en la Audiencia Provin-

PanoramaPanorama

cial el juicio contra el promotor Ángel 
Martínez Pérez ‘Lito’, alma máter de 
Panorama y París de Noia, respon-
sable de aproximadamente la mitad 
de la programación de orquestas en 
Galicia, acusado de un fraude de 9,5 
millones de euros a Hacienda en dos 
ejercicios, 2011 y 2012. Los inspecto-
res del Ministerio sospechan, según 
recogió Noticias de Galicia, que sólo 
el 8% de los clientes de las orquestas 
representadas por Lito —recordemos, 
conectado con ayuntamientos y con-
cejalías de Galicia y Asturias— “que-
rían” facturas por los servicios que 
presta la empresa.

ha lloVido mucho, concretamente 44 años, 
desde que las autoridades competentes prohibieron 
a Jaume Sisa subir al escenario principal de Canet 
Rock para cantar su falsamente inocente “Qualsevol 
nit pot sortir el sol”. Aquella canción, aquel verano, 
fue un símbolo durante el fin del franquismo. Pero 
las constantes vitales de la música estival son otras: 
“En pocas escenas tiene tan poca cabida lo político 
como en la canción veraniega, hedonista por natura-
leza. Aunque hay excepciones, como aquel antibéli-
co ‘Ojú’ de Las Niñas”, termina Luis Troquel.

 Hay algo prepolítico que permanece. “Las or-
questas —cualquier grupo musical, realmente— 
eran fundamentales en la comunicación, y lo si-
guen siendo. No solo conseguían que la gente se 
divirtiera aunque no se conociera entre sí. Tam-
bién llevaban los repertorios de un lugar a otro,  
haciéndolos parte de un todo mayor, como un 
ensayo de proto-globalización cultural, en el que 
se compartían comidas y canciones. Parte de esa 
función aún perdura”, señala Susana Asensio.

 También se reproducen rituales. Los de ligue. A 
ello ayudan las letras de las canciones, a menudo 
“burdas y ancestrales” según Asensio. Para Olaziregi 
hay pocos cambios en estilos que son mayoritaria-
mente “machistas, anticuados y patéticos”. Aún así 
se cuelan hits que proponen otro tipo de relaciones, 
desde el célebre “Me voy” de Julieta Venegas a algu-
nas letras de Shakira. “Lo que nos hace progresar es 
saber encontrar nuevos matices contemporáneos en 
esos viejos y manidos mensajes sexistas, y articular-
los según formas menos atávicas”, concluye Asensio.

 En unos pueblos más que en otros, nos dice 
Rojo, se da otro fenómeno secular. El de las peleas. 
“Batallas campales” en ciertos casos, que llevan 
a algunos ayuntamientos a contratar seguridad 
privada ante la duda de que los agentes de policía 
local puedan contener un ciclón que levanta me-
sas de terraza y hace volar vasos de cubata. No es 
exclusivo de ninguna parte, ni siempre obedece a 
razones específicas. En 2005, el viento y la mala or-
ganización generaron una tormenta eléctrica en el 
Festimad que derivó en disturbios en el interior del 
festival. La noche terminó con Prodigy poniendo a 
bailar al público entre los restos del naufragio.

 El verano cierra por primera vez cuando se aca-
ban las fiestas del pueblo o del barrio. Se han apagado 
las luces, se han marchado los feriantes, los foraste-
ros hace tiempo que pidieron la cuenta, pagaron y se 
fueron. Se acerca septiembre, un mes intensamente 
musical. Pero los ecos de la misma canción de todos 
los veranos siguen agitándose en la cabeza como si 
fueran mayonesa. Hasta el verano que viene. ○ 

les. “Hay que ver cómo viralizar un producto y esto va cambiando. De momento 
vamos funcionado por prueba y error. No hay fórmulas mágicas porque Facebook 
tiene unos 10 años y Spotify menos”, afirma Santaner. 

Para Víctor Asins, especialista en marketing online y Dj de Los Chikos del 
Maíz, sí existe una fórmula mágica simple: “difunde más quien más dinero pone. 
Es todo una cuestión de product placement”. La segmentación de mercado ha 
llegado a niveles impensables hace años. La inversión para llegar a esos targets 
también. “Ahora funciona como una puja. Si llega una empresa y pone cinco por 
llegar a un nicho de mercado o por acaparar una palabra en Google, pero luego 
llega otra empresa y pone siete por ese mismo target, sabe que su canción tendrá 
más impactos y por lo tanto la rentabilizará más”, explica Asins. 

El mercado es cada vez más global, pero los segmentos de posibles clientes 
siguen siendo muy heterogéneos. Las campañas de lanzamiento de grandes hits 
cuentan con equipos en todo el planeta que estudian cada mercado. Según la 
IFPI, el lanzamiento y promoción del disco Purpose del cantante Justin Bieber contó 
con cerca de 1.500 profesionales del marketing trabajando en todo el mundo. 

La industria sigue su evolución y parece que después de todo ha conseguido 
adaptarse. En EE UU la industria discográfica ha crecido por segundo año con-
secutivo gracias a los ingresos obtenidos mediante las plataformas de streaming, 
algo que no ocurría desde 1999, cuando se lanzó Napster, la primera plataforma 
de intercambio de música P2P que dio comienzo a una guerra entre las disco-
gráficas y la piratería que ahora parece haber encontrado solución. 
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Panorama Las músicas del verano

Héctor Fouce, profesor de Comunica-
ción en la Universidad Complutense de 
Madrid y catedrático de Músicas Popula-
res en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Aragón, comparte a medias este 
diagnóstico: “Es cierto que el consumo 
cada vez es más fragmentado pero tam-
bién que la música es omnipresente en 
los espacios comunes, de los bares a las 
tiendas. En verano, liberados de las ho-
ras de permanencia en el lugar de traba-
jo, se circula más por estos sitios, y ade-
más están los miles de fiestas y verbenas 
en los que la música tiene que apelar a 
públicos variados. Así que, como mú-
sico, tiras de “Despacito” porque sabes 
que todo el mundo la conoce, y como 
oyente no te puedes librar de su omni-
presencia porque suena en sitios cuya 
banda sonora no puedes controlar”. 

Alto ahí. Fouce ha pronunciado el 
título más señalado este verano. Pese 
al rápido entusiasmo con que fue aco-
gida, no exento de chirigota, resulta 
poco probable que la canción meme 
sobre Rajoy —siempre fuente inagota-
ble para este tipo de intervenciones— 
desbanque a “Despacito” de Luis Fonsi 
como la reina del estío. Lanzada en 
enero, en apenas medio año ha supe-
rado los 2.000 millones de reproduc-
ciones en YouTube —el medidor de 
éxito musical en el siglo XXI—, ha sido 
remezclada o adaptada por todo tipo 
de artistas —desde la policía de Perú al 

n
o habían pasado ni 24 horas 
desde que el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, 
pronunció la frase el 13 de ju-
nio en el debate de la moción 
de censura presentada contra 

él por Unidos Podemos y el vídeo ya cir-
culaba a toda velocidad por las modernas 
autopistas de la información, las redes 
sociales. Algo más, pero poco, apenas 
un día, tardaron los titulares y artículos 
—ávidos siempre de visitas y animados 
por la búsqueda de clicks masivos, esa 
práctica industrial de cazamariposas di-
gital que iguala por lo bajo al blog recién 
llegado y a la página web de la cabecera 
impresa más leída— en hacerse eco de la 
nueva: ¡ya tenemos canción del verano!  

El remix con autotune “Cuanto peor 
mejor para todos”, publicado por Iván 
Lagarto en YouTube a partir del gali-
matías lingüístico que Rajoy dirigió a 
Pablo Iglesias, se postula así como pri-
mer candidato a ese honorífico título 
que nadie sabe muy bien quién otorga 
ni según qué criterios pero que, cada 
verano, obsequia a una canción que se 
convierte durante tres meses en inevita-
ble. Momento cumbre en fiestas de todo 
tipo, aunque pegue poco con el resto del 
repertorio; banda sonora en las excur-
siones a la playa, y presencia insistente 
en los chiringuitos; los ripios y ritmos 
asociados a la canción del verano difí-
cilmente serían aceptados, disfrutados 

y bailados en cualquier otra estación. No 
de la misma manera, desde luego. 

“La morena de mi copla”, de Estre-
llita Castro, en 1939, aparece como la 
primera canción del verano según un 
trabajo de Radio Televisión Española. 
Desde entonces, en muchas ocasio-
nes, son productos perecederos que a 
la altura de la primera semana de sep-
tiembre ya muestran claros síntomas 
de mal estado. En otras, sin embargo, 
se trata de canciones que han resistido 
el paso del tiempo y han conseguido 
anclarse en la memoria. 

“Si entendemos la idea clásica de la 
canción del verano como el producto 
creado por la industria al servicio de un 
consumo estacional, de escasos atributos 
artísticos, intrascendente y vinculado a 
la ideología de la fast music, tal y como 
la hemos conocido durante las últimas 
décadas, en estos momentos no tiene 
demasiado sentido”, opina Valentín La-
drero, autor del ensayo Músicas contra el 
poder (La Oveja Roja, 2016), quien alude 
a las formas actuales de consumo musical 
como responsables en parte de esa pérdi-
da de fuelle: “En una realidad fragmen-
tada y dispersa, sin el poder ya de una 
radiofórmula hegemónica, por ejemplo, 
la indiferencia del público crece. En una 
realidad que conlleva otras muchas for-
mas de consumo, la canción del verano 
pierde su significado, sorteando la vieja 
dictadura de la industria y los medios”. 

otro 
verano 
a su 
ritmo 
Texto Jose Durán Rodríguez

“Una verdadera 
canción del verano 

opera para eludir 
los conflictos”, dice 

Valentín Ladrero, 
autor de Músicas 

contra el poder
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superventas Justin Bieber— y en mayo 
alcanzó el número 1 de la lista Hot 100 
de Billboard, el ranking de los sencillos 
más vendidos en Estados Unidos, con-
virtiéndose en la primera canción en 
español que llega a esa posición en los 
últimos 20 años. 

De confirmarse como el tema estre-
lla de este verano —“no tengo ninguna 
duda”, apunta Fouce—, ratificaría asi-
mismo la tendencia a las músicas de 
raíz latina como las preferidas en los 
meses estivales durante la última déca-
da. En el citado estudio de RTVE, figu-
ran como canciones del verano desde 
el año 2000 títulos popularizados por 
Shakira, Juanes, Daddy Yankee, Don 
Omar, Lorna, Pitbull o Juan Magán. La-
drero recuerda que, históricamente, la 
canción del verano fue un fenómeno 
allí donde la industria discográfica era 
fuerte “y el apoyo de los medios esta-
ba comprado para hacer un éxito”. Se 
produjo principalmente en los países 
del sur de Europa —Italia, Francia y Es-
paña— y en buena parte de Latinoamé-
rica. Pero en la actualidad, precisa, “en 
tiempos de globalización ningún mer-
cado escapa a un éxito programado 
para este cometido, así que ya no po-
demos asegurar que sea un fenómeno 
exclusivamente occidental”.

La creación de hits de carácter mun-
dial, canciones que triunfan masiva-
mente en cualquier rincón del globo, 
está directamente relacionada con un 
tablero de juego (y unas normas) que ha 
experimentado cambios sustanciales 
en las últimas décadas: la propiedad de 
la industria discográfica, cada vez más 
concentrada, y la irrupción de internet 
como distribuidor de contenidos. 

A principios de siglo, cinco grandes 
grupos multinacionales controlaban 
más del 70% del mercado discográfico 
mundial. Tras la compra de EMI por 
Universal en 2012, ese cetro se redujo a 
tres. En cuanto a internet, su aparición 
ha transformado profundamente los ca-
nales y modos de crear, consumir y es-
cuchar música. Un ejemplo es el papel 
actual de las emisoras de radiofórmula, 
elemento clave durante muchos años a 
la hora de proponer —mejor: imponer— 
cuáles eran las canciones que había que 
escuchar. Lo que entraba y lo que que-
daba fuera del top 40, poniendo como 
coartada la voluntad de la audiencia 
expresada mediante una supuesta vota-
ción semanal que decidía el orden. Así, 
los circuitos de rotación de las emisoras 

de radiofórmula decidieron también, a 
golpe de talonario, cuáles serían las can-
ciones que asociaremos para siempre a 
nuestros recuerdos veraniegos. “3, 2 o 1, 
tú y yo lo sabíamos”. 

 En realidad, saber sabíamos bien 
poco. En ese ecosistema, ni siquiera se 
conocen los nombres reales de quienes 
crean los temas que suenan hasta la ex-
tenuación. Como cuenta John Seabrook 
en La fábrica de canciones (Reservoir 
Books, 2017), los responsables de algu-
nos de los mayores éxitos del pop de los 
últimos años no son Backstreet Boys, 
Britney Spears, Katy Perry, Taylor Swift 
o Ariana Grande sino un estudio sueco 
encabezado por Denniz Pop y Max Mar-
tin, quien suma 21 números 1 en el Hot 
100 de Billboard con canciones creadas 
por él e interpretadas por otros. 

 “Las claves para un tema veranie-
go las sabemos casi todos, creo”, dice 
entre risas Chenoa a El Salto. Para ella, 
la receta consta de un tema pegadizo, 
fresco y con buen ritmo pero apunta 
que el ingrediente más importante es 
“que la gente lo adopte como su banda 
sonora del verano. El público manda 
y sin ellos no hay canción que sea un 
hit”. Chenoa alcanzó la fama en esa fac-
toría televisiva que, durante algunos 
años, fue otra vía de la industria para 
redefinir lo que es el éxito en la música. 
Pero ella llevaba ya una década de ca-
rrera profesional como cantante. “Hoy 
en día hay más ventanas para que la 
gente que empieza pueda darse a cono-
cer y exponer su música —valora—. El 
estatus de estrella es para unos pocos. 
Pero se puede hacer lo que te gusta y 
sobrevivir. Todo depende de si quieres 
hacer música o que te conozcan por la 
calle. Las dos vías son aceptables pero 
lo importante es que tú lo tengas claro 
y seas honesto contigo mismo”.

Ladrero se muestra escéptico ante 
la posibilidad de una canción del ve-
rano distinta. “Algunas canciones de 
mucho éxito no han estado exentas 
de un mensaje explícito en contra 
de los argumentos del poder, pero 
no creo que se las pudiera catalogar 
de canción del verano, tal y como se 
registró en el mercado, tal y como se 
han entendido siempre”, considera. 
Su razonamiento concluye con una 
frase inapelable: “Una verdadera can-
ción del verano opera para eludir los 
conflictos, haciéndose ligera sobre el 
modelo musical que impere en cada 
momento histórico”. ○
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Panorama Las músicas del verano

tra vídeos cortados para solaz no se sabe 
de quién. 

Con respecto a los nuevos músicos, 
tienen que buscar otro camino, que pasa 
por la autogestión de discos y conciertos, 
participación en esos festivales orienta-
dos al turismo, visibilidad en la platafor-
ma de streaming más utilizada, Spotify, 
y la casi certeza de que, una de dos, o te 
especializas en un género que tiene una 
respuesta medianamente segura (flamen-
co, jazz, funk… que puede ofrecerte cierta 
continuidad) o que si haces poprock, vas 
a sufrir los rigores del precariado, como 
el resto de las personas españolas. Salvo 
pelotazo casual y determinación poste-
rior ya en voluntad sobrenatural tuya y 
de unos agentes por seguir en lo más alto.

Luego, la crítica. Están los que se resis-
ten a perder los privilegios de años por un 
derrumbe de nada del sistema y siguen 
ahí, explotando conceptos e ideas más 
quemados que el bolso de caballero, o 
estos otros que venden conceptos mu-
sicales muy antipáticos para su público, 
pero con su dimensión social y todo (esa 
música que ha estado ahí toda la vida, por 
ejemplo, la rumba de suburbio o la bala-
das de feria ambulante, que parece que 
las ha descubierto una sensible genera-
ción de escritores que antes no salían del 
postpop más exquisito). Por cierto, la le-
gión de seguidores del trap o el reguetón 
no leen estas reflexiones, ni falta que les 
hace. La elitización o apropiación de la 
música popular para otros fines, esa sí 
que es antigua.

Por último, está lo de los soportes. 
Cuando reaparecieron los vinilos en las 
grandes superficies. No los vinilos anti-
guos, sino reediciones de discos que en 
su mayoría ya habían sido remasteriza-
dos para su versión en formato digital y 
que, ahora, con ese sonido del CD o el 
MP3, volvían a una edición en plástico 
de 180 gramos o más (esto lo señalan mu-

E
sto empezó a ponerse raro hace ya tiem-
po. Todavía no se había implantado el 
euro y ya sonaban las alarmas. Pásmense: 
antes del año 2000 se vendían más libros 
nacionales que discos nacionales. Dado el 
volumen de ventas de ambos artículos en 

nuestro país, era para que los jóvenes más avispados 
y, al mismo tiempo, los menos llamados por dios al 
camino artístico en cualquiera de sus variantes, em-
pezaran a pensar rápidamente en una salida alterna-
tiva y como más concreta. No sé: una plataforma di-
gital, una publicidad digital, un periodismo digital… 
o, mira, la política. También digital. 

En esos años, asistimos a la destrucción de la in-
dustria discográfica y todo lo que la rodeaba. Entra-
ron los ejércitos de internet y las descargas gratuitas 
de archivos muy comprimidos de música, mediante 
programas P2P como Napster o Audiogalaxy, de los 
cuales éramos una potencia mundial en consumo. 
Asistimos a las famosas campañas de la SGAE contra 
el top manta, vimos a populares cantantes acusando 
poco menos que de terroristas a los manteros. Y las 
autoridades, que no sabían, no contestaban… En fin, 
un poco como les pasa ahora a los taxistas (que se 
bajaban filmografías enteras desde Emule de forma 
muy democrática, como cualquier español o espa-
ñola de bien que, en otro caso, jamás se hubiese sen-
tado delante de un ordenador más de diez minutos), 
cuando han visto que lo suyo también lo puede lle-
var una app de internet, y sus protestas han recibido 
la misma respuesta que los afligidos disqueros y sus 
representados. Ninguna. La tradicional política de 
“eso se irá resolviendo solo, con el tiempo, y sálvese 
quien pueda”. 

Tras la debacle, las cifras han empeza-
do a dar ciertos resultados positivos, pero 
el sistema ha sufrido tal cambio radical 
que no lo reconoce ni Miguel Bosé, que 
nos tiene un poco preocupados, por cier-
to. La producción y distribución musical 
han tenido que reajustarse de forma to-
talmente nueva. Suena diferente, pocas 
veces tiene un soporte tangible, igual que 
los artistas y el público: todos forman 
parte de la misma corriente, cómo de-
cía el filósofo, “líquida”. Salvo un grupo 
de estrellas muy consagradas, el resto 
produce a la vez la música, la escucha, 
se informa, lee y escribe a través de inter-
net. Ya no hay distancia entre creador y 
oyente. Toda la música (vale, casi toda), 
y su correspondiente información (imá-
genes, vídeos, documentales, textos), 
está disponible para cualquiera con una 
conexión a internet, algo que era com-
pletamente impensable hasta no hace 
mucho tiempo. Es lógico que la televisión 
no tenga la más mínima intención de de-
dicar un solo programa para promocio-
nar a los grupos e intérpretes actuales o, 
como hacía veinte o treinta años, invertir 
en espacios didácticos. Todo eso es inne-
cesario, porque la gente lo puede ver en 
YouTube o donde quiera. Pero es triste, 
de todas formas, que la televisión estatal 
solo aproveche su valioso archivo para 
explotar la vena nostálgica con un espa-
cio pretendidamente irónico que mues-

Salvo un grupo 
de estrellas muy 
consagradas, el 
resto produce a 
la vez la música, 
la escucha, se 
informa, lee y 
escribe a través 
de internet

música... ¿sí?  
el estado de las 
cosas
Texto Grace Morales

1948. Juanita Reina hizo suyo 
el terror de la pareja del torero. Y 
convirtió en inmortal el pasodo-
ble de Quintero, León y Quiroga. 
Francisco Alegre. Y olé.
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1945. Estrellita Castro dejó 
claro, caminito de Jerez, que 
no cambiaba la solera y el em-
brujo de la noche sevillana por 
la gracia cortijera de su jaca.

1953. Ricardo Freire  
compone el pasodoble 
“Doce cascabeles” en una 
cafetería madrileña. 

1956. Joselito, por enton-
ces un pequeño ruiseñor, 
se dio a conocer con 
“Campanera”.

1964. Otra estrella 
que empezó a deslum-
brar muy temprano. 
Este verano fue el de 
la tómbola de Marisol.

1967. Tres cosas 
hay en la vida: salud, 
dinero y amor. Cristina 
y los Stop grabaron 
la más política de las 
canciones del verano.

1971. “Todo es diferente 
gracias al amor” cantaba 
Palito Ortega en “La felici-
dad”, entre la ingenuidad 
y la ceguera.

1976. Orgía de caspa a 
mayor gloria de Fernando 
Esteso, “La Ramona” es 
un fresco pueblerino que 
hoy resultaría impensable.

1981. María Jesús y 
su acordeón rescataron 
un baile para pajaritos 
y lo convirtieron en 
súper éxito. Sí, pasó.
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cho) y, por supuesto, con precio acorde 
al peso. Luego vino la sorpresa de verlos 
con las portadas colocadas de frente en 
estanterías ad hoc, en lugar de estar al-
macenados en cajones o de canto, como 
los libros. Este fenómeno de lucir el disco 
con la portada en un mueble lo vimos 
por primera vez en un reportaje de la 
casa de una famosa, con lo que, bueno, 
podía pasar por una extravagancia de 
esta clase de personas. Pero poco des-
pués nos lo encontramos en la calle, en 
algunos comercios donde tenías que 
averiguar qué era exactamente lo que 
vendían allí, si música, ropa, objetos 
de decoración o el espacio en sí, quizá 
para derivas artísticas o simposios so-
bre la mujer y algunas cosas ligeramen-
te relacionadas. La música como mero 
objeto de coleccionismo, y en estas con-
diciones, se la puede permitir muy poca 
gente. En España tenemos un concepto 
muy pobre sobre ella: como hilo musi-
cal para el ocio y poca cosa más. Pero 
como bien cultural está en todas partes 
y podemos utilizarla como nos guste. 
Los que la queremos. ○

  
10 20

1992. Desde Trubia, Asturias,  
Zapato Veloz hicieron que un 
tractor amarillo se colase en 
todas las radios.

1989. The Refrescos y todo 
el país celebrando que en  
Madrid no hay playa. La hos-
tia a la Movida, histórica.

1996. Tú y yo a la 
fiesta. Tú y yo, toda la 
noche. Bailando, bai-
lando. Amigos, adiós. 
El silencio loco.

2002. Unas desconocidas, 
Las Ketchup, revolucionan 
el chiringuito recreando en 
“Aserejé” un clásico del rap. 

2008. Un indescripti-
ble Rodolfo Chikilicuatre 
(¿genio o trol?) llegó a 
Eurovisión bailando el 
“Chiki chiki”.

2012. “Te pintaron pajaritos 
en el aire”. Yandar & Yostin 
firmaron el himno a los ocho 
años de gobierno de Zapatero.  

2016. Enrique Iglesias 
se convierte en el rey 
del verano con “Duele el 
corazón”. ¿O eran los pies?

80 Años de éxiTos verAniegos
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Área de descanso
El impulso

■España es ese país donde un ministro puede intervenir 
un banco diciendo que no va a costar nada y, una semana más tarde, 
escuchar que del rescate bancario de hace cinco años —que tampoco iba 
a costar nada— ya se dan por perdidos 60.613 millones de euros. Y no 
parece que la cuenta se haya cerrado.

Bankia ha recibido 22.424 millones de inyección de capital. Pero 
el Gobierno y el Banco de España (BdE) se resisten a contabilizar esa cifra 
como pérdida, ya que confían en su futura venta. En caso de hacerse, según 
la valoración actual Bankia no aportaría a las arcas públicas mucho más de 
9.000 millones: 9.734 según el FROB. También deberíamos calcular si vamos 
a recuperar algo de los 50.781 millones de euros que hemos inyectado en el 
banco malo, pero no entraremos en esas cifras hoy.

Desde Bruselas llegan órdenes para cumplir el dogma del déficit 
exigido: rebajarlo unas seis décimas, que se traducen en 6.000 millones de 
euros de recortes. Lo perdido en el rescate supone diez veces más. El doble 
del total del déficit exigido. La suma de lo recortado en los últimos años. 

¿Y qué ha cambiado? Nada. Recientemente hemos visto cómo 
un banco tenía que ser intervenido, a petición del todopoderoso Banco 
Central Europeo, poniendo en marcha el nuevo mecanismo de rescate 
al sector financiero. 

De Guindos saca pecho y se cuelga la medallita. En su carrera 
por presidir el Eurogrupo, ejecutar el nuevo mecanismo de intervención 
que Italia no fue capaz de usar con el Monte Di Paschi di Siena es visto 
como un currículum perfecto para dirigir la clase de Europa en la que nos 
encontramos. La que rescata al sistema financiero una y otra vez. El más que 
sospechoso hundimiento de la quinta entidad financiera de España, que haya 
administraciones públicas implicadas en la fuga de capitales que precipitó la 
quiebra, que 300.000 accionistas hayan perdido su inversión o que el Banco 
Santander pueda aprovechar las exenciones fiscales que hereda del Popular 
son cosas que se pasan por encima con el simple argumento de “no va a 
costar ni un euro al contribuyente”. Otra vez. 

Cinco años y 60.000 millones después, las entidades financieras 
siguen arrastrando una gran exposición al ladrillo y a créditos de dudoso 
cobro. Las entidades que recibieron ayudas no son capaces de devolverlas. 
El coeficiente de morosidad de la banca española se sitúa en el 9,23% y la 
concentración bancaria camina firmemente hacia un oligopolio “too big to 
fail”. Lo dicho. Nada ha cambiado.

¿Dónde está el límite? ¿Qué pasará cuando el BdE anuncie que las 
pérdidas ascienden a 80.000 millones? ¿Y si anuncian que se han perdido 
los 122.000 millones que calcula el Tribunal de Cuentas que se inyectó a la 
banca? ¿Qué pasará cuando se contabilicen las pérdidas de la Sareb o banco 
malo? ¿Y cuando descubramos que el rescate al Banco Popular sí que nos ha 
costado dinero? ¿Cinco años más? 

Cinco años 
y 60.000 millones 
de euros después
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Un fUtUro tras 
sobrevivir al 
síndrome tóxico

Consumo

Víctimas del síndrome del aceite 
de colza denuncian el abandono 
institucional y exigen que se garantice 
una vida digna para las 15.000 
personas que conviven con esta 
enfermedad, causada en 1981 por una 
intoxicación alimentaria

“
Vamos a seguir existien-
do hasta que muera la 
última de las víctimas, 
y el Estado va a seguir 
siendo responsable de 
cuidarnos”, dice Car-

men Cortés. “Queremos la salud que 
nos quitaron, calidad de vida, respeto 
y dignidad —enumera—. Y que no se 
vuelva a mencionar la palabra sinver-
güenza del síndrome tóxico”. Dolores 
musculares, calambres y contracturas 
son solo algunos de los síntomas con 
los que convive Cortés, que coordi-
na la Plataforma Seguimos Viviendo. 
En enero de este año, la plataforma 
lanzó un manifiesto que actualiza las 
demandas de este colectivo y reactiva 
las reivindicaciones de las víctimas. 
Cortés tenía 14 años cuando se produ-
jo la intoxicación que afectó a 20.000 
personas, una buena parte en la Co-
munidad de Madrid. De las 5.563 que 
han fallecido, al menos en 2.500 ca-
sos se pueden relacionar con patolo-
gías asociadas al síndrome del aceite 
de colza, según las cifras que maneja 
la plataforma, una aproximación que 
cruza datos de varias fuentes.

Marga Sánchez, también afectada, te-
nía 13 años en 1981. “Lo único que quería 
era volver al instituto, no quería saber 
nada del síndrome tóxico; la situación 

traumática cada uno la afronta como 
puede”, dice esta integrante de Segui-
mos Viviendo. Sánchez cree que “una 
vez que se dieron las indemnizaciones, 
las asociaciones se diluyeron”. “Era 
gente mayor, enferma y muy cansada”, 
explica. Pero “quienes hemos podido 
dejar de lado el síndrome tóxico ahora 
tenemos que encararlo”. En eso, coin-
cide con Cortés: “Los que éramos más 
jóvenes y pudimos llevar una vida, entre 
comillas, normal, tenemos otra visión 
y podemos defender de otra manera 
nuestra situación”.

Marga Zango, investigadora en Ges-
tión de Riesgos y Derechos Humanos de 
la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, 
también forma parte de ese relevo gene-
racional que se ha canalizado a través 
de la Plataforma Seguimos Viviendo. 
En torno al síndrome tóxico, explica la 
investigadora, hay varios “mitos” que 
revictimizan a quienes se vieron afecta-
dos: por eso ella prefiere el término “su-
pervivientes”. 

 
relevo Generacional. ¿Qué ha ocu-
rrido para que se produzca este relevo 
generacional en la lucha de las víctimas 
del síndrome del aceite de colza? Entre 
quienes entonces eran muy jóvenes y 
hoy se acercan a los 50, algunos perci-
ben un empeoramiento en su estado 

de salud. “Los dolores tan intensos del 
81 están dando señales de que pueden 
volver a aparecer”, explica Cortés en la 
sede de la plataforma, en Villa de Valle-
cas. Además, los médicos que conocían 
la enfermedad empiezan a jubilarse sin 
que se haya producido una transferencia 
de conocimiento, porque el síndrome 
tóxico no se estudia en las universidades 
de Medicina, como denuncia la platafor-
ma. Por otro lado, el cierre de la unidad 
del Hospital Carlos III —al no renovarse 
el convenio con la Consejería de Sanidad 
en 2008—, que hacía revisiones clínicas 
anuales a pacientes y compartía esa in-
formación con el Instituto Carlos III —hoy 
por hoy, único órgano que investiga esta 
enfermedad—, puso en alerta a algunos 
afectados. Desde el cierre, el seguimien-
to que realiza el Instituto de Investigación 
de Enfermedades Raras del Instituto Car-
los III se hace a través de encuestas. El 
doctor Manuel Posada, director de este 
organismo, asegura que en la actualidad 
hay 15.000 personas vivas que son moni-
torizadas. Desde el punto de vista de su 
estado de salud, explica que “un tercio se 
encuentran bien, otro tercio tiene sínto-
mas pero no de una gravedad extrema, 
y el otro tercio restante tiene complica-
ciones graves y padece una enfermedad 
crónica con múltiples problemas”, dice 
el doctor, que pide “no crear alarma”.

Texto  Patricia Reguero   
Fotograf ía David Fernández
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Como explica Posada, la atención sa-
nitaria está transferida a los centros de 
atención primaria. Los pacientes con 
cuadros graves son revisados en los 
hospitales o en la unidad funcional del 
Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid que se ha puesto en marcha re-
cientemente, basada en la experiencia 
de la consulta en la que la doctora Ma-
ría Antonia Nogales atiende a pacientes 
desde 1981. La unidad funcional que 
menciona Posada, creada en abril de 
este año, es una de las pri-
meras batallas ganadas de 
la Plataforma Seguimos Vi-
viendo. Pese a suponer un 
primer gesto, la plataforma 
considera que la medida es 
insuficiente y espera que 
sea un paso intermedio a la 
creación de una Unidad de 
Referencia, que implicaría 
la integración en un mis-
mo servicio de diferentes 
especialistas en patologías 
relacionadas con la enfer-
medad, como reclaman las 
personas afectadas. Seguimos Viviendo 
cree que esta unidad es de momento, 
“abstracta”. En el departamento de 
Comunicación del 12 de Octubre no fa-
cilitan más información sobre la unidad. 
En cualquier caso, persiste el “agravio 

comparativo” para pacientes de otras 
comunidades: fuera de Madrid no exis-
te atención especializada.
 
el aceite y las anilinas. Para si-
tuar el Síndrome del Aceite Tóxico en el 
mapa y entender su gravedad hay que 
acudir a la hemeroteca. O a los archi-
vadores de las primeras asociaciones 
que se crearon en los años 80. “Rabia, 
impotencia y miedo”, son los sentimien-
tos que enumera Mercedes García en 

el despacho de la Asocia-
ción Primero de Mayo de 
Móstoles. Allí, María Luisa 
Alfonso, Pilar Mudarra y 
Rosa María Doval, todas 
supervivientes al síndrome 
como Mercedes, entrela-
zan el relato de los hechos 
con el de su propia vida. El 
1 de mayo de 1981 muere la 
que se considera la primera 
víctima de la intoxicación 
por aceite de colza: Jaime 
Vaquero, un niño de ocho 
años de Torrejón de Ardoz. 

Se le diagnosticó “neumonía atípica”. 
Pasaron varias semanas hasta que se dio 
a conocer la versión de la intoxicación 
alimentaria: el 10 de junio se atribuye 
la enfermedad a una intoxicación con 
aceite adulterado.

Síndrome tóxico

El síndrome del 
aceite tóxico

no se estudia en 
las universidades 

de Medicina
y no existe 
atención 

especializada 
fuera de Madrid

personas conviven 
con el síndrome del 
aceite de colza

Las mujeres fueron más 
afectadas por la enfermedad, 
siendo la proporción de 1’5 
mujeres por cada hombre.

15.000

60%
proporción de
hombres por mUjeres

Presente. Cortés, coordinadora 
de Seguimos Viviendo. Abajo, 
Mercedes García junto a otras 
compañeras de la Asociación 
Primero de Mayo. 
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eliminar estas anilinas y 
desviaron el aceite para 
consumo humano. Se ven-
dría como aceite de oliva y 
su precio no era significa-
tivamente inferior, según 
los afectados. Por esos hechos fueron 
juzgados 38 aceiteros en un proceso 
por el que pasaron 1.500 testigos y 
200 peritos. Además, un segundo su-
mario abierto en 1992 dio lugar a la 
sentencia “de altos cargos”, de 1996, 
que establece la responsabilidad sub-
sidiaria del Estado en el pago de las 
indemnizaciones.

Consumo

El 1 de mayo se produce 
la primera muerte por 
síndrome tóxico. Ese mismo 
verano se crean las primeras 
asociaciones.

36
años de 
movilización

1981

2017

1982  Varios encierros 
simultáneos en centros de 
salud piden tratamiento para 
los enfermos y castigo para 
los culpables.

1983  La Coordinadora de 
Asociaciones de Afectados 
protagoniza una acampada 
de nueve días en Ferraz.

1984  350 personas viajan 
a Ginebra para entrevistarse 
con la Organización Mundial 
de la Salud.

1987  Comienza el juicio 
en la Casa de Campo. Los 
afectados lo siguen durante 
más de un año.

1989  La sentencia de los 
aceiteros condena a 13 de 
los 38 acusados y establece 
las indemnizaciones. 

1996 El sumario de ‘altos 
cargos’, abierto en 1992, 
establece la responsabilidad 
subsidiaria del Estado.

2008 Se cierra la unidad 
del Hospital Carlos III al 
no renovar la Consejería de 
Sanidad el convenio.

2015 Nace la Platafoma 
Seguimos Viviendo ante la 
preocupación de sentirse,  
de nuevo, olvidados.

Movilización de Seguimos 
Viviendo. Se abre una 
Unidad Funcional en el 12 
de Octubre.

Juan Antonio Sánchez 
también guarda recor-
tes de 1981 que permiten 
trazar la historia: “A me-
diados de mayo empiezo 
a encontrarme mal y a 

finales me ingresan en el 12 de Octu-
bre; estuve un mes entre la vida y la 
muerte”, recuerda Sánchez, uno de 
los impulsores de la Coordinadora de 
Asociaciones de Afectados, que cana-
lizó las movilizaciones. En Leganés, 
donde sigue residiendo Sánchez, se 
creó una de las primeras asociaciones. 
“Sale en los medios que se empieza a 

crear esta asociación y se pone a nues-
tra disposición unos teléfonos en el 
Ayuntamiento: recuerdo estar allí has-
ta medianoche recibiendo noticias de 
personas que contaban que sus hijos, 
sus padres, se estaban muriendo, y 
recogíamos los datos sin poder hacer 
nada”. En las primeras semanas, “el 
desmadre es general y están ingresan-
do en los hospitales familias enteras”. 
Cuando se da a conocer la versión del 
aceite, empieza el canje: “En las ca-
sas se almacenaba aceite y había que 
poner en marcha medidas para des-
hacerse de él”. Tras un ingreso en el 

Empresas 
industriales 

desnaturalizaban 
con anilinas 

aceite de Uso 
indUstrial y 
lo desviaban 

para consumo 
humano

La sentencia de 1989, tras el ‘juicio 
de los aceiteros’, considera hechos 
probados que el “brote epidémico” 
está relacionado con la ingestión de 
“aceites desprovistos de etiqueta” pro-
cedentes de la “venta ambulante”. El 
funcionamiento era el siguiente: se im-
portaban aceites de Francia para uso 
industrial. Este aceite se sometía a un 
proceso de “desnaturalización” con 
sustancias tóxicas, las anilinas, para 
proteger los aceites españoles.

En este contexto, algunas empresas 
industriales, junto a otras de almace-
namiento y distribución, intentaron 
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Llevar el barrio  en la piel
Situado en el casco antiguo de Hortaleza, el estudio de Félix Parro, 

vecino de Manoteras, es una referencia 
para todos los amantes del tatuaje de 
inspiración japonesa.  

❱❱ PÁG.12

El rugby del barrio sigue en la éliteLas dragonas del XV Hortaleza vuelven a lograr la permanencia y disputarán la División de Honor del rugby femenino por tercera temporada consecutiva.  
❱❱ PÁG.9

cultura

HOMENaJE

OcIO

DEPOrtES

las Fiestas de Primavera inauguran la temporada de celebraciones en las calles del distrito reivindicando la igualdad y la inclusión  
❱❱ PÁGS. 2 y 3
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WWW.perIoDICoHortaleZa.org

Cuenta atrás para el callejero franquista
El Ayuntamiento de Madrid aprueba la eliminación de tres calles franquistas 

de Hortaleza que honran a colaboradores con el nazismo y la represión política, 

aunque aún permanecerán otros nombres vinculados con la dictadura ❱❱ PÁG. 6Dos décadas de narices rojas y sonrisasLa empresa de animación Tapa, Tapita 
Tapón, cantera de cómicos tales como 
Agustín Jiménez, cumple 20 años de 
espectáculos de payasos y guiñoles 
dedicados a los más pequeños. ❱❱ PÁG. 11

El parque de Villa Rosa, para Paco CañoActo multitudinario para recordar 
al histórico dirigente vecinal un año 
después de su fallecimiento. El parque 
de su barrio incorpora su nombre para 
reconocer su entrega. 

❱❱ PÁG.6

UnasFiestastodas
para

PERIÓDICO VECINALHortaleza
AÑO VI •  NÚMERO 20 • DICIEMBRE 2014 - ENERO 2015  •  EJEMPLAR GRATUITO

❱❱ Pág. 8

Los colectivos que organizan el desfile han pedido salir el 5 de enero y 

esperan que el Ayuntamiento no prohíba el lanzamiento de caramelos, 

como ocurrió en la última visita de los Reyes Magos al barrio. 
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Más polémica 

en el Pleno de 

Hortaleza

Porretas graba su nuevo disco

ACTUALIDAD

MÚSICA

La banda de rock más popular de Hortaleza prepara 

el lanzamiento de Al enemigo ni agua, un trabajo 

repleto de canciones reivindicativas.

Tensión en las dos 

últimas sesiones: en 

noviembre todos los 

grupos de la oposición 

reclamaron la dimisión 

del concejal Donesteve. 

Vecinos de Sanchinarro 

protestaron en el último 

Pleno del año y fueron 

desalojados.

ANIVERSARIO

❱❱ Pág. 17

❱❱ Pág. 18

❱❱  Págs. 12 y 13

Un cuartel comunista en la 

sede de la Junta de Distrito
HISTORIA

El historiador Ricardo Márquez descubre que el 

palacete de Villa Rosa fue el último refugio del 

coronel republicano Segismundo Casado en las 

semanas finales de la Guerra Civil.

Una constructora vinculada al 'Caso 

Bárcenas' mantiene paralizadas las 

obras de remodelación en Canillas

 

La emisora de 

Hortaleza salió al 

aire en 1989 con una 

locución del humorista 

Agustín Jiménez. Desde 

entonces, cientos de 

personas han pasado 

por esta radio social y 

abierta al barrio.

Radio Enlace 

cumple 25 años 

en las ondas

Las nuevas viviendas de la UVA de 

Hortaleza, serán entregadas poco 

antes de las elecciones

❱❱ Págs. 2 y 3

Barrios olvidados
Barrios olvidadosEL IVIMA RETRASA LOS REALOJOS EN EL POBLADO DE CANILLAS Y EN LA UVA DE HORTALEZA

La Cabalgata de Reyes, de nuevo vecinal

❱❱ Pág. 4

❱❱ Pág. 5

PERIÓDICO VECINAL

Hortaleza
AÑO VII •  NÚMERO 21 • FEBRERO-MARZO 2015  •  EJEMPLAR GRATUITO

❱❱ PÁGS. 4 y 5

Los recortes en mantenimiento, las podas 'salvajes', la desacertada elección de especies y      errores de planificación urbanística condenan al arbolado de nuestra ciudad 
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Propuestas para 
cambiar Hortaleza

ACTUALIDAD

Asociaciones, partidos y 
vecinos y vecinas a título 
particular se reúnen en la 
jornada 'Cambiar Hortaleza' 
y recopilan decenas de ideas 
para renovar el catálogo de 
demandas del distrito, que se 
presenta en marzo.

❱❱ PÁG. 13 ❱❱ PÁG. 6

El Sporting 
cumple 50 años

DEPORTES

FRUTO DE UNA HISTÓRICA REIVINDICACIÓN VECINAL

Botella pretende inaugurarlo antes de las elecciones con 
el nombre de Felipe VI, a lo que se opone el vecindario

El parque forestal,
en primavera

Reportaje: ¿Por qué se caen los árboles en Madrid?

❱❱ PÁGS. 2 y 3

www.periodicohortaleza.org
ESTRENAMOS WEB:

El club de Hortaleza prepara 
la celebración del aniversario 
convertido en un referente del 
fútbol base madrileño.

Un centro de 
mayores en 'guerra'

POLÉMICA

Los usuarios y la dirección 
de Huerta de la Salud se 
enfrentan por discrepacias en la 
programación de actividades en 
el centro, donde ha intervenido 
la Policía. La polémica ha 
llegado incluso al Pleno de la 
Junta Municipal.

❱❱ PÁG. 7

El parque forestal,
en primavera

FRUTO DE UNA HISTÓRICA REIVINDICACIÓN VECINAL

Botella pretende inaugurarlo antes de las elecciones con 
el nombre de Felipe VI, a lo que se opone el vecindario

periódico vecinal
Hortaleza
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Manoteras, contra        
Gas Natural Fenosa
El vecindario de la zona reclama a la 
compañía eléctrica que desmantele los seis 
transformadores que mantiene bajo sendos 
bloques de viviendas, a los que se atribuyen 
serios problemas de salud.  ❱❱ PÁG.5

Un barrio lleno de 
premiados karatecas
Los niños y jóvenes que practican este arte 
marcial en el Centro Deportivo Municipal 
Hortaleza cosecharon hasta 31 medallas en 
los últimos Juegos Deportivos Municipales 
de la ciudad de Madrid.  ❱❱ PÁG.10

cultura
participaciónactualidad

dEpOrtES

la construcción de los nuevos desarrollos urbanísticos del distrito 
no ha logrado paliar la necesidad habitacional de muchos jóvenes y 
familias sin recursos de Hortaleza, donde la vivienda social sigue 

siendo una asignatura pendiente ❱❱ PÁGS. 2 y 3
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El pintor que dormía en el silo
El artista José Antonio Santos Pastrana disfrutó de la cesión del emblemático silo de Hortaleza durante más de un año y completamente gratis para convertirlo en su estudio personal con el apoyo del concejal del PP Ángel Donesteve ❱❱ PÁG. 7

La biblioteca pública de 
Sanchinarro, en verano
Ubicada en el centro cultural del barrio, la 
nueva biblioteca municipal será la segunda 
de nuestro distrito y contará con un fondo 
de hasta 25.000 volúmenes cuando abra 
sus puertas a los usuarios. ❱❱ PÁG. 8

Votos para un nuevo 
campo de rugby
La propuesta presentada para construir una 
nueva instalación dedicada a este deporte en 
nuestro distrito consigue, con 1.051 apoyos, 
ser la más votada de toda la ciudad de Madrid 
en los presupuestos participativos. ❱❱ PÁG.6

no hay

viva
quien

Aquí

10.000
ejemplares 

en papel

+5.000
SEGUIDORES EN  

FACEBOOK

PERIODISMO  
CON LOS PIES EN  
EL SUELO POR 
PURO AMOR 
AL BARRIO

www.periodicohortaleza.org • facebook.com/periodicohortaleza/ 

que “pensaba que me iba a morir”, 
recuerda, empieza la movilización y 
poco después se produce una multitu-
dinaria manifestación en Madrid. Sán-
chez coincide con las preocupaciones 
de la Plataforma Seguimos Viviendo: 
“La enfermedad durará tanto como 
vivamos los afectados, y los médicos 
que conocían el síndrome ya están ju-
bilados”. Pero pide, además, poner en 
valor el trabajo de 36 años, que ha cris-
talizado en objetivos beneficiosos para 
el conjunto de la población: “La reha-
bilitación se introduce en la sanidad 
pública a partir del síndrome tóxico, 

“Hoy se habla con respeto de 
las ‘víctimas del terrorismo’, 
por ejemplo, pero en el caso 
del síndrome tóxico fue 
todo lo contrario: hubo una 
victimización secundaria 
tremenda”, explica la 
investigadora Marga Zango. 
Por eso, prefiere el término 
“supervivientes”. “Somos 
supervivientes, somos gente 
resiliente”, asegura. Zango 
es crítica con el tratamiento 
que se sigue dando a los 
afectados, en torno a los cuales 
siguen pesando “mitos”: “es 
mejor olvidar”, “si ya se ha 
indemnizado a las victimas, 
¿qué más quieren?”, “ellos 
mismos se lo buscaron por 
comprar en mercadillos”. Entre 
sus aportaciones, destaca 
su aproximación desde la 
psicología del trauma: “Por 
la cohorte general que se 
esperaría de cualquier proceso 
de este tipo siguiendo los 
patrones normales, lo lógico es 
que al menos una parte de la 
población que se vio afectada 
hubiera desarrollado trastorno 
de estrés postraumático”. ¿Tiene 
sentido hacer ese acercamiento 
hoy, cuando han pasado 36 
años? “Con el tratamiento 
adecuado, aunque viniera tarde, 
sería más fácil de abordar”. 
Zango, también sobreviviente y 
que lleva investigando “desde 
los 14 años”, cree que la 
regulación actual no garantiza 
que una situación así no se 
vuelva a repetir: “No estamos 
avanzando en el control de 
riesgos a la velocidad que los 
creamos”.

“somos
Gente
resiliente”

así como los salarios sociales; las uni-
dades de seguimiento del síndrome 
tóxico son precursoras de los centros 
de atención primaria, y ciertos códi-
gos en alimentación se ponen en fun-
cionamiento a raíz del síndrome”. 

“Nos encontramos muchas perso-
nas pasan a ser dependientes no solo 
por su edad, sino también por las en-
fermedade s que arrastramos y que 
con los años de van agravando”, expli-
ca Mercedes García. Sus compañeras 
asienten. “Un país que no aprende de 
sus errores vuelve a cometerlos, y el 
Estado no ha aprendido”, concluye. ○ 

Pasado. Viaje a Bruselas 
en 1985. Abajo, garrafas 
de aceite adulterado. / 
COORDINADORA DE 
AFECTADOS



El Estado español se sitúa en el puesto 
décimo a nivel mundial en tráfico de 
mercancías en sus puertos

En cifras

Texto, documentación y gráficas El Salto

LUGAR 
DE PASO, 
nEGOciO 
Y LUcHA

costa —uno de ellos, el de Sevilla, des-
de el interior—. Son las llaves de paso 
que los Estados tienen para que la pro-
ducción, el consumo y el dinero siga su 
curso. Escenarios a partir de los cuales 
el mar se convierte en un modo más 
de negocio y corruptelas —puerto del 
Musel, en Asturias—, de almacén de  
combustibles para grandes empresas 
petroleras —bunkering en el puerto de 
Algeciras— o de correa para que los ali-
mentos producidos a miles de kilóme-
tros desplacen al comercio de cercanía.  
Pero también son espacios de fuerza.

n 
o es algo de hoy. Quien  esté 
en puntos geográficamente 
estratégicos tiene una llave 
económica. Y así, el Estado 
español es uno de los que 
más tráfico de mercancías ve 

pasar a través de sus puertos. El déci-
mo en el mundo, el segundo en Europa  
—solo después de Alemania—. Cada 
día, toneladas de petróleo, alimentos, 
materiales de construcción y todo tipo 
de mercancías llegan y parten desde 
alguno de los 46 puertos de interés 
general que se reparten por toda la 
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cÁDiZ

Principales mercancías: pesca congelada, 
 automóviles y piezas.

Principales orígenes y destinos: Francia, China 
y Turquía.

Principales mercancías: petróleo crudo.
Principales orígenes y destinos: Rusia, 

Angola, Túnez.

Principales mercancías:  
materiales de construcción,  

productos químicos. 
 Principales orígenes y destinos: 

 Argelia, China, Italia, Angola, Rusia.

Principales mercancías:  
cemento y clinker�. 
Principales orígenes y destinos: 
Argelia.

Principales mercancías: pesca 
congelada, tabaco, café y espe-

cias; fueloil. 
 Principales orígenes y destinos: 

Nigeria, Turquía, Rusia y Portugal.

Principales mercancías: gasolina, 
 petróleo refinado, fueloil, frutas, 

 hortalizas y legumbres. 
Principales orígenes y destinos: 

Angola, Cabo Verde, Marruecos y 
Noruega.

Principales mercancías: gasoil, fueloil. 
Principales orígenes y destinos: 

 República Sudafricana.

MÁLAGA

Principales mercancías: productos 
 químicos, gasolina y petróleo refinad. 
 Principales origenes y destinos: Italia, 
Argelia y China

Fuente:  Ministerio de Fomento.
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Puertos

PROTESTAS En LA ESTiBA  
PARA cAMBiAR EL MUnDO

Los dos principales sindicatos de trabaja-
dores portuarios de Australia comienzan a 
llevar acciones de protesta, negándose a des-
cargar los buques procedentes de Sudáfrica, 
en protesta contra el apartheid. 

1950

Estibadores daneses deciden no descargar 
buques con productos sudafricanos, exten-
diéndose estas acciones de boicot a Suecia, 
Inglaterra…

1963

Se produjo una protesta de trabajadores por-
tuarios afroestadounidenses organizada por 
su sindicato. Los trabajadores se negaron 
a descargar un buque con un cargamento 
de cromo proveniente de Rhodesia, “un 
país gobernado por un régimen racista e 
imperialista”. Actos de protesta similares se 
llevaron a cabo en los puertos de Baltimore, 
Burneside (Louisiana), Boston, Nueva York 
y Filadelfia.

1972

Acción durante 11 días en la que los trabaja-
dores portuarios se negaron a descargar los 
buques sudafricanos. Los barcos constituían 
el talón de aquiles del régimen sudafricano, 
ya que la economía del país era dependiente 
 de las exportaciones y del petróleo extranje-
ro. Estas medidas tuvieron un gran impacto.

1984

Los estibadores de Durban se niegan a des-
cargar un cargamento de armas en un buque 
chino con destino a Zimbabwe.

2008

El Sindicato de Estibadores de Sudáfrica se 
niega a descargar un buque israelí
como protesta por la agresión israelí sobre 
Gaza.

2009

Los sindicatos obreros palestinos apelan 
a los sindicatos de estibadores portuarios 
a bloquear la carga y descarga de barcos 
israelíes hasta que Israel cumpla la ley in-
ternacional y ponga fin al bloqueo de Gaza. 
Los estibadores de Suecia y Noruega deci-
den adherirse a la campaña BDS (Boicot, 
Desinversión y Sanciones) contra Israel. En 
Suecia, los estibadores no descargaron, a 
lo largo de una semana (por ser el máximo 
legal), ningún contenedor con productos 
israelíes.

2010

TRÁFicO DE cOnTEnEDORES En PUERTOS ESPAÑOLES

EVOLUciÓn DEL TRÁFicO DE cOnTEnEDORES A niVEL MUnDiAL

TASAS PORTUARiAS
Algeciras, el primer puerto del Estado español en tráfico de mercancías, es también el puerto con tasas 
portuarias más bajas.

1.060 millones de euros. Son los ingresos del conjunto del 
sistema portuario en el Estado español. La empresa 
pública Puertos del Estado, dependiente del Minis-
terio de Fomento, obtuvo un beneficio neto de 217 
millones de euros en 2016.

Fuente:  Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
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Conflicto de la estiba
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D
os años después de una sen-
tencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) 
que imponía una reforma 
del modelo de estiba en los 
puertos, el Gobierno desper-

tó de su letargo. Con una multa acu-
mulada superior a los 20 millones de 
euros, el ministro de Fomento apeló 
a la “responsabilidad” sindical para 
evitar perjuicios en el erario público y 
cumplir con Bruselas. Pero la ofensiva 
legislativa ha ido más allá de lo exigido. 
Según Vidal Aragonés, asesor del Con-
sejo Internacional de Estibadores, “la 
sentencia ha sido la excusa para hacer 
una contrarreforma legislativa”. 

Una de las bases del modelo español 
de la estiba y desestiba ha sido la cen-
tralidad de las sociedades anónimas de 
gestión de estibadores portuarios (SA-
GEP), que tienen en su plantilla a los es-
tibadores y los ceden a las empresas que 
los necesitan. Para acceder a los servi-
cios de estos trabajadores, las empresas 
deben entrar en el accionariado de las 
SAGEP. Y este es el principal punto de 
la sentencia del TJUE. “Para cumplir la 
sentencia, bastaba con redactar un de-
creto donde se indicase que las empre-
sas estibadoras no pueden ser obligadas 
a formar parte de las SAGEP. Y que las 
empresas pudiesen desvincularse si lo 
creían conveniente”, afirma Aragonés. 
Jaime Rodrigo de Larrucea, abogado y 
profesor en la Universidad Politécnica 
de Cataluña (UPC), también cree que la 

lar y propiciar recortes de salarios lla-
mados, de manera eufemística, deva-
luación competitiva. Aragonés habla de 
un proceso judicial convertido casi en 
una escenificación de divergencia: “El 
Estado hizo una defensa de mínimos 
para que una sentencia condenatoria 
justificase el cambio de sistema”. 

Para la europarlamentaria de Izquier-
da Plural, “el Gobierno debería haber 
defendido el modelo ante el TJUE, pero 
optó por dinamitar el actual sistema 
e ignoró el preacuerdo entre Anesco 
—la patronal de los estibadores— y los 
sindicatos para imponer una reforma 
mucho más agresiva para los trabajado-
res”. Rodrigo de Larrucea también cree 
posible que el Estado descuidase su de-
fensa: “Ha funcionado un lobby, donde 

figura la empresa Noatum, 
vinculada con José María 
Michavila, exministro de 
Justicia con José María Az-
nar, y otros personajes del 
PP. Puede ser que, apro-
vechando que el Pisuerga 
pasa por Valladolid, se haya 
producido una defensa de 
unos ciertos intereses”. 

Según Aragonés, la na-
turaleza de la patronal 
Anesco dificulta hacer 
análisis sencillos —“in-
cluye a empresas con 

intereses contrapuestos”, afirma, 
y de hecho la organización se está 
rompiendo por las diferentes mane-

sentencia se basa en ese aspecto, pero 
recuerda que “esta exigencia del TJUE 
tiene unas implicaciones que, en el fon-
do, acaban cambiando el modelo”. 

Quizá por ello, Paloma López, euro-
parlamentaria por la lista Izquierda Plu-
ral, defiende la creación de estructuras 
alternativas a las SAGEP que preserven 
al máximo el modelo previo: “Nada im-
pide que se mantengan registros de tra-
bajadores de la estiba bajo otra forma”. 
Como afirma Tania González, europar-
lamentaria de Podemos, “la libertad de 
establecimiento empresarial no implica 
una desregulación total, como preten-
de el Gobierno, siguiendo su política de 
buscar la competitividad —y beneficios 
para sus amigos— en la degradación de 
las condiciones laborales”. “Imagínate 
si hay poca limitación al es-
tablecimiento empresarial 
que la principal empresa 
en el puerto de Barcelona 
es de capital chino. En Ta-
rragona es una sociedad 
de Dubái, y en el puerto 
de Valencia, una compañía 
danesa”, añade Aragonés.

INSTRUMENTALIZACIÓN. 
“Los decretos del Gobier-
no se extralimitan. La sen-
tencia no es el problema, 
sino la oleada neoliberal”, 
afirma Aragonés. El coco europeo, 
siempre ávido de liberalizaciones, se 
convierte así en una excusa para legis-

Texto Ignasi Franch
 Fotografía Víctor Serri

El Gobierno de Rajoy ha trascendido las exigencias 
comunitarias derivadas de la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea para desmantelar el  
modelo español de la estiba

“Nada  
impide que se 
mantengan 

REgISTRoS DE 
TRAbAjADoRES 
DE LA ESTIbA 

bajo otra 
forma”, señala 
Paloma López

    ESTIbA

LA UE ApUNTA, 
 EL gobIERNo 
DISpARA

Laboral

Puerto de Barcelona. 
Uno de los estibadores que 
trabajan en el puerto de la 

Ciudad Condal.

Julio 2017 |  EL SALTO  21    



arquitectura de la Unión Europea: “La 
capacidad del Parlamento para con-
trolar las iniciativas de la Comisión y 
el Consejo es muy limitada”, afirma. 
Añade, además, una reflexión auto-
crítica: “Los movimientos sociales, los 
sindicatos, incluso la opinión pública 
tiene dificultades para articularse más 
allá del nivel estatal. Creo que segui-
mos avanzado, pero seguramente 
menos de lo que necesitaríamos para 
organizar una oposición eficaz”. 

López explica que la falta de políti-
cas sociales comienza a ser vista como 

L
os estibadores no pudieron 
participar en el proceso del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), que les con-
denaba a una liberalización 
perjudicial para sus intereses. 

Solo el Estado español podía defender, 
al parecer con escaso vigor, el mode-
lo español de la estiba. La europarla-
mentaria de Izquierda Plural Paloma 
López explica que los representantes 
de la ciudadanía deben afrontar limi-
taciones de este tipo, derivadas de la 

Texto I. F. un problema incluso por el establish-
ment: “La profundización del Merca-
do Único sin medidas sociales empieza 
a ser un problema para la estabilidad 
de la UE y del euro, lo que requiere un 
cambio de prioridades si se quiere evi-
tar su desintegración. Este es un diag-
nóstico compartido en algunas instan-
cias europeas, pero por el momento 
no se ha traducido en ese cambio”. El 
abogado Vidal Aragonés, por su parte, 
advierte de que “si las clases populares 
comienzan a percibir que el gran limi-
tador de políticas sociales es la Unión 

Europa: límites y posibilidades
La precariedad laboral también está invitada a las fiestas

Europea, esto se puede acabar de rom-
per. Gran Bretaña ya se está yendo, y 
eso no solo responde a políticas chovi-
nistas o racistas”. 

López afirma que la posibilidad de 
pactos es limitada con la actual co-
rrelación de fuerzas del Parlamento 
Europeo: “Quizá hay la posibilidad 
de mayorías alternativas en la polí-
tica social o la protección del medio 
ambiente, pero una gran mayoría de 
la socialdemocracia vota con la de-
recha en temas de comercio exterior 
o la gobernanza económica”. Desde 

ras con las que se pretende superar 
el actual conflicto—, pero la solución 
estaba clara: “El Gobierno debería 
haber buscado una mayor complici-
dad, el modelo de la estiba solo podía 
cambiarse desde la estiba. Se trataba 
además de un modelo perfectamente 
defendible desde la eficiencia, y aquí 
añado un recado a los trabajadores”. 
Para Rodrigo de Larrucea, podía ha-
ber mejoras pendientes, pero discre-
pa en uno de los puntos del relato 
mediático oficial: “¿Los costes de ma-
nipulación de la carga en España eran 
desmadrados, desmedidos, en com-
paración con el resto de Europa? No”.
 
DEfENSAS qUE No SE hICIERoN. 
Más allá del gusto de la UE por la libera-
lización y la regulación de mínimos, los 
expertos coinciden en que había mar-
gen de maniobra si la voluntad política 
del Gobierno hubiese sido preservar el 
modelo. Rodrigo de Larrucea destaca 
que “todos los Estados pueden definir 
lo que es un sector público. El decreto 
de 1986, que da lugar al modelo actual 
de la estiba, la definía como un servicio 
esencial de titularidad estatal. Eso se ha 
eliminado”. Para González, nada evita-
ba que se protegiese esa categorización: 
“La forma en que las empresas acceden 
a la prestación de servicios no debe im-
plicar el desistimiento de las autorida-
des. Se deben garantizar unos servicios 
seguros y de calidad, así como un nivel 
adecuado de protección social”. 

Académico y europarlamentaria 
coinciden en recordar el modelo belga 
como un ejemplo que se podría haber 
seguido. Según explica la represen-
tante de Podemos, “Bélgica recibió un 
dictamen previo a la apertura de un 
procedimiento de infracción y puso 
en marcha un proceso negociador 
con la patronal y los trabajadores. Se 
detuvo el proceso sancionador con un 
acuerdo. En España, sin embargo, la 
dejadez del Gobierno nos ha costado 
una multa millonaria y se ha llevado la 
situación al límite para imponer una 
modificación legislativa unilateral”. 

En opinión de Rodrigo de Larrucea, 
“el modelo belga evidencia que se po-
día evitar una liberalización total del 
sector, haciendo hincapié en la cualifi-
cación profesional de los estibadores”.

Aragonés advierte que los decretos 
impulsados por el Gobierno han que-
rido dejar a los trabajadores como la 
parte débil en la negociación “y las em-
presas ven su oportunidad”. Rodrigo 
de Larrucea, de  nuevo, habla de inte-
reses diversos: “Muchas grandes com-
pañías quieren que se arregle el tema, 

gran medida”, pronostica el profesor 
de la UPC. Rodrigo de Larrucea añade: 
“Quizá se plantee un escenario kafkia-
no a la española, en el cual el Gobier-
no pueda decir que ha cumplido, pero 
la realidad fáctica sea muy parecida a 
la previa”. En este último aspecto, un 
actor podría ganar importancia en el 
conflicto: la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, que fiscali-
zaría los pactos con los estibadores a los 
que están llegando algunas empresas. 
Estos acuerdos cumplirían formalmen-

pero creo que en Noatum sí hay un 
planteamiento de pelotazo, de alterar 
el reparto económico de la estiba tras 
haber prorrogado sus concesiones en 
los puertos”. El mecanismo de maxi-
malización de beneficios empresariales 
pasaría por las rebajas salariales. “Creo 
que habrá recortes y los estibadores 
también conseguirán una buena par-
te de lo que pretenden. Están siendo 
muy inteligentes, no quieren paralizar 
al país pero sí presionar a las empresas, 
y creo que se llevarán el gato al agua en 

Conflico de la estiba

El Estado español es líder en 
incumplimiento del derecho 
comunitario. Y no tiende a poner 
remedio con rapidez a las sentencias 
o directivas que le atañen. La 
necesidad de cumplir con Bruselas 
y no seguir acumulando multas 
por el incumplimiento de una 
sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea ha sido uno de 
los argumentos del Gobierno contra 
los estibadores. En otras ocasiones, 
el Estado no ha reaccionado con 
la misma urgencia en temas que 
afectaban al ecosistema y a la salud 
pública. El tratamiento de las aguas 
residuales en España lleva más de 
15 años en el punto de mira de las 
autoridades europeas. Una directiva 
europea que debía cumplirse desde 
2001 seguía siendo vulnerada diez 
años después por 37 aglomeraciones 
urbanas. Un tercio de estas seguían 
incumpliéndola en 2016.

CUMpLIR 
CoN EURopA 
(A vECES)
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Europa: límites y posibilidades

Podemos, la europarlamentaria Tania 
González apuesta por presionar a es-
tas fuerzas socialdemócratas denun-
ciando su sumisión “a la lógica eco-
nómica neoliberal. Aquellos partidos 
que aspiran a representar a una ciuda-
danía a la que le hemos explicado los 
entresijos del juego político deberán 
moverse si no quieren retratarse del 
lado del poder económico”. Aragonés 
se muestra muy duro: “No veo la po-
sibilidad de reforma ni de la UE ni del 
Estado español a día de hoy, aunque 
eso no significa que seamos incapa-

ces de conseguir victorias. Creo que 
no es mal momento para recalcar la 
necesidad de acabar con esta Euro-
pa”. González, por su parte, insiste en 
que las izquierdas empujen a las fuer-
zas socioliberales para que se pueda 
“abandonar el austericidio y recons-
truir la Europa social, pero no la de 
corte ordoliberal alemán, altamente 
burocratizada y que mantiene la sub-
sidiariedad de los Estados periféricos, 
sino una Europa social genuinamente 
democrática, más participativa, más 
igualitaria, más cohesionada”.

te con la sentencia europea, pero prote-
gerían parcialmente a los trabajadores 
de la desregulación agresiva planteada 
por el Gobierno en sus decretos.

Para Aragonés, el responsable máxi-
mo del conflicto es el Gobierno actual, 
pero añade una consideración: “No 
podemos perder de vista que la Unión 
Europea no se creó como un espacio de 
derecho y libertad, sino como un espa-
cio en que el oeste del continente unifi-
caba mercados. Y este proceso del TJUE 
ilustra el carácter antidemocrático de la 

Unión: a día de hoy no sabemos quién 
ha denunciado el modelo español de 
la estiba, hay absoluta opacidad en el 
procedimiento. Los afectados, tanto los 
trabajadores como las empresas, no he-
mos podido participar en él”.

¿Pudo hacerse más para prevenir el 
conflicto de la estiba? Según Aragonés, 
puede haber fisuras jurídicas pero hay 
poco margen con los instrumentos que 
da la Unión Europea: “Lo fundamental 
no será lo que se consiga a través de ju-
ristas, sino a través de movilizaciones. 
Una sentencia europea y una normativa 
contraria no deben limitarnos. Estas po-
líticas deben empezar a romperse con 
luchas concretas que pongan encima de 
la mesa la necesidad de atacar de raíz las 
limitaciones que se nos imponen”. Des-
de la calle, según el abogado, se puede 
conseguir algo también en los tribuna-
les. “Si se visualizan conflictos sociales 
de gran dimensión, pueden acabar in-
fluyendo en el TJUE o en la normativa 
interna de la Unión. ¿O es que alguien 
piensa que las sentencias europeas so-
bre la ley hipotecaria española no tienen 
relación con lo que hacen la PAH y otros 
movimientos sociales?”, se pregunta.

Aragonés reivindica la movilización 
ciudadana como motor principal de 
cambios posibles. En el ámbito par-
lamentario, la correlación de fuerzas 
limita las posibilidades de acción. Aun 
así, González defiende que los partidos 
como Podemos empiezan a ir más allá 
de las reacciones defensivas: “No solo 
tratamos de frenar ese deterioro y pro-
poner soluciones, sino que intentamos 
anticiparnos a los problemas que ge-
nera la subordinación política al poder 
económico”. Su homóloga de Izquierda 
Unida ya apunta problemas futuros en 
otro sector: se ha abierto la puerta a la 
privatización del sector del tren de pasa-
jeros en los Estados. “Esto ha sucedido 
con apenas escrutinio, pese a la notable 
oposición pública a que se repita el caos 
de los ferrocarriles británicos privatiza-
dos. Probablemente no encontraremos 
resistencia hasta que la legislación em-
piece a aplicarse”, afirma. ○

en lucha. Asamblea 
de estibadores en el 

puerto de Barcelona.



anual de The World Watch Institute y 
FUHEM Ecosocial. Si unimos todo esos 
puntos del mapa, encontraremos que 
son responsables del 70% del consu-
mo energético mundial, del 75% del 
consumo total de los recursos natura-
les y, por tanto, del 75% de las emisio-
nes mundiales de carbono.

Pero tampoco los puntos del mapa 
son iguales entre sí, incluso los del 
mismo tamaño. Barcelona y Atlanta 
(EE UU) comparten casi el mismo nú-
mero de habitantes, pero la superficie 

de Atlanta supera unas 12 
veces la de Barcelona. En 
un modelo de ciudad dis-
persa como esta la densi-
dad urbana es muy baja 
porque las personas vi-
ven en barrios residencia-
les y casas unifamiliares, 
así que los costes asocia-
dos al transporte crecen 
rápidamente. El consumo 
energético necesario para 
transportar a una perso-
na en coche en Atlanta es 
casi 15 veces mayor que 

en Barcelona, y no solo debido a las 
distancias que hay que recorrer. En el 
modelo de ciudad extensa “el tráfico 

E
l pasado marzo, un mes antes 
de dimitir de sus cargos pú-
blicos, Esperanza Aguirre se 
presentó en la calle Santa En-
gracia de Madrid para explicar 
a los medios de comunicación 

la supuesta barbaridad que se estaba co-
metiendo allí. El Ayuntamiento de Ma-
drid estaba eliminando varios carriles 
para ampliar las aceras y crear un carril-
bici. A pie de obra, Aguirre auguraba un 
“colapso circulatorio” sin precedentes. 

“Esto no es solo la obsesión por la 
fluidez del tráfico —dice Pilar Vega, 
urbanista y profesora de geografía 
humana—. La velocidad es el criterio 
que marca el sistema productivo del 
capitalismo fordista desde el primer 
cuarto del siglo XX”. De hecho, argu-
menta, “la ciudad preindustrial tiene 
que modificarse para poder lograr 
mayores velocidades, es decir, un rit-
mo productivo mayor”. Para intentar 
mejorar esa anhelada fluidez del trá-
fico, señala Paco Segura, del área de 
Transporte de Ecologistas en Acción, 
“se ha ampliado el viario, y cuando 
no quedaba sitio en superficie se ha 
recurrido a los pasos elevados, a los 
túneles y hasta a los retúneles por de-
bajo de otros preexistentes”. 

que nos hacen elegir cada día un me-
dio u otro de transporte. En muchas 
ocasiones el coche es una paradoja, 
pero tiene su sentido. La cultura del 
motor ha venido ligada a la idea de 
que el desplazamiento es una pérdi-
da de tiempo, por eso hace falta la 
mayor velocidad posible para evitar 
ese intervalo.

En la ciudad dispErsa. Un mapa 
orienta, pero no siempre. Observando 
los puntos que representan a las ciu-
dades, podríamos pensar 
que el viaje es algo que 
fundamentalmente pasa 
entre punto y punto, a lo 
largo de esos amplios es-
pacios cuya principal pro-
piedad es la de no ser un 
espacio excepcional. Pero 
no es verdad. Las ciuda-
des son algo extraordina-
rio en todos los sentidos. 
Aunque solo un 2% de la 
superficie terrestre mun-
dial es superficie urbana 
edificada, alrededor del 
80% del Producto Interior Bruto (PIB) 
del mundo se produce en las ciudades, 
explica Gary Gardner en el informe 

En la primera década de este siglo se 
ha construido cada día en España 1,5 
kilómetros de carreteras, autovías y au-
topistas. Por ellas transitan unos 28 mi-
llones de automóviles, un turismo por 
cada 2,1 habitantes, señala el informe 
Las cuentas ecológicas del transporte en 
España, de Ecologistas en Acción.

La infrautilización de todo este dis-
pendio se da en los desplazamientos 
interurbanos, pero también cuando 
en el 77% de los automóviles que ac-
ceden a una gran ciudad solo viaja 
el conductor. Y es que el vehículo 
privado ha permitido “vivir cada vez 
más lejos, a cambio de un mayor con-
sumo de tiempo”, dice Pilar Vega, así 
que se construyen costosas infraes-
tructuras viarias para que podamos 
“ahorrar tiempo en nuestros despla-
zamientos”. El asunto llega a la para-
doja cuando ese ahorro de tiempo en 
coche tiene como principal objetivo 
evitar justamente el sedentarismo, 
por ejemplo, viajando hasta el anda-
dor mecánico del gimnasio, explica 
el psicólogo Miguel Ángel Ramos. El 
grupo de investigación en el que par-
ticipa, Aspectos Psicosociales de la 
Movilidad Sostenible, intenta justa-
mente comprender los mecanismos 

Texto Isidro Jiménez Gómez
Arte EL SALTO

A pesar de su falta de eficiencia y
perjuicio para el medio ambiente, el 
modelo basado en el automóvil sigue 
imponiéndose en la ciudad

El   Salmón 
Contracorriente 

En la primera 
década del 
siglo se ha 

construido en 
España 1,5 

KM al día de 
carreteras, 
autovías y 
autopistas

la ciudad dispErsa

suEña con 
la vElocidad la bici, Más  

rápida quE El 
cochE En ciudad

es lo que tarda una bicicleta en 
cubrir un trayecto de 4km en la 
ciudad, prácticamente lo mismo 
que un coche.

20’
realizados en coche en
Europa cubren distancias 
inferiores a 3km, y el 50% 
de menos de 5km.

30% dE los 
trayEctos
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se canaliza hacia un número limitado 
de colectores y calles arteriales sus-
ceptibles de congestionarse fácilmen-
te”, explica Michael Renner, de The 
World Watch Institute.

De hecho, Atlanta es una de las ciuda-
des que lideran el ránking mundial de 
atascos Inrix Global Traffic Scorecard, 
con un 10% del tiempo de conducción 
diaria en algún tipo de embotellamien-
to. Pero muchas ciudades europeas, a 
pesar de su mayor densidad de pobla-
ción, aparecen en el ránking con cifras 
nada desdeñables. Y es que, argumenta 
Paco Segura, el modelo de ciudad que 
genera atascos viene justamente de 
una pretensión fallida por evitarlos: “El 
uso excesivo del coche generaba unas 
ciudades contaminadas, ruidosas, con 

dEsplazaMiEntos 
por MEdio dE 
transportE

dE los dEsplazaMiEntos 
diarios rEalizados En 
España sE hacEn a piE

49%

34%
dE los dEsplazaMiEntos  
sE hacEn En cochE

Movilidad

1%
dE los dEsplazaMiEntos 
sE hacEn En bici

9,7%
dE los dEsplazaMiEntos 
sE hacEn En transportE 
público

3,8%
dE los dEsplazaMiEntos sE 
hacEn En Moto
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falta de espacio para las personas. Este 
factor, unido al encarecimiento de los 
precios de la vivienda en el interior de 
las ciudades, y alentado por la burbuja 
inmobiliaria, hizo que mucha gente se 
planteara vivir lejos”, explica.

vías 30 y pacificación. En la bús-
queda de ciudades más amables para 
sus habitantes, la peatonalización ha 
ido avanzando en algunos cascos urba-
nos. Poco a poco también han llegado 
otras propuestas para la pacificación 
del tráfico, como las calles con límite 
de velocidad de 30km/h. Este mismo 
año, por ejemplo, el Ayuntamiento de 
Alicante anunciaba cien nuevas vías 30 
para “que la vida ciudadana no se vea 
entorpecida por la circulación”, según 
palabras del concejal de Movilidad del 
Ayuntamiento. Y tan solo hace unos 
días, el Ayuntamiento de l’Hospitalet de 
Llobregat ha iniciado la señalización de 
este tipo de vías con el objetivo de que 
el 80% de las calles de la ciudad sean 
propicias para circular en bicicleta.

Pero, de momento, los datos no in-
vitan al optimismo. Dos de cada tres 
coches superan la velocidad en ciudad, 
señala el estudio Velocidad y usuarios 
vulnerables, realizado con 3.000 medi-
ciones en 10 ciudades españolas. Solo 
un 18% de los vehículos cumplía la velo-
cidad en las vías 30 y solo un 3% la cum-
plía en las calles limitadas a 20km/h. De 
hecho, en este tipo de calles, con una 
mayor presencia de peatones vulnera-
bles, el 35% de los coches circula a más 
de 40km/h. Fernando Miró, uno de los 
autores de un estudio sobre el tema rea-
lizado por la Universidad Miguel Her-
nández de Elche, explica que saltarse el 
límite de velocidad es la conducta que, 
aun siendo una infracción, menos se re-
procha socialmente.

La gran paradoja de la ciudad, sin 
embargo, tiene que ver con que la 
lentitud constante se termina tradu-
ciendo en velocidad. Un informe de la 
Comunidad Europea sobre movilidad 
sostenible en ciudad muestra que la 
bicicleta es un medio de transporte tan 
rápido como el coche si contabilizamos 
el desplazamiento de puerta a puerta. 

Así, para cubrir un trayecto de 5 kiló-
metros, tanto la bicicleta como el coche 
tardan 23 minutos, pero en distancias 
menores, la bici va ganando tiempo 
paulatinamente. Dado que en Europa 
el 30% de los trayectos realizados en 
coche cubren distancias inferiores a 3 
kilómetros y el 50% son de menos de 
5 kilómetros, las posibilidades de este 
medio de transporte son evidentes.

Además, la Federación Europea de 
Ciclismo (ECF) lamenta que ayudas pú-
blicas para la compra de coches como el 
Plan PIVE se vendan como un impulso 
“a la eficiencia energética”, cuando la 
verdadera eficiencia sería estimular el 
uso del medio de transporte más eficien-
te: “Para desplazarnos en bicicleta con-
sumimos 50 veces menos energía que 
para hacerlo en coche. No es lógico que 
para moverse una persona de 80 kilos 
por ciudad utilice un vehículo a motor 
de más de una tonelada de peso”, expli-
ca la Mesa Nacional de la Bicicleta.

un ModElo dE ciudad lEnta. Las 
organizaciones ecologistas y en favor 
del uso de la bici argumentan que la 
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reducción del número de carriles tie-
ne un efecto disuasorio que permite 
un cambio modal en el transporte y, a 
medio plazo, la disipación del tráfico. 
Incluso proponen otra forma de en-
tender la velocidad, guía aspiracional 
de la movilidad más clásica. 

El automóvil es, todavía hoy, uno de 
los principales símbolos de status so-
cial que ofrece el consumo. “Por des-
gracia para el medio ambiente”, dice 
Javier Garcés, el asunto ya no recae 
en tener o no tener coche, sino que 
“se traslada a la cilindrada, tamaño y 
precio del coche. El resultado se pue-
de ver en las calles de las ciudades, in-
vadidas por coches de alta cilindrada 
y por todoterrenos que, contra toda 
lógica, son utilizados habitualmente 
por sus propietarios para desplaza-
mientos urbanos”, explica Garcés, 
también miembro del Grupo de In-
vestigación de Aspectos Psicosociales 
de la Movilidad Sostenible. 

Alta cilindrada y altas velocidades, 
pero solo en el papel. La ciudad con-
gestionada necesita otra cultura ale-
jada del motor y que no desprecie el 
viaje y, por tanto, el tiempo. ○
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vElocidad En la 
ciudad y riEsgos 
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coches superan la velocidad fijada 
en vías de menos de 60km/h. Ávila, 
Zaragoza y Madrid son las ciudades 
que registran mayores velocidades 

en las vías lentas.
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sufre un atropello es de un 10%. 

A 60km/h, el riesgo ha aumentado 
hasta el 80%.
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Domingos en Chándal

Capataz Ferreras
La trama

■Cada vez que un periodista habla de día histórico en un medio de 
comunicación a mí me pilla haciendo la colada. El exdirector de comunicación del Real 
Madrid, aparente director de orquesta pero en realidad capataz subido a una caja, no de 
fruta sino catódica, elige a los que le acompañarán con motivo de congresos, elecciones, 
atentados o lo que toque. “Tú, tú, tú no, que el otro día hicimos menos que Cuatro y… tú, 
que hay que meter a alguna mujer” (nunca hay más de una). Me imagino al acompañante 
medio de Ferreras, un periodista, un coach, un politólogo, qué más da, firmando un 
contrato de cero horas de tertulianismo. Disponible siempre, que esto no se sabe 
cuándo se va a acabar. Otros un poco menos flexibles: “Solo congresos federales”, “solo 
atentados, que tengo un máster en globalización”. El señor embutido en un traje negro 
que juega con las emociones —lo mismo que hacía en el Real Madrid, cuya camiseta queda 
milagrosamente borrada del torso de Cristiano cuando se habla de evasión fiscal— trabaja 
todos estos días “históricos” para que, efectivamente, ninguno lo sea. 

Área de descanso
La batida

memoria de un  
valle inundado

Un día antes de que entrase 
en vigor la normativa 

medioambiental europea 
que hubiese prohibido la 

construcción del pantano de 
Riaño, el 31 de diciembre de 1987 
el Gobierno socialista decretaba 
el cierre de compuertas y ponía 

fin a la esperanza, sostenida 
durante más de 40 años, de 

que el pantano no pusiera fin a 
la vida de ese valle leonés. En 

julio de ese año se producía uno 
de los episodios más tristes en 
la historia del valle, el suicidio 

de Simón Pardo ‘Mones’, 
vecino de la zona y trabajador 
de la empresa responsable del 
embalse, durante los derribos 

de las casas que iban a ser 
inundadas. El movimiento 

ecologista de todo el país se sumó 
a las protestas contra el embalse, 

como muestra la pegatina 
reproducida bajo estas líneas.

Todo se pega

Biblioteca y Archivo de 
Propaganda Ramón Adell Argilés.

Top 5 de películas  
para un verano menos insoporTable

1.  Mi chica / Stand by me
H o wa r d  Z i e f f  ( 1 9 9 1 )  r o b  r e i n e r  ( 1 9 8 6 )

3. Les combattants 
T H o m a s  C a i l l e y  ( 2 0 1 4 )

2. Du côté d’Orouët 
J a C q u e s  r o Z i e r  ( 1 9 7 3 )

4. Haz lo que debas / El verano de Sam
s P i K e  l e e  ( 1 9 8 9 / 1 9 9 9 )

5. Barrio 
f e r n a n d o  l e ó n  d e  a r a n o a  ( 1 9 9 8 )

Dos películas para ver con la chavalada. Sí, son americanas y son sus referencias, ya se 
sabe, pero aseguran una buena tarde de risas y penas. Dos clasicazos.  

 Una historia de amor cómica y veraniega  
en el contexto del callejón sin salida neoliberal.

¿Defraudada con la primera recomendación? La segunda es una película de culto de uno de 
los autores más heterodoxos de la Nouvelle Vague. Una película bella y honesta.

Dos magníficas películas. Una transcurre en las calles de Brooklyn; la segunda, en el Bronx. 
Y el termómetro no es lo único que está a punto de estallar.

Posiblemente la mejor película de León de Aranoa. ¿Qué se puede esperar de un verano 
cuando se es un chico pobre de extrarradio?

28   EL SALTO  Julio 2017



Consultoria económico-�nanciera y estratégica.
Asesoria contable-�scal-laboral. Subvenciones.

Formación: Contabilidad, Gestión, Proyectos.

Detrás de los números
están las personas.

www.puche29consultoria.es

Copa 
menstrual 
reutilizable

Porque lo natural no es usar y tirar
www.naturcup.com

622 632 321- 662 321 051

  

Eduardo Pérez

El motín de 
Gasteiz que  
bajó el pan 

Contigo empezó todo

Humor

■La banda tocaba música popular desde el 
kiosko de la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz, haciendo 
las delicias de cientos de vitorianos y vitorianas. Eran 
las 21.30h del viernes 18 de junio de 1915. Sin embargo, 
la diversión dio paso a un motín de consecuencias 
positivas para la población local. Entre los bailes y las 
risas, se abrió paso un hombre con un cartel entre las 
manos. Este rezaba: “¡Abajo el pan!”. 

En efecto, la I Guerra Mundial no trajo sangre 
a España, pero sí fluctuación de precios, incluido el 
del pan, pieza básica de la dieta obrera. El malestar 
generalizado por su alto coste y la especulación 
subyacente había inducido a las instituciones a tomar 
medidas para regular su suministro, pero ese mismo 
viernes el precio había subido cinco céntimos, volviendo 
a crispar los ánimos en la ciudad.

La Policía Municipal abordó al hombre 
del cartel tratando de romperlo. A los silbidos de 
los presentes siguió un grupo de personas que se 
dirigió a una panificadora, siendo rechazadas por 
la Guardia Civil. Galo Díez, un conocido sindicalista 
local, aprovechó el momento. Subió al kiosko, la 
banda dejó de tocar y las luces se apagaron. Díez 
animó a protestar hasta que bajara el precio. Parece 
que fue convincente: una enorme masa de gente se 
dedicó durante las dos horas siguientes a apedrear 
panaderías, romper la maquinaria de las fábricas 
panaderas y cubrir las calles vitorianas con su harina. 
La improvisada manifestación fue disuelta por los 
guardias civiles, pero cumplió su función: días más 
tarde, el pan volvió a su precio original.



Costas 
Lapavitsas

Si Podemos no 
radicaliza su 
programa, será 
destruido como Syriza

”

Francia entrevista

El economista, profesor y  
exdiputado griego defiende la  

salida de la Unión Europea como  
única manera de hacer políticas  

de izquierda que favorezcan  
a la clase trabajadora
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Costas 
Lapavitsas

   Entrevista

la desigualdad y a las políticas de distracción 
aplicadas por el Gobierno británico. Los grandes 
poderes financieros querían permanecer en Eu-
ropa y continuar con las políticas neoliberales, 

pero la gente no quería 
y eso se cristalizó en el 
Brexit. Pero la izquier-
da estuvo ausente y el 
proceso fue dominado 
por la derecha. Han 
sido estos últimos los 
que se han apode-
rado de la victoria. 
La realidad sobre el 
Brexit se ha visto más 
clara cuando un año 
más tarde el Partido 
Laborista ha mejorado 
sus resultados y si hay 
unas nuevas eleccio-
nes dentro de poco, lo 
cual parece bastante 
probable, creo que 
seguramente las gana-
rán. Todo esto es parte 
del proceso del Brexit. 

Ahora que la salida de Europa es un hecho, el 
Partido Laborista ha presentado un programa 
socialdemócrata que es totalmente realizable 
porque nunca entraron en la Unión Monetaria y 
se han salido de la UE. No voy a ser yo quien ala-
be un programa socialdemócrata, pero, compa-
rado con los programas neoliberales anteriores, 
está claro que es un gran cambio. Esto muestra 
que los británicos no se están escorando a la 
derecha, sino que quieren medidas y políticas 
de izquierda. Por lo que esa es la verdadera 
lección que debemos sacar del Brexit: si te sales 
de la Unión Europea podrás hacer políticas de 
izquierda que son demandadas por la gente. 

¿Qué está haciendo mal la izquierda para 
que la extrema derecha se apodere del dis-
curso de salir de Europa? 
El Brexit empezó dominado por la extrema 
derecha, pero ha hecho que el partido laborista 
vuelva con un programa socialdemócrata muy 
fuerte. Lo que demuestra que no hay nada 
que pueda parar a la izquierda para ganar este 
debate. Lo que la izquierda tiene que hacer es 
salir con confianza y hablar sobre la realidad de 
la vida de las personas, sobre cómo mejorar sus 
vidas, de creación de empleo, de inversiones 
públicas, etc, para poder cambiar la relación de 
fuerzas entre trabajo y capital. Si la izquierda 

El economista griego Costas Lapavitsas (1961), 
profesor en la School of Oriental and African Stu-
dies of London (SOAS), dimitió como diputado 
de Syriza cuando Alexis Tsipras aceptó el tercer 
memorándum de rescate y cedió ante la Troika. 
Lapavitsas visitó Barcelona para participar en las 
jornadas “Redefiniendo soberanías y logrando la 
igualdad en Europa” organizadas por la Euro-
pean Research Network on Social and Economic 
Policy, un think tank del que forma parte y que 
debate las posibles formas y políticas económi-
cas para salir de Europa. Recibe a El Salto para 
charlar sobre Europa, el Brexit, el auge de la 
extrema derecha, Podemos y mucho más. 

¿Qué ha fallado en Europa? 
Depende de lo que se quiera decir con fallar. Si 
las expectativas eran que se creara una Europa 
donde haya convergencias entre los diferentes 
países, entonces sí que ha fallado. Pero creo que 
nunca fue esa la intención. Más que lo que ha 
fallado, tenemos que ver lo que ha surgido. Lo 
que surge de esta Unión Europea es una Europa 
cada vez más estratificada y desigual entre el 
núcleo y la periferia. Con divergencias en vez de 
convergencias. Esto está creando una situación 

de desigualdad, insostenibilidad y tensión social 
entre los países. La UE, tal y como se ha creado, 
está detrás de todo esto.

Siempre afirmas que Syriza nunca fue una 
amenaza real y creíble para confrontar con 
Europa. ¿Cómo sería una amenaza real? 
Syriza necesitaba un plan para salirse de la Unión 
Monetaria. Tenía que ser un plan coherente, bien 
organizado y que abarcara muchos aspectos de la 
economía. La segunda condición es que ese plan 
tenía que tener apoyo popular y ser entendido 
por las clases trabajadoras. Syriza falló en las dos 
cosas. Nunca lo tuvo y nunca lo debatió con la gente 
porque nunca lo quiso hacer. Querían quedarse 
en la Unión Monetaria porque creían que podrían 
cambiarla desde dentro. Eso es imposible y por ello 
Syriza fue aplastada.

¿Y si un país como España quisiera hacerlo?
Hay que tener claro que un país pequeño como 
Grecia o de medio tamaño como España no podría 
ser completamente libre en la economía interna-
cional porque, obviamente, estarían bajo la pre-
sión de los mercados internacionales y los poderes 
financieros. Por lo que no es una cuestión de rom-
per Europa o la UE y creer que ya podríamos hacer 
lo que quisiéramos. De lo que se trata es de crear 
situaciones donde se puedan alcanzar mayores 
grados de libertad que nos den la posibilidad de 
implementar políticas que favorezcan a las clases 
trabajadoras y al interés de la economía nacional. 
Para ello se necesita crear tu propia liquidez, 
mediante una moneda propia. Además, se tendrán 
que crear nuevos instrumentos económicos y 
acometer reformas en la políticas de comercio, de 
inversión, fiscales y monetarias. Todo es perfec-
tamente alcanzable y debe ser el plan que debe 
trabajar la izquierda para salir de Europa. 

¿Es el Brexit un ejemplo a seguir? 
Es un ejemplo muy interesante porque fue fruto 
de una reacción popular al neoliberalismo, a 

Lo que podemos 
sacar del Brexit 
es que, si te sales 
de la Unión 
Monetaria, 
podrás hacer 
políticas de 
izquierda 
que son 
demandadas 
por la gente

Texto Yago Álvarez 
Fotografía  Víctor Serri
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hace todo eso con confianza, la salida de la 
Unión Monetaria empezará a verse como una 
opción probable y aceptada por la población. 

¿Crees que hay una relación directa entre 
la estructura de la Unión Europea y el 
auge de la extrema derecha?
Creo que las políticas neoliberales que aplica 
la UE, las cuales incluyen la privatización y 
la desregulación, dan espacio a la extrema 
derecha. Porque estas políticas son contrarias 
a la democracia y a la soberanía. La UE crea 
un descontento entre la población que es el 
caldo de cultivo perfecto para que la extrema 
derecha se aproveche de ello. O sea que, en 
ese sentido, sí que creo que la estructura y 
las políticas neoliberales de la UE facilitan el 
resurgir de la extrema derecha en Europa. 

Mélenchon, Corbyn… ¿son nuevas espe-
ranzas para la izquierda europea? 
Está claro que los resultados en Francia y en 
Reino Unido son resultados muy interesan-
tes y esperanzadores. Han obtenido buenos 
resultados si los comparas con elecciones an-

teriores. Estos datos demuestran que partidos 
políticos que plantean soluciones radicales, y 
opuestas al neoliberalismo impuesto en la UE, 
tienen aceptación entre las clases trabajado-

ras. Los dos han presenta-
do unos programas muy 
parecidos a los que hace 
30 hubiéramos llamado 
socialdemócratas, pero 
que ahora son tildados de 
radicales. Corbyn podría 
hacer mucho más que Mé-
lenchon, ya que el Reino 
Unido no está en la UE. 

Y a Podemos, ¿lo ves 
también como una espe-
ranza?
Por supuesto que creo que 
Podemos es una esperan-
za. Lo es para muchos de 
nosotros en Europa. Creo 
que está ahora mismo 
madurando. Está adqui-
riendo una mejor visión de 
la política internacional y 

de la situación en Europa. Está aprendiendo 
de sus errores y su trayectoria está haciendo 
que se convierta en una amenaza real para el 
régimen y los poderes existentes en España 

y en Europa. Si hubieran llegado al poder 
antes podría haber sido un desastre, teniendo 
en cuenta la situación en la que se encontra-
ban. Pero queda mucho por jugar. Creo que 
Podemos necesita un programa más claro que 
explique cómo pretende cambiar Europa, así 
como un mejor entendimiento sobre ésta y 
una actitud más radical en cuanto a democra-
cia y soberanía. 

No parece que tengan una postura muy 
concreta en cuanto a Europa.
Exacto. A eso me refiero. Necesitan radicalizar 
mucho más su programa. Si lo hacen, dentro 
de muy poco podrían estar confrontando a la 
Unión Europea.

¿Qué crees que pasaría si Podemos se 
encontrara en la misma situación que 
Syriza?
Hay mucha gente que cree que un partido de 
izquierdas de un país como España o Italia 
podría hacerlo mejor que Syriza por el simple 
hecho de pertenecer a un país más grande. 
Creen que se podría tener más poder de ne-
gociación por ser una economía mayor. Pero 
ese argumento no tiene sentido. España no 
lo haría mejor, Podemos no lo haría mejor, si 
confrontan a la UE de la misma manera y con 
la misma estrategia que lo hizo Syriza. Es una 
cuestión de tener un programa político dife-
rente. Si Podemos no radicaliza su programa, 
será destruido como Syriza.  

Otro banco, el Banco Popular, ha que-
brado en España. ¿Es una muestra de 
que el sistema financiero sigue siendo 
muy débil?
No creo que sea solo una cosa de un sistema 
débil sino de que no todo es tan saludable en 
el sistema financiero español. Está muy con-
centrado y las entidades que lo dominan son 
muy poderosas, son capaces de influir mucho 
en los poderes políticos. El sistema financie-
ro necesita que se vigile y se incrementen 
las precauciones, porque lo ocurrido puede 
haber sido provocado por o para los intereses 
de alguno de los bancos que quedan. Lo que 
yo sugiero es que alguien mire lo ocurrido con 
detenimiento y que ponga el foco en la co-
rrupción. Que se haga vigilando las relaciones 
entre las grandes entidades financieras y los 
poderes políticos relacionados en este caso, 
porque a mi me suena y me huele muy mal. ○
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Somos tantas 
las locas 

Carmen G. 
de la Cueva

probado a buscar las palabras exactas para describir ese 
temblor, convertido en síntoma, que ayuda a los médicos a 
diagnosticar? No hay mentiras ni metáforas para expresarlo. 
Salí con una receta de Lexatin en la mano. 

VI. Durante días la usé de marcapáginas. Leía y leía como 
lo hacía Sanz, para “distraerme del ruido de mi propio cuerpo”. 
Busqué en Google las palabras mujer, temblor y enfermedad, 
y apareció La mujer temblorosa, de Siri Husvedt. En este libro, 
Husvedt cuenta cómo unos años después de la muerte de su 
padre, cuando estaba dando un discurso en su honor, su cuerpo 
comenzó a convulsionar. Husvedt también hablaba de mí, pero 
su lenguaje no me servía para nombrar mi propio temblor. 

VII. La primera vez que me vi sangre, fui directa al 
ambulatorio del pueblo. Estaba convencida de que tenía un 
cáncer de colon. Mi abuelo había muerto de cáncer de colon. Yo 
tenía que tener cáncer. La doctora habló de ansiedad y me obligó 
a tomarme un Lexatin. Cuando volví a casa, lloré en el sofá del 
salón, delante de toda la familia y les dije que no me quería morir. 
Mi madre fue la única que me tomó en serio y concertó una cita 
con un estomatólogo privado: análisis de sangre, análisis de 
orina, electro, radiografías, colonoscopia. 

VIII. Estuve tomando Lexatin tres meses exactos, tres 
meses en los que no tuve pesadillas ni insomnio ni miedo a 
morir. Tampoco escribí ni una sola línea. Solo leí un libro, El 
papel pintado amarillo, de Charlotte Perkins Gilman. Cuando 
fue madre, sufrió una gran depresión y un famoso doctor de 
la época, Weir Mitchell, le recomendó “la cura de reposo”: 
reposo total en la cama, aislamiento, ni coger un lápiz siquiera. 
Le prohibieron escribir y ella se vengó escribiendo. Virginia 
Woolf y Edith Wharton también fueron sus pacientes. 

IX. Los resultados de las pruebas llegaron al fin: 
intolerancia a la lactosa. No estaba loca. Estaba enferma.

X. Cinco años después, me topo con el dolor de 
Marta Sanz, con la garrapata o la uña que lleva clavada en 
el pecho y subrayo: “Por segunda vez en mi vida escribo 
para purgarme y le tengo fe a la posibilidad catártica de la 
escritura. Como si todas las palabras fueran un rezo. Por 
favor, por favor, por favor”. 

C omienzo a leer Clavícula, de Marta Sanz, sentada en 
mi escritorio con un lápiz en la mano y un pequeño 
cuaderno de hojas blancas. Este no es un libro cual-
quiera. Este libro cuenta cosas que me han pasado y 

cosas que no me han pasado. En él estoy yo hace tan solo cinco 
años cuando volví a la casa de mis padres, sin trabajo y sin 
dinero, después de vivir en Londres. Lo mío no era un dolor, 
sino un temblor en la boca del estómago. 

II. Mi temblor era hueco, granito, pérdida, mordedura 
minúscula, asco, picotazo, calambre; era rojo sangre y gris 
ceniza, vaho, murmullo, la punzada de una astilla clavada en la 
carne del dedo índice, soga, raíz, un hueco dentro del hueco del 
cuerpo. Todo eso era. Y, desde entonces, pasé a ser toda yo un 
temblor, un cuerpo que se rebelaba por fragmentos: primero, el 
corazón: 115, 132, 160 pulsaciones por minuto; después, el vientre: 
tres, cinco, siete visitas al baño cada día; y, al final, la mente: el 
insomnio, las pesadillas, la sensación de muerte, ¿la locura?

III. Antes, mucho antes de ir al médico, intenté escribir 
un diario del temblor, una crónica de la propia búsqueda de 
diagnóstico. Me decía a mí misma algo muy parecido a lo que 
se decía Sanz: “No soy hipocondríaca. No estoy deprimida. 
Tengo un dolor. Una enfermedad. Lo reivindico. Me quejo”. 
La escritura del diario era una estrategia contra el temblor, la 
imprecisa posibilidad de defender con palabras, como decía 
María Zambrano, la soledad en la que estaba. 

IV. Yo no rompía a llorar en el cuartito de la tele como 
Sanz. El cuarto de baño era el mejor espacio de la casa para 
romper a llorar. Lloraba sentada en el váter y en silencio, y al salir 
mentía a todos y les decía que lloraba de dolor. Pero el temblor 
no dolía, era más bien una pérdida de control sobre mi cuerpo. 
Adelgacé 20 kilos. Cuando me tumbaba en la cama con los ojos 
abiertos por la noche, pensaba que me estaba volviendo loca. 

V. En mi primera visita al médico de cabecera 
tuve que normalizar el lenguaje y hablarle de dolor en el 
vientre, de descomposición, nervios y falta de sueño. ¿Han 

Opinión
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Un día en
el Cervantes

exámenes de naCionalidad

Texto  Laura Caorsi  
Ilustración Adrià Fruitos

Desde octubre 
de 2015, todos 
los extranjeros 
que se quieran 
nacionalizar 
deben pasar un 
examen diseñado 
y gestionado 
por el Instituto 
Cervantes 

C
uánto sabes sobre España? 
¿De verdad controlas el idio-
ma? Probablemente, desde 
que estabas en el instituto 
nunca te has hecho estas pre-
guntas ni tienes necesidad de 

darles respuesta ahora. A menos, claro, 
que seas extranjero y quieras obtener la 
nacionalidad. Porque, en ese caso, ade-
más de cumplir con unos cuantos requi-
sitos legales, hacer un buen puñado de 
trámites y ejercitar la paciencia, te toca-
rá estudiar y aprobar un examen. O dos, 
según cuál sea tu país de nacimiento.
—Esto empieza a las 18h, ¿verdad?
—Sí.
—¿Y son 45 minutos?
—Sí.
—¿Es como un test?
—Tranquilos, no os preocupéis, que aho-
ra os explican cómo es la prueba. Tenéis 
tiempo de sobra.

La cola es larga y está salpicada de 
dudas. Alrededor de cincuenta perso-
nas de distintas nacionalidades espe-
ran para entrar en la sala donde tendrá 
lugar la evaluación. Falta media hora 
para comenzar y ya hay cierto nervio-
sismo flotando en el ambiente de este 
Centro de Participación e Integración 
de Inmigrantes (CEPI) gestionado por la 
asociación La Rueca. La estampa no es 
excepcional. Desde hace casi dos años, 
la misma escena se repite el último jue-
ves de cada mes en varias ciudades del 
mundo. Este centro es uno de los cer-
ca de 930 en los que se puede realizar 
el examen. En Madrid hay más de una 
veintena.

“Yo vine por mi hijo. Es médico y lleva 
más de siete años viviendo en Madrid”, 
dice Cándida, una mujer dominicana 
ya jubilada que llegó a España hace dos 
años y medio. “Mi hijo quería tenerme 

Sociedad

más cerca, pero es tan… rec-
to, tan legalista, que no le 
alcanzaba con reagruparme. 
Insistió mucho en que debía 
obtener la nacionalidad. Por 
eso estoy acá”.
—¿Está nerviosa?
—No. He pasado todo el mes pre-
parándolo y mi hijo se ha pasado 
todo el mes llamándome para saber 
si estaba estudiando. ¡Estoy deseando 
hacer la prueba de una vez!

La prueba a la que se refiere Cán-
dida es la de conocimientos constitu-
cionales y socioculturales de España 
(CCSE), una evaluación obligatoria 
desde 2015. Como procede de un país 
de habla hispana, es el único examen 
al que debe presentarse. Si hu-
biera nacido en un país no 
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hispanohablante, tendría que apro-
bar también uno de Lengua. 

El examen cuesta 85 euros. El im-
porte da acceso al material de estudio 
—un manual con 300 preguntas— y la 
posibilidad de presentarse dos veces. 
Las 25 preguntas que lo conforman se 
extraen de ese manual y van desde qué 
tipo de plato es una tarta de almendras 
o cuál es la profesión de Penélope Cruz 
hasta quiénes aprueban los proyectos 
de ley o a quién compete la enseñanza 
de las lenguas cooficiales. 

La mayoría de las personas la defi-
nen como una prueba “bastante sen-
cilla”, una apreciación que coincide 
con los datos. Según el Instituto Cer-
vantes, que se encarga de su diseño y 
gestión, la media de candidatos apro-
bados es del 96%. Desde la primera 
convocatoria, en octubre de 2015, se 
han inscrito 124.874 extranjeros que 
han desembolsado más de diez millo-
nes y medio de euros por este trámite.

El examen es tipo múltiple opción y 
verdadero o falso. “Más allá de que algu-
nas preguntas puedan ser un poco raras 
o estar planteadas de un modo confuso, 
la prueba sirve para unificar criterios y 
evitar que la valoración siga siendo tan 
subjetiva como era antes, cuando el 
‘veredicto’ dependía de una entrevista 
personal y, en consecuencia, del entre-
vistador”, señala una de las personas 
que supervisa el desarrollo del examen.

“A mí me pasó justo eso —interviene 
Gloria—. Hice la entrevista en Parla, en 
2013. Contesté a todo y me fue bien, 
pero me denegaron la nacionalidad. El 
entrevistador dijo que no estaba sufi-
cientemente arraigada, que no me ha-
bía integrado en la sociedad y que solo 

había venido a España para trabajar una 
temporada y marcharme”. Gloria lleva 
diez años en Madrid. Es boliviana.
—Soy de Potosí.
—Nunca había conocido a alguien de 
Potosí.
—Hay muchas mujeres potosinas en 
España. Lo que pasa es que vienen 
aquí, se tintan el pelo y dicen que son 
de Santa Cruz. Piensan que así son me-
jores. Yo pienso que es muy triste aver-
gonzarse de los orígenes.

En la ciudad de Gloria, alrededor del 
65% de la población es indígena. Ella 
emigró cuando tenía 47 años, animada 
por su propia hija, y trabaja desde que 
llegó en la misma casa. “Tuve suerte por-
que me tocó gente muy buena —dice—. 
Cuando llevaba dos años en Madrid, 
tuvieron que operarme de la vesícula. 
La señora me dio quince días de baja y 
no me descontó nada del sueldo. Tam-
bién me hizo los papeles y tengo vaca-
ciones para ir a Bolivia con mi hija y mis 
nietos… Estoy muy contenta aquí, por 
eso quiero la nacionalidad. Como me la 
denegaron, estoy recurriendo esa deci-
sión. El abogado me aconsejó que hicie-
ra esta prueba para demostrar arraigo”.

el CUrso. A diferencia de otros cen-
tros examinadores, este 
ofrece ayuda a quienes 
van a presentarse a la 
prueba. Durante dos se-
siones de cuatro horas, re-
pasan las preguntas, des-
pejan las dudas y explican 
a las personas cómo es el 
mecanismo del examen. 

Y es que “muchas de las 
personas que vienen aquí 
no han hecho un examen 
en su vida, no han tenido la 
oportunidad de estudiar”, 
indica la directora del cen-
tro, Laura Comes Cerezo. 
“También hemos incorporado clases de 
castellano para quienes tienen que hacer 
el examen de lengua. Ese examen no se 
hace aquí, pero pueden prepararlo con 
nosotros”, añade la trabajadora social. 

Una de las personas que ha hecho 
hace poco la prueba de idiomas es 
Anetta, que emigró de Rumanía hace 
quince años y trabaja desde hace 

más de una década como guardia ju-
rado en Madrid. 
—¿Por qué se ha embarcado en esto si 
Rumanía forma parte de la Unión Euro-
pea? Usted puede vivir y trabajar aquí sin 
problemas.
—Sí, sí, soy de un país miembro de la 
Unión Europea, pero nunca se sabe. 
Mira todo lo que está pasando, el Brexit, 
cómo está Europa. Las cosas pueden 
cambiar y yo me quiero quedar. No ten-
go nada en Rumanía. Soy feliz en España.
—¿Ha estudiado para esta prueba?
—No. Es muy fácil. La difícil es la del idio-
ma. Esa sí es complicada y muy larga, 
son como tres horas.

Tres horas, cuatro bloques, examen 
oral y escrito, y 124 euros. Así podría 
resumirse la prueba de Lengua, que 
exige a los candidatos aprobar un nivel 
A2. También podría decirse que es el 
punto donde empiezan los problemas. 
A diferencia de la otra, que está diseña-
da específicamente para una población 
extranjera con perfiles educativos diver-
sos, la prueba de Lengua es la misma 
que utiliza el Instituto Cervantes con to-
das aquellas personas que están apren-
diendo español, desde altos ejecutivos e 
hijos de embajadores hasta estudiantes 
de otras partes del mundo que tienen in-

quietudes académicas.
“Hemos presenciado 

muchas situaciones de im-
potencia. Hay gente que 
lleva muchos años vivien-
do y trabajando en Espa-
ña, que habla y entiende 
el idioma, pero no puede 
aprobar el examen por-
que no sabe escribir. Hay 
personas sin alfabetizar en 
su propia lengua”, explica 
Comes. “Aquí hemos teni-
do personas mayores, per-
sonas humildes de países 
como Bangladesh, que se 

han puesto a llorar, impotentes, dicien-
do que este filtro es injusto”, agrega.

En opinión de Comes, el dominio del 
idioma es fundamental para la integra-
ción social, “es una herramienta indis-
pensable”. Sin embargo, al ver este tipo 
de escenas, se pregunta si no debería 
modificarse de algún modo la prueba. 
“No hace falta ir al extremo de quien 

Migración

no sabe escribir. Mira el examen —dice, 
sosteniéndolo en las manos—. El instru-
mento, en sí, es exigente y complejo. 
Hay que entender las premisas, pillar la 
correlación de datos… La complejidad 
va más allá de la lengua. No todo el mun-
do tiene la experiencia formal”.

“A mí, por suerte, solo me toca hacer 
el de conocimientos generales. Es duro 
ponerse a estudiar a mi edad. La cabeza 
no funciona como antes”, dice Cenaida, 
una mujer colombiana que trabaja en 
el sector de la limpieza. Lleva un par de 
muletas y la pierna escayolada.
—¿Qué le ha pasado en la pierna?
—Me caí, tengo una fractura. Ahora es-
toy de baja y aprovecho para hacer los 
trámites de la nacionalidad, estudiar y 
hacer el examen. No he podido hacerlo 
antes. Los trámites llevan mucho tiem-
po y nunca encontré un buen momen-
to. Siempre los iba postergando porque 
hay que pedir días libres y eso no le 
hace mucha gracia a la señora.
—¿Trabaja en una casa de familia?
—Sí, estoy como interna.
—¿Y cuánto hace que vive en España?
—Diez años. Bueno… diez años en la 
casa. No salgo mucho, la verdad. —¿Cree 
que esta prueba es difícil?
—No… Hay cosas que las sé porque 
veo mucha televisión. La televisión 
me hace compañía.

Se presentaron 52 personas en el 
turno de las 18h, aunque no todas pu-
dieron entrar. Una tenía el pasaporte 
caducado. “Me di cuenta esta mañana, 
cuando lo cogí. Como no lo uso para 
nada…”, explicaba con cierta amargu-
ra en la recepción, antes de pregun-
tar si podía hacer la prueba de todos 
modos. La respuesta fue un no. El 
pasaporte y el NIE —número de iden-
tificación de extranjeros— deben estar 
en vigor. Como en un juego de mesa: 
casilla de salida y vuelta a empezar. ○

“Personas  
mayores y 

humildes se han 
puesto a llorar 
diciendo que 

este filtro es 
injUsto”, señala 
Comes sobre el 
test de idiomas
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cromosomas, hormonas, gónadas y 
genitales externos) podrían englobar 
al 1,7% de la población mundial. La 

Organización Internacio-
nal de Intersexuales se 
opone a las extendidas 
prácticas de asignación 
sexual por entender que 
contravienen el derecho 
de las personas a decidir 
sobre sus cuerpos e iden-
tidades. Sin embargo, en 
el Estado español no exis-
te una articulación políti-
ca y activista comparable 
a las movilizaciones y 
avances institucionales a 
favor de la despatologiza-
ción trans. En Barcelona, 

la Concejalía de Feminismos y LGTBI 
se ha interesado por este enfoque que 
entiende la intersexualidad en clave 

cuerpos 
diversos

La ciudad abraza Los

Barcelona trabaja para mejorar  
la atención sanitaria a las personas 
intersexuales, combatir la discriminación 
y cuestionar la patologización

Pikara 
Magazine 

Texto Keren Manzano
Ilustraciones Núria Frago

L
ola fue diagnosticada de Sín-
drome de Insensibilidad de los 
Andrógenos a los 14 años. Los 
médicos le explicaron que tenía 
testículos internos y que había 
que extraerlos para prevenir el 

riesgo de que desarrollasen tumores. No 
tuvo elección, su médico había puesto 
sobre la mesa la carta más alta: la palabra 
‘cáncer’. 12 años después, Lola es inves-
tigadora sobre intersexualidad y señala 
que, si hubiera tenido la información 
que tiene ahora, probablemente se hu-
biera ahorrado las operaciones, que le 
resultaron dolorosas y estigmatizantes. 
“Los médicos me dijeron que mi cuer-
po era biológicamente diferente, que yo 
era un caso entre un millón y además 
me recomendaban que lo mantuviera 
en secreto”. Lola no culpa al equipo mé-
dico que la asesoró como mejor supo, 
pero hoy atribuye su discurso a la falta 
de formación de los profesionales de la 
salud sobre cómo tratar a las personas 
con características sexuales diferentes. 

La psicóloga y presidenta del Grupo 
de Apoyo al Síndrome de Insensibi-
lidad a los Andrógenos y Síndromes 
relacionados (GrApSIA), Yolanda Me-
lero Puche, confirma que actualmente 
persiste “una presión salvaje por parte 
de los sanitarios, que a menudo reco-
miendan operar lo antes po-
sible”. Melero compara este 
criterio con la controversia 
sobre los protocolos rela-
tivos al cáncer de mama: 
“Te hago directamente una 
mastectomía para prevenir 
futuros tumores, en vez de 
controlar asiduamente y 
sin usar técnicas invasivas”, 
ilustra. La presidenta de 
GrApSIA sí considera que 
intervenir puede ser una 
opción plausible en algu-
nos casos, pero recalca que 
conviene informar bien de 
los riesgos que supone. 

Se estima que las personas afectadas 
por alguna variación intersexual (en 

de diversidad, y ha puesto en marcha 
un plan de acción que responde a las 
demandas de las personas con caracte-
rísticas sexuales diferentes. 

El primer paso fue encargar un infor-
me a Nuria Gregori, doctora en Antropo-
logía Social y Cultural e investigadora en 
intersexualidad, para conocer las necesi-
dades específicas de la población inter-
sexual de esta ciudad. Las 39 personas 
entrevistadas denunciaron el descono-
cimiento o la falta de sensibilidad que al-
gunos profesionales muestran en la con-
sulta y advirtieron de que el tratamiento 
recibido había sido patologizador. La 
desazón se agrava cuando hay cirugía 
de por medio. Basándose en esos testi-
monios, la Concejalía ha lanzado una 
serie de iniciativas de formación y sensi-
bilización para que el personal sanitario 
conozca el trato que debe ofrecer a sus 
pacientes con variaciones intersexuales.

Las personas 
afectadas  
por alguna 
variación 

intersexual 
podrían englobar 
aL 1,7% de La 

pobLación 
mundial

Gregori explica que los límites que 
distinguen las intervenciones estric-
tamente necesarias de las innecesa-
rias son inciertos y que a menudo la 
prescripción de hormonación y de ci-
rugías correctivas se fundamenta en 
la creencia de que las personas con 
características sexuales diferentes no 
pueden tener una vida satisfactoria: 
“El criterio médico puede verse afec-
tado por fantasmas que tienen que 
ver más con cuestiones de género 
que con problemas de salud”, afirma 
la investigadora. Su informe constata 
que “hay personas que han sufrido 
mucho a pesar de haberse sometido 
a operaciones”. Por ese motivo, con-
sidera que los profesionales médicos 
deben estar obligados a informar so-
bre todas las alternativas, incluyendo 
las no quirúrgicas, y que deberían 
poner a sus pacientes en contacto 
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que tendrán que aceptar la ruptura de 
expectativas sociales como ser una mu-
jer sin menstruación, no poder tener 
hijos o tener dificultades para practicar 
el coito. Y, por si fuera poco, tener que 
superar el miedo al rechazo por tener 
un cuerpo distinto al esperado en una 
mujer o en un hombre “normal”. 

Yolanda Melero también subraya que 
“el estigma de no ser suficientemen-
te mujer u hombre te hace sentir más 
débil”. Algunas personas intersexuales 
reaccionan al cuestionamiento social 
de su identidad reafirmando su género. 
“Yo soy una mujer —afirma la presiden-
ta de GrApSIA—. Tengo mis peculiari-
dades, pero soy una mujer”. Gregori 
aboga por hablar de diversidad no solo 
para referirse a las personas intersexua-
les: “Todo el mundo tiene fisuras en su 
identidad sexual de género”, reflexiona.

El plan de acción contra la discrimi-
nación hacia las personas intersexuales 
que ha lanzado el Ayuntamiento de 
Barcelona se enmarca en una política 
más amplia a favor de la educación en 
la diversidad. Actualmente, el Gobier-
no municipal desarrolla un proyecto en 
el marco de la Red de Escuelas por la 
Igualdad y la No Discriminación en el 

Pikara 
Magazine 

plan de acción del Ayuntamiento de 
Barcelona pone el foco en capacitar 
al personal sanitario de los centros de 
Atención Primaria, porque son los es-
pacios que ofrecen una atención sani-
taria más inmediata. Con el objetivo de 
formar a las y los médicos generalistas 
sobre las características de las perso-
nas intersexuales, prepararlos para 
que sepan cómo intervenir en cada 
caso y entregarles instrumentos para 
que puedan informar a las familias, el 
Departamento de Salud de la Generali-
tat de Catalunya invita a los directivos y 
directivas de los centros de salud a una 
formación de asistencia obligatoria. La 
intención es que quienes asistan pue-
dan capacitar a su vez a sus equipos. 

El programa de formación del 
Ayuntamiento también incluye una 
guía que se distribuirá en los centros 
de Atención Primaria en la que se ex-
ponen buenas prácticas médicas que 
indican cómo atender e informar a las 
personas con características sexuales 
diferentes y a sus familias. 

educar sobre La diferencia. 
“Hay mujeres con vaginas cortas, labios 
cerrados, abiertos, el clítoris de mayor 
o menor tamaño...” , enumera Lola. La 
investigadora sobre intersexualidades 
señala la importancia de mostrar cómo 
las rígidas categorías sociales de género 
‘hombre’ y ‘mujer’ excluyen a mucha 
gente. Estos esquemas binarios agra-
van las experiencias de las personas 
con características sexuales diferentes, 

con grupos de apoyo que trabajen en 
clave de despatologización.

A diferencia de otros sanitarios, la 
doctora Laura Audí, investigadora del 
Grupo de Endocrinología Pediátrica 
en el Hospital Universitario Valle de 
Hebrón que lleva más de 40 años estu-
diando la población intersexual y con 
Diferencias del Desarrollo Sexual, no 
apuesta por extraer órganos en buen 
estado en jóvenes o adultos intersexua-
les, sino por vigilar las gónadas para de-
tectar a tiempo el posible desarrollo de 
tumores. La pauta es que hay que visi-
tar el centro de salud “cuando hay alte-
raciones de sistemas necesarios para el 
mantenimiento de la vida. Esto sucede, 
sobre todo, cuando la fun-
ción suprarrenal falla y se 
descontrola la regulación 
del azúcar, los corticoides, 
los mantenimientos de 
sal”. Sin embargo, Audí sí 
considera necesario inter-
venir con cirugía sobre los 
genitales ambiguos aun-
que no peligren la vida o 
las condiciones de salud 
del bebé: “La atención 
médica es una urgencia en 

cuanto a la necesidad de asignación de 
sexo o género”, dice la doctora. 

Gregori explica que, cuando el cuerpo 
funciona de una forma distinta a como 
se espera, el personal médico descono-
ce las consecuencias que esa diversidad 
puede tener en la salud y en el desarro-
llo sexual. Modificar ese cuerpo se an-
toja una solución más sencilla que nor-
malizar la diversidad en una sociedad 
binaria. Para las personas intersexuales, 

“el hecho de tratarse o no 
hacerlo siempre comporta 
lidiar con la incertidumbre 
y la inseguridad”, lamenta.

La regidora de Feminis-
mos y LGTB de Barcelo-
na, Laura Pérez, cree que 
es fundamental educar 
al personal médico para 
evitar este tipo de expe-
riencias traumáticas. El 

“El estigma 
de no ser 

suficientemente 
mujer u hombre 
te hace sentir 

más débiL”, 
explica Yolanda 

Melero, de 
GrApSIA
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ecLosión deL 
marco LeGaL 
internacionaL 
El plan de acción del 
Ayuntamiento de Barcelona 
coincide con un periodo 
de eclosión legal sobre 
intersexualidades en el 
marco internacional desde 
la ONU, la OMS, el Consejo 
de Europa y en el Estado 
español. Esta legislación no 
está libre de controversias: 
las políticas públicas contra la 
discriminación de las personas 
intersexuales se incluyen, por 
lo general, en las agendas 
LGTB sin matizar los nombres 
concretos de cada síndrome y 
las especificidades biológicas 
que diferencian a la población 
con características sexuales 
diferentes. Las legislaciones 
de esta índole generalmente 
homogeneizan y descuidan la 
complejidad que acompaña 
a las experiencias de estas 
personas y no asumen que 
existen problemas médicos 
de difícil incorporación por 
su carácter polémico, como 
las intervenciones quirúrgicas 
correctivas en menores. 
A estas deficiencias del 
instrumento legal se suma 
el hecho de que parte del 
colectivo de personas con 
características sexuales 
diferentes rechaza la tendencia 
a incluirlas en las siglas LGTB 
que ahora suman a menudo 
la ‘I’. La intersexualidad tiene 
que ver con el cuerpo y no 
con el género o la sexualidad. 
La inclusión generalizada 
que la legislación hace de 
las personas intersexuales 
en estos grupos supone para 
muchas de ellas una agresión 
a su identidad de género y, 
como consecuencia, no se 
sienten interpeladas por estos 
instrumentos.

que se integran diversidad sexual 
y de género, funcional o étnica de 
manera transversal en el currícu-
lum escolar. Este programa incluye 
una maleta con material pedagógi-
co que se pondrá a disposición de 
todas las escuelas de Barcelona el 
año que viene. El objetivo es reco-
nocer en el aula las identidades y 
vivencias que aglutinan las siglas 
LGTBI a “diario y no solo de forma 
reactiva ante las discriminacio-
nes”, destaca Laura Pérez.

El activismo resulta esencial para 
que estas iniciativas institucionales 
y educativas se extiendan a otros 
territorios. Pese al estigma social, 
Lola ha ido encontrando referen-
tes en la comunidad intersex fuera 
de los grupos de apoyo. Pero visi-
bilizarse como intersexual sigue 
siendo difícil por el miedo al recha-
zo social. En su trabajo académico, 
Lola se encuentra recogiendo las 

historias diversas de las personas 
intersexuales para educar en la di-
versidad y erosionar el binarismo: 
“Hay que escuchar a esta comuni-
dad. Y hay que abrazar los cuerpos 
diversos”, concluye. ○

Aitziber Perez de Karkamo
 Lankide batzuk kuxkuxean ibili direla esan dit lagun batek eta “feminista 

erradikala” naizela esan omen dute mesprezuz. Iraintzeko asmoa bazuten, ordea, 
erabat okertu dira. Nitaz gaizki esaka ibiltzekotan, hobe lukete bestelako hitzak 
hautatzea, eurek irain gisa erabiltzen duten “feminista erradikala”, nik neure 
burua definitzeko erabiltzen baitut. “Feminazi” delakoa ere erabili dute, ustezko 
originaltasun jokaldi batean, baina horrek ere ez dit barregura besterik eragin, 
iraintzetik urrun, euren ezjakintasuna agerian utzi besterik ez baitute lortu.

Ezjakintasun eta patetikotasun beldurgarri baten artean kokatzen da 
“feminazi” terminoa. Nik dakidala, ez da historian jazo gizonak gizon izate 
hutsagatik sistematikoki akatuak izan diren egoerarik. Baina egiazki, bada 
izendapen horren harira serioski hartu beharrekoa; emakumeok dagozkigun 
eskubideen gauzatzeagatik eta konkistatzeagatik euren espazioa mehatxatua 
sentitzen dutenen amorrua, hain zuzen.

Espazioen berreskuratzean ari gara; bai lantokietan gizonezko askok 
darabilten kategoria berarekin hitz egitean, zein autobusetan erosotasunez joan 
ahal izateko eskubidea aldarrikatzean. Euren orojakintzari aurre egiten dieten 
ahots moreek eragiten dienak eta “manspreading”arekin akabatzeko kanpaina-
ren aurrean erakutsitako jarrerek amorru bera dute oinarrian.

Jendartearen erdia menderatua duen sistema androzentristaren arauak 
kolokan jartzera eta eraldatzera gatozela piztu zaie alarma. Horretara datorren 
edozein eskubide-aldarrikapen euren errealitate eroso eta pribilegiatua  galtze-
ko mehatxutzat hartuko dute. Emakumeon ahalduntzearen beldur dira, finean, 
betiereko uste zuten nagusitasun ahalguztiduna galduko dutelakoan.

Dagokigun lekuen konkistan jarraituko dugu. Garraio publikoan joango 
gara gure ahalduntzeari ekinez, dela asanblada batera bidean, dela %80an 
gizon txuri heterosexual eta dirudunak protagonista dituen panorama media-
tikoari buelta ematera jaiotako aldizkari baterako artikulua idazten goazela.

Ahalduntzearen  
beldur

Ahotsak - Voces - Veus 

La viñetera

cLArA SorIAno
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Área de descanso
El vuelo

Fotografía Juanjo Pérez Monclús 

■Una imagen, dos niños jugando en la calle, retrata 
uno de los aspectos de la normalización de la violencia en El 
Salvador, un país que ha registrado más de 20.000 asesinatos en 
los últimos cinco años como consecuencia del fenómeno de las 
pandillas. Durante 2016, en El Salvador se produjo una media 
de 14 asesinatos al día. Según un informe publicado en 2013 por 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hay 
cerca de 600.000 armas de fuego en el país: 120.000 en manos 

de policías y militares, más de 200.000 en posesión de civiles y 
el resto tiene un estatus ilegal.

La violencia sigue arrasando un país que en los años 
80 sufrió una guerra civil que provocó 80.000 muertos, la 
mayoría de ellos a manos de las fuerzas gubernamentales, 
a lo que se sumaron miles de torturados, violaciones, 
desapariciones, 550.000 desplazados internos y 500.000 
refugiados en otros países. 

El Salvador: hijos de la violencia

IsaLA FOTO

Isa
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Wolfgang 
Streeck

Corbyn gana 
las elecciones 
británicas

L as elecciones británicas han sido otro clavo martilleado 
en el ataúd del neoliberalismo como régimen econó-
mico, y ello aunque todavía no existe sucesor para 
el mismo. La actual primera ministra conservadora 

organizó su campaña presentando un programa concentrado 
fundamentalmente en la situación nacional, tras haber conclui-
do, acertadamente, que tras la votación del Brexit ya no podían 
alegarse excusas internacionales para ignorar los intereses de la 
gran mayoría. Su rival, lejos de pedir la salida del Brexit, logró unir 
a su partido en torno a un programa antiausteridad, gran parte del 
cual hoy sería ilegal a tenor de la legislación vigente en la Unión 
Europea sobre el derecho de competencia y el libre mercado.

Aunque el Laborismo Renovado no alcanzó la 
mayoría, el increíble ascenso de Jeremy Corbyn lo convierte, 
de facto, en el ganador de las pasadas elecciones. Elecciones 
ganadas, por otra parte, contra la prensa de Murdoch y contra 
sus detractores de clase media, que lo acusaron de no ser lo 
suficientemente “carismático”. Quizá los británicos, después 
Blair, ya han tenido bastantes dosis de carisma. Las elecciones 
por sorpresa de May dieron a Corbyn, el “socialista de la Edad 
de Piedra”, la oportunidad para consolidar el control sobre su 
partido, poniendo a la vieja guardia del Nuevo Laborismo en 
su lugar. Consiguió un éxito espléndido, contando claramente 
con el apoyo de la amplia mayoría de los votantes jóvenes y de 
quienes votaban por primera vez. (¿Recuerdan ustedes a Bernie 
Sanders? Si la maquinaria del Partido Demócrata hubiera sido 
tan inepta como la del Partido Republicano a la hora de proteger 
a sus candidatos oficiales contra los outsiders, tal vez ahora 
Sanders podría ser el nuevo presidente de Estados Unidos). 
Seguramente, tras el Brexit, los jóvenes habían entendido que la 
promesa de una política doméstica socialmente responsable y 
posneoliberal tenía más posibilidades de ser llevada a cabo por 
el Partido Laborista que por el Partido Conservador.

El logro histórico de Theresa May, a pesar de su 
ineptitud como candidata, fue que tras la votación del Brexit 
veló por que la decisión se mantuviera. También comprendió 
que la votación significaba el fin del neoliberalismo tal y como 
lo conocemos, de la misma forma que Corbyn había entendido 
que no hay necesidad de que el laborismo sustituya el socialismo 
por el cosmopolitismo. El laborismo, que es percibido como 
una fuerza más creíble que los conservadores para introducir 
un giro radical en la política nacional, se benefició de esta crisis 
irreversible del actual modelo neoliberal. Para Bruselas, esto 
debería frustrar toda esperanza depositada en un golpe interno 
en el Partido Laborista por parte de los blairistas defensores 
de permanecer en la UE. Dada la doble situación de debilidad 
de los revisionistas laboristas, por un lado, y de los partidarios 
entre los conservadores de un “Brexit duro”, por otro, puede 
abrirse una ventana que permita una renegociación constructiva 
de la relación entre Gran Bretaña y la UE. El resultado podría 
ser, en el mejor de los casos, un acuerdo de asociación, que 
podría servir como modelo de pertenencia a la UE más flexible 
y dotado de más autonomía democrática en el ámbito nacional, 
lo cual también podría resultar atractivo para otros países 
miembro, que se sienten atrapados por la tecnocracia de 
Bruselas y los intereses económicos alemanes.

Esta no es, por supuesto, una conclusión inevitable. 
También es posible que se organice una conspiración urdida 
entre los eurofanáticos de Bruselas, París y Berlín y los 
conservadores británicos partidarios de permanecer en la UE: 
los primeros se ocuparían de causar dificultades al Gobierno 
de May durante las próximas negociaciones, y los segundos 
de derribar a su primera ministra mientras las negociaciones 
se estancan entre demandas británicas maximalistas y 
ofertas minimalistas procedentes de la UE. Quizá esto es lo 
que, ante todo, May temía cuando convocó estas elecciones 
anticipadas. Mucho dependerá del líder de la oposición, 
fortalecido por el resultado electoral, si este momento de la 
verdad se hicera realidad.



reclamo 
turístico

de muro de la Vergüenza a

400 kilómetros de barrera entre 
Israel y Palestina dan para pintadas 
reivindicativas contra el apartheid y 
para un nuevo tipo de turismo activista

Texto Alma Toranzo y Guillermo Naya 
Fotograf ía Álvaro Minguito

Hemisfero Zero
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México

e
n 2017 se cumplen cien años, 
un largo siglo, desde que los bri-
tánicos comenzaron a tomar el 
control del territorio palestino 
en los últimos coletazos de la 
Primera Guerra Mundial. Han 

pasado cincuenta desde junio de 1967 y 
su Guerra de los Seis Días, un conflicto 
relámpago que sirvió a Israel para redi-
bujar a su antojo las fronteras de Oriente 
Medio y avanzar posiciones en la ocupa-
ción de Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza 
y el Golán. En un año de aniversarios de 
cifras redondas alrededor de Palestina, 
los motivos de celebración siguen bri-
llando por su ausencia.

La creación del Estado de Israel en 
1948 marca el punto de partida de lo que 
el pueblo árabe-palestino conoce como 
Nakba (catástrofe). Desde entonces, la 
impunidad con la que ha actuado Israel 
ha dejado en papel mojado las cerca de 
cien resoluciones emitidas por el Conse-
jo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Con el incondicional beneplácito esta-
dounidense y la demostrada inoperan-
cia de los organismos internacionales 
para hacer cumplir la legalidad, la políti-
ca sionista ha seguido avanzando a base 
de bombas, asentamientos judíos en te-

algunas zonas, muchos hostales invitan 
a sus clientes a participar en las marchas 
contra la ocupación israelí que tienen 
lugar los viernes después del rezo. La ex-
periencia forma en ocasiones un cóctel 
ecléctico de gases lacrimógenos israe-
líes, niños tirapiedras palestinos y foto-
grafías con destino Instagram. El tour 
continúa en el muro e incluye la búsque-
da de pintadas y mensajes variopintos 
como la figura de Yasser Arafat, la leyen-
da Make hummus not war (“Haz hum-
mus y no la guerra”) o diferentes escenas 

con el carismático Handala 
como protagonista.

La multiplicidad de pin-
tadas que llenan las altas 
paredes del muro —de has-
ta ocho metros de altura en 
algunos puntos— no sólo ha 
atraído a los turistas. Tam-
bién se han subido al carro 
varias ONG que han puesto 
en marcha proyectos con 
el grafiti como elemento 
central, ya que estos se han 
convertido en los últimos 
años en una herramienta 
reivindicativa muy potente 

rritorios ocupados, refugiados, torres de 
control, checkpoints y muros. 

En este contexto, la interminable 
barrera que sella las fronteras de Israel 
sigue siendo un proyecto inacabado y 
en continua expansión que Israel jus-
tifica con razones de seguridad. Esta 
vasta combinación de vallas metálicas, 
alambradas de espino y bloques de 
hormigón, con más de 700 kilóme-
tros programados y en torno a 400 
construidos a día de hoy, es uno de los 
máximos exponentes del sufrimiento 
del pueblo palestino y de 
la cerrazón y la falta de 
voluntad de diálogo de 
las autoridades israelíes. 
Pero, al mismo tiempo, 
también es un lienzo di-
námico que se convierte 
en una vía de escape y ex-
presión para voces margi-
nadas, mensajes de crítica 
política, protestas sociales 
y solidaridad global.

 Hace años que la cul-
tura del grafiti echó raíces 
en Palestina. Con ella llegó 
también un nuevo perfil de 
visitante concienciado con la causa y dis-
puesto a ejecutar su particular peregri-
naje a torres de control, campamentos 
de refugiados y tours guiados por las pin-
tadas más icónicas del muro. Incluso, en 

 Hace años que 
la cultura 
del grafiti 

echó raíces en 
Palestina. Con 
ella llegaron 
los visitantes 
concienciados 
con la causa

que atrae la mirada del mundo entero. 
Un ejemplo de ello es la iniciativa ‘Grafiti 
por la Paz’, un programa cofinanciado 
por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, me-
diante el cual las cinco finalistas del I Cer-
tamen Internacional de Mujeres Artistas 
viajaron en 2012 a Palestina para dejar 
sus ilustraciones en el muro bajo las con-
signas de la paz, la libertad y la igualdad. 

al calor de esta tendencia me-
diante la cual el Muro de la Vergüenza 
se transforma en una especie de mural 
para miles de artistas tanto internacio-
nales como locales, crecen pequeños 
comercios como el que la familia de Mo-
hammed, un joven palestino de unos 25 
años, abrió en Belén el pasado 2010. Es 

Internacional

Muro de la Vergüenza. Los 400 
km de barrera se convierten en 

una vía de expresión para voces 
marginadas llena de crítica social.



el hotel de 
banksy junto 

al muro
Con sólo 25 minutos de luz solar 

directa al día, The Walled Off 
Hotel o el llamado “hotel con las 

peores vistas del mundo” que 
acaba de inaugurar Banksy en 

primera línea de muro (fotografía 
de la derecha) ha atraído la 
atenta mirada de medios de 
comunicación y de turistas y 
curiosos de todo el mundo. 

Este hotel tenebroso de estilo 
colonial está decorado con 

cuadros y estatuas ahogándose 
en gases lacrimógenos creados 
por el artista británico. Según la 
propia web del hotel, el objetivo 

es recuperar la inversión y, en 
caso de obtener beneficios, 

reinvertirlos en proyectos locales.  
En la fotografía de la parte 

inferior, la estatua de la Libertad 
de  Nueva York (Estados Unidos) 

llora por la muerte de Handala 
(en su regazo), el niño de diez 

años creado por Nayi al-Ali. 

La tienda de los grafitis del muro y entre 
sus productos se encuentran todo tipo 
de souvenirs que inmortalizan las efíme-
ras obras de arte en diferentes formatos. 
Al lado, otro negocio organiza concur-
sos y talleres de aprendizaje con los que 
atraer turistas motivados por dejar su 
huella en el hormigón. “Entonces ya ha-
bía grafitis, pero en los últimos años ha 
aumentado mucho, es masivo”, asegura 
Mohammed. En este tipo de locales se 
pueden comprar desde plantillas para 
reproducir las piezas más icónicas de 
Banksy, pasando por camisetas reivindi-
cativas, pósters, postales y pendientes, 
llaveros y todo tipo de accesorios de 
Handala, el niño de diez años símbolo 
de la resistencia palestina convertido en 
superventas.

el niño inconfundible. El peque-
ño Handala echó a andar en 1969 de la 
mano del dibujante palestino Nayi al-Ali. 
Su inconfundible pose, siempre de es-
paldas y con los brazos entrecruzados 
representa, tal y como explicaba su crea-
dor, el “rechazo a todas las ataduras ne-
gativas en nuestra región”. 

Este niño de pelo erizado y edad pe-
renne se ha convertido con el paso del 
tiempo en una de las figuras más emble-
máticas del sufrimiento enquistado del 
pueblo palestino. “Handala nació con  

Hemisfero Zero
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El pasado marzo, la apertura de un pe-
queño hotel en el 182 de Caritas Street, 
en Belén, devolvió momentáneamente 
a Palestina a las cabeceras de todo el 
mundo. Financiado por el artista britá-
nico que se esconde tras la firma Banksy, 
decorado en gran parte con sus obras 
y ubicado  a escasos metros de la West 
Bank Barrier, en primera línea de muro, 
el irreverente cóctel resultó un reclamo 
mediático inmediato. En la promoción 
de su nuevo negocio, el artista tiró del 
mismo humor ácido y la misma ironía 
que caracterizan gran parte de su traba-
jo. Buscaba la provocación y encontró la 
polémica en un pequeño negocio con 
diez habitaciones y apenas 25 minutos 
de luz solar directa al día al que no tardó 
en buscar eslogan. El ‘hotel con las peo-
res vistas del mundo’ había abierto sus 
puertas.

Con su director Wisam Salsah como 
cabeza visible, el alojamiento da trabajo 
a un total de 45 palestinos y asegura ofre-
cer “una especialmente cálida bienveni-
da” a los jóvenes israelíes que se animen 
a hospedarse con ellos. En la nota difun-
dida a los medios durante la inaugura-
ción, Banksy definió su establecimiento 
como un “hotel, tienda de té, museo 
casero con una galería de arte, una tien-
da de material para grafitis y un centro 
turístico todo incluido para vándalos”. 
Además de vender esprays, plantillas y 
demás parafernalia, anima a sus clientes 
a dejar su sello en el muro e ironiza con 
la paradoja que supone debatir sobre la 
legalidad de pintar en una barrera decla-
rada ilegal por el Tribunal de la Haya en 
2004. Tampoco duda en posicionarse 
con respecto al dilema ético que repre-
senta para algunos su iniciativa. “Algu-
nas personas no están de acuerdo con 
pintar el muro porque dicen que triviali-
zar o normalizar su propia existencia es 

un error. Otros agradecen 
cualquier atención al mis-
mo y a la situación actual. 
Así que, en esencia, pue-
den pintarlo, pero eviten 
todo lo normal o trivial”, 
concluye la respuesta a una 
de las preguntas frecuentes 
que se pueden leer en su 
página web.

Consciente de que el 
discurso que esgrimen sus 
detractores cuenta con ar-
gumentos de peso que lo 
sostienen, el propio Bank-

sy relata cómo un anciano se le acercó 
para decirle que su pintura embellecía 
el muro. Se lo tomó como un cumpli-
do, hasta que el hombre le replicó: “No 
queremos que sea bonito. Odiamos este 
muro. Váyase a casa”. ○

diez años y siempre tendrá diez años. A 
esa edad dejé mi tierra. Handala seguirá 
teniendo diez años hasta que yo vuelva, 
cuando empezará a crecer”, solía decir 
Ali, quien tuvo que dejar su localidad 
natal en una aldea de Galilea que quedó 
destruida tras la creación del Estado de 
Israel en 1948. Después de pasar gran 
parte de su infancia en un campo de 
refugiados de Líbano, emigró a Kuwait, 
donde publicó su primera viñeta de 
Handala en el diario Al-Siyyasa.

La masacre de Sabra y Chatila du-
rante la Guerra del Líbano marcaría un 
nuevo punto de inflexión en la vida de 
Nayi al Ali, quien acusó a los líderes de 
la Organización para la Liberación Pa-
lestina (OLP) de ser responsables ante 
la matanza de palestinos residentes 
en los campos de estas localidades de 
Beirut Oeste. Como consecuencia, Ali 
fue expulsado de Kuwait y ningún otro 
país árabe permitió su acogida. Se en-
contraba afincado en Londres cuando 
el 25 de julio de 1987 un pistolero le des-
cerrajó varios disparos en la cara que 
terminaron por provocarle la muerte. 
Con ella, el asesino nos privó también 
de la posibilidad de ver crecer a Handa-
la, condenándole a un amargo y eterno 
décimo cumpleaños.

el hotel de banksy. Gracias al im-
pulso de artistas locales tan icónicos y 
símbolos tan representativos como lo 
fueron Ali y Handala, pero también a las 
acciones en el terreno de figuras interna-
cionales, el turismo de grafiti solidario 
con la causa palestina se asentó como 
tendencia al alza. En el reconocido artis-
ta urbano Banksy encontramos quizá al 
mayor representante de este tipo de tu-
rismo activista. Una de sus últimas incur-
siones en territorio palestino fue en 2015, 
unos meses después de la Operación 
Margen Protector sobre la 
Franja de Gaza. La ofensi-
va israelí dejó 1.500 civiles 
muertos —entre ellos 539 
niños y niñas, según Am-
nistía Internacional—, miles 
de heridos y alrededor de 
18.000 hogares destruidos 
que sumar al interminable 
cómputo global. Entre los 
escombros que dejaron las 
bombas, Banksy dejó una 
gata rosa —su particular for-
ma de llamar la atención de 
los internautas, que “sólo 
miran gatitos”—, unos columpios colgan-
do de una torre de vigilancia israelí y una 
mujer llorando sobre una puerta cuyo 
‘afortunado’ dueño, sirva la anécdota, 
terminó vendiendo a un turista por unos 
pocos cientos de dólares.

“Algunas 
personas no 

están de acuerdo 
con pintar el 
muro porque 

dicen que 
trivializar su 

existencia es un 
error”
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defienden el territorio de los intereses 
del capital ante Estados que no solo no 
ofrecen protección sino que, como en 
el caso de Berta, son cómplices de los 
poderes económicos. El cálculo es an-
gustioso: cada tres días una persona 
como Berta es asesinada.

La tercera semana de 
julio se celebra en Derio, 
Bizkaia, la VII Conferen-
cia de La Vía Campesina, 
un movimiento interna-
cional que, desde 1993, 
agrupa a 200 millones de 
personas de 164 organi-
zaciones campesinas de 
73 países. “Berta estará 
muy presente”, dice Alaz-
ne Intxauspe, una joven 
baserritarra que forma 
parte de la organización 
anfitriona, el sindicato 
agrario EHNE Bizkaia, que lleva me-
ses participando en la preparación de 
este importante acontecimiento. Está 

las otras 
berta cáceres

e
n marzo del año pasado el ase-
sinato de Berta Cáceres llevó a 
todos los medios de comuni-
cación la lucha de las comuni-
dades campesinas e indígenas 
contra las empresas multina-

cionales. Berta, líder del pueblo lenca 
de Honduras, llevaba años conviviendo 
con amenazas a causa de sus denuncias 
contra las concesiones de proyectos 
hidroeléctricos que, en caso de ejecu-
tarse, expulsarían a las comunidades 
y contaminarían el medio ambiente, 
afectando de forma irreversible sus for-
mas de vida. Su organización, el Conse-
jo Cívico de Organizaciones Populares 
e Indígenas de Honduras (COPINH), 
consiguió que la mayor constructora 
de represas a nivel mundial, la empresa 
de propiedad estatal china Synohidro, 
abandonara sus proyectos en la zona, 
aunque posteriormente serían retoma-
dos por empresas locales. El caso de 
Berta despertó la movilización interna-
cional contra la persecución de quienes 

El asesinato de la líder campesina e indígena 
hondureña Berta Cáceres no es un caso aislado. 
Miles de mujeres luchan a diario por los 
derechos de la tierra y de quienes viven de ella

Texto Patricia Dopazo Gallego

previsto que acudan 600 personas 
campesinas e indígenas para reflexio-
nar sobre los desafíos a los que se en-
frentan y sobre los avances en la cons-
trucción de la soberanía alimentaria 
mediante la agroecología, la defensa 
de la tierra y los derechos campesi-

nos. “Las organizaciones 
de Centroamérica traerán 
a la asamblea la criminali-
zación contra el campesi-
nado como un eje central, 
por eso el caso de Berta 
será energía y reafirma-
ción”, explica Alazne.

Como muchas familias 
campesinas de Euskadi, 
la de Alazne dejó atrás su 
dependencia del sector 
agrario pero ha manteni-
do una economía mixta en 
la que la huerta y los ani-

males son complementarios. Alazne, 
como cada vez más jóvenes en Europa, 
es campesina a tiempo completo. “Y lo 

El cálculo es 
angustioso: 

cada tres días 
es asesinada 
una activista 

campesina como 
Berta Cáceres 

por luchar por el 
territorio
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digo con mucha dignidad. De hecho, 
a veces me parece que aún me queda 
mucho para sentirme campesina, pues 
al lado de tantas historias de vida, es-
fuerzos y buenhacer, sentirse campesi-
na son palabras muy enormes”.

En el sector agrario, como en otros 
ámbitos, las mujeres se enfrentan a 
más dificultades que los hombres, 
entre otras cosas por tener más com-
plicado el acceso a los medios de pro-
ducción, responsabilizarse de tareas 
poco valoradas como los cuidados y 
sufrir condiciones de violencia. La Vía 
Campesina es consciente de los pro-
fundos cambios que deben hacerse 
en sus prácticas organizativas para 
que se escuche y valore más la voz de 
las mujeres. Como todas las que con 
su testimonio ilustran este reportaje, 
Elizabeth Mpofu, de Zimbabwe, per-
tenece a ese tejido de organizaciones 
que han roto la dicotomía norte-sur. 
“La única forma de conseguir que los 
gobiernos hagan caso a los campesi-
nos es trabajar de forma conjunta con 
quienes están en situaciones simila-
res”, explica Elisabeth, quien asume 
desde hace cuatro años la coordina-
ción de La Vía Campesina. Activista, 
agricultora y abuela de nueve nietos, 
a pesar de su infancia difícil se las ha 
arreglado para luchar apasionada-
mente para que las gentes campesinas 
recuperen su dignidad. “Alimentamos 
nuestros pueblos y construimos mo-
vimiento para cambiar el mundo” 
será el lema de los próximos días de 
trabajo en Euskadi. En todo el mundo 
existen miles y miles de mujeres que 
luchan contra un modelo excluyente 
y que devora el territorio. Estas son 
algunas de sus historias.

Chukki 
Nanjundaswamy
india. “La mujer representa tanto 
la vulnerabilidad como la fuerza” 

Chukki se crió en el seno de una fami-
lia campesina en Karnataka, India, y 
desde muy joven se convirtió en acti-
vista contra la globalización. Hoy ocu-
pa la presidencia de la Karnataka State 
Farmers Movement y además lidera la 

CAMPESINAS. Mujeres de todo el 
mundo, protagonistas de la lucha 
por el territorio y los derechos 
campesinos e indígenas. En la foto, 
mujeres campesinas en Túnez. / 
ÁLVARO HURTADO

Territorio
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zona, ella es la persona más activa en 
la comisión agrícola de la UAWC y una 
referencia en su pueblo, Al-Khader. La 
historia de Huda es una muestra de 
los riesgos diarios a los que se enfrenta 
la población palestina en zonas en las 
que el uso del poder militar israelí viola 
constantemente las leyes humanitarias 
internacionales, creando miles de ho-
rribles historias.

Perla Álvarez
Paraguay. “Somos un pueblo 
con esperanza” 

Después de Haití, Paraguay es el 
país con más pobreza en América 
Latina y la causa se puede resumir 
en un nombre, Monsanto, multi-
nacional contra la que lucha Perla 
Álvarez y sus compañeras de la or-
ganización de mujeres campesinas 
Conamuri. Perla es campesina y 
académica de la lengua guaraní, y el 

coordinación de todos los movimientos 
campesinos de la India.

“El capitalismo está secuestrando 
todo en nombre del desarrollo”, explica 
Chukki. “Corporaciones como Monsan-
to promueven una agricultura industrial 
con patentes y transgénicos donde no-
sotras sobramos. La uniformización de 
los cultivos, como ocurre 
aquí con el algodón, es una 
mirada reduccionista que 
nada tiene que ver con un 
país diverso donde cada 100 
kilómetros cambia la comi-
da y la lengua que se habla”, 
añade. La ruina de muchas 
producciones y el endeuda-
miento que conlleva asumir 
este modelo productivo lle-
va a miles de hombres al sui-
cidio, dejando a las mujeres 
como únicas responsables 
de la alimentación familiar. 
“Las mujeres mantienen una agricultu-
ra altamente diversificada mediante la 
salvaguarda y reproducción de las semi-
llas autóctonas”, dice.

El movimiento campesino no cesa de 
luchar. Chukki cuenta cómo en Maha-
rastra, la población campesina dejó de 
llevar comida a la ciudad durante dos 
días para protestar por los bajos precios 
y consiguió que los gobernantes asu-
mieran sus exigencias. La organización 
de Chukki promueve escuelas campe-
sinas de agricultura natural, sin depen-
dencias, “un modelo en el que produci-
mos todo lo que necesitamos”. 

Ramona 
Duminicioiu
rumanía. “El destierro nos lleva a 
los invernaderos” 

Ramona denuncia que son muchas las 
personas campesinas de su país que no 
tienen otra opción que migrar a Europa 
Occidental para trabajar en granjas in-
dustriales. “Nos encontrarás trabajan-
do en mataderos, sobre todo hombres, 
y a las mujeres en los invernaderos de 
Almería y Huelva, en la fresa o empa-
quetando hortalizas. Son historias muy 
dramáticas”, relata. Las razones de la 
pobreza en el campo rumano, poten-
cialmente muy rico, son políticas: “Du-

ría— y las mujeres en especial, porque 
nos hemos ido quedando sin trabajo 
desplazadas por la maquinaria”.

María, sus hijas y sus nietas, viven jun-
to a otras familias jornaleras en la finca 
hoy rebautizada como Cerro Libertad. 
Estas 73 hectáreas de tierra fueron re-
cuperadas por el sindicato en marzo 
de 2017 de las manos especuladoras del 
BBVA, el día que se cumplía un año de 
la entrada en prisión de Andrés Bódalo, 
jornalero también de Jódar que, como 
ella, hacen del compromiso un reto 
vital. “No es posible que unos puedan 
tener tanta tierra para especular y en-
riquecerse mientras que nosotras lo 
que esperamos de la tierra es recibir 
alimentos. La tierra es mi segunda ma-
dre”, dice María orgullosa. “Estamos 
mejorando el huerto, ya está en plena 
producción, estamos generando vida”.

 

Huda Jaber
cisjordania. Olivos para vivir 

Unos años después de la muerte de su 
marido, Huda quiso retomar el cultivo 
de sus tierras para mantener a sus cinco 
hijos. Las tierras de Huda, como las de 
la mayoría del campesinado palestino, 
están bajo control civil y militar israelí, 
y en cualquier momento pueden ser 
confiscadas para la expansión de los 
asentamientos de colonos. El 62% de 
la tierra de Cisjordania se encuentra en 
esta situación. 

Huda se integró en la Unión de Co-
mités de Trabajo Agrícola (UAWC), 
una organización formada en 1986 
para dar respuesta a la vulneración 
de los derechos campesinos por las 
políticas de ocupación israelí, que 
además de territorio, confiscan tam-
bién el agua. Gracias a su apoyo, Huda 
pudo reclamar sus tierras, recuperar-
las y plantar olivos, viñas y construir 
un pequeño invernadero para hortali-
zas. Ha conseguido ayudar a todos sus 
hijos a seguir con los estudios y tener 
un título universitario. Sin embargo, 
en este tiempo Huda ha tenido que en-
frentarse a los colonos que reclaman el 
terreno e incluso ir a los tribunales para 
demostrar que es ella la legítima pro-
pietaria de la tierra y poder protegerla. 
Hoy su finca es la más productiva de la 

rante la época comunista nuestra tierra 
fue arrebatada por el Estado en proce-
sos llamados de colectivización y las 
personas que se opusieron fueron en-
carceladas o enviadas a campos de tra-
bajo. Cuando el comunismo cayó, hubo 
una reforma agraria y algunas tierras 
se devolvieron”. Sin embargo, Ramo-

na cuenta que los jóvenes 
como ella viven actualmen-
te un nuevo fenómeno de 
desposesión. Fondos de in-
versión como los de Rabo-
bank o multinacionales del 
agro como Cargill invierten 
y compran tierra en Ruma-
nía esperando el momen-
to para venderla al mejor 
precio. “La situación final 
es un círculo perverso, el 
campesinado rumano, sin 
posibilidad de vivir de su 
trabajo, deja por un perio-

do sus tierras facilitando que acaben en 
manos de acaparadores”, añade. Des-
de el sindicato de Ramona, Ecoruralis, 
trabajan en todos los frentes posibles y 
se organizan con otros territorios de Eu-
ropa Oriental para tejer una resistencia 
más amplia en procesos como el reco-
nocimiento por las Naciones Unidas de 
los Derechos Campesinos.

María Montávez
andalucía. “La tierra es mi segun-
da madre” 

María es de Jódar, el pueblo de Andalu-
cía con más gente campesina sin tierra, 
y forma parte de uno de los colectivos 
más excluidos, marginados y empobre-
cidos de Europa, las personas jornale-
ras. Ella dice que también es uno de los 
colectivos más luchadores, combativos 
y más reivindicativos de todo el mun-
do. En el caso de Andalucía, se organi-
zan en torno al Sindicato de Obreros 
del Campo (SOC) —ahora integrado en 
el SAT— desde donde se articula la de-
nuncia del latifundismo de unos pocos 
aristócratas, de los políticos corruptos 
o de los empresarios de la agroindus-
tria, y sus consecuencias, como la falta 
de trabajo, la precariedad y la migra-
ción forzosa. “No queda otra que rebe-
larse ante el patrón de turno —dice Ma-

En julio se 
celebra en 

Euskadi la VII 
conferencia de La 
Vía Campesina, 
un movimiento 

que agrupa  
200 millones 

de personas
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PERLA ÁLVAREZ. Una de 
las activistas más destacadas 
en la lucha contra Monsanto. 
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en su aldea de 1.700 habitantes, 
más de 1.300 personas, funda-
mentalmente mujeres, están con 
Zubaidah trabajando por una re-
forma agraria que les permita re-
cuperar y decidir cómo gestionar 
sus bienes naturales.

Son muchas las veces que Zubai-
dah se tumba en las carreteras y 
caminos que conducen a las plan-
taciones para detener a las empre-
sas de la palma africana, mayori-
tariamente de capital extranjero, 
como Wilmar International, con 
sede en Singapur y recientemente 
denunciada por Amnistía Interna-
cional “por abusos sistemáticos de 
los derechos humanos”, y que con-
trola el 45% del mercado mundial 
de aceite de palma. Cuando Zubai-
dah y sus compañeras bloquean 
las carreteras, un ligero temblor se 
siente en las multinacionales Col-
gate-Palmolive, Kellogg’s o Nestlé, 
dependientes de la producción de 
este aceite de Wilmar y de otras 
compañías. ○

Este reportaje ha sido elaborado a 
partir de una colaboración entre la  
Fundación Rosa Luxemburgo, oficina 
Bruselas (www.rosalux.eu), 
y la revista Soberanía Alimentaria 
(soberaniaalimentaria.info).

vínculo para ella entre identidad y 
tierra es muy estrecha.

La llegada a Paraguay de la soja 
transgénica de Monsanto ha sido 
un factor fundamental para que se 
acrecentara la presión por el con-
trol de la tierra fértil. Hoy, más del 
85% de las tierras agrarias están 
en manos de un escaso 2% de pro-
pietarios. “Existe una verdadera 
voluntad estatal de aniquilarnos, 
de acabar con el campesinado”, 
explica Perla, a la vez que recuerda 
la masacre de Curuguaty donde 17 
personas fueron asesinadas. “Hace 
poco, para desalojar a 150 familias 
en un territorio público se emplea-
ron 1.500 policías, destruyendo ca-
sas, huertos y pozos de agua”. 

El monocultivo de soja va asociado 
con la aplicación del herbicida glifo-
sato, también de Monsanto, clasifica-
do como probable cancerígeno por la 
OMS. Perla asegura que hay pruebas 
de que en las zonas en las que se ha 
introducido el modelo sojero la fumi-
gación con estos tóxicos provoca en 
la población rural graves enfermeda-
des, malformaciones congénitas en 
bebés e incluso la muerte. “Las co-
munidades campesinas e indígenas 
estamos poniendo nuestros cuerpos 
para resistir fumigaciones y repre-
siones porque somos un pueblo con 
esperanzas”, concluye.

Zubaidah 
Tambunan
indonesia. La abuela contra las 
plantaciones de palma 

Su aldea, Aek Nagaga, en la zona 
septentrional de Sumatra, está 
rodeada de palma africana por to-
das partes. Sumatra es la segunda 
isla más grande de Indonesia, que 
actualmente encabeza el ranking 
mundial de producción de aceite 
palma y, para conseguirlo, es tam-
bién el país con la mayor tasa de 
deforestación del planeta. Bien 
lo sabe Zubaidah, una campesina 
que representa muy bien el mo-
vimiento de mujeres que, dentro 
de la Unión Campesina Indonesia 
(SPI), luchan con todas sus fuerzas 
para detener este cultivo, funda-
mental para garantizar el funcio-
namiento del sistema alimentario 
de las grandes corporaciones. Solo 

 

“Volveré 
y seremos 
millones” 
Isabel Vilalba 
Secretaria General del Sindicato 
Labrego Galego 

P or enésima vez, los 
directivos de la minera 
canadiense llegaron al pue-
blo para intentar aislar y 

criminalizar a quienes luchamos para 
preservar nuestras tierras y casas de 
las detonaciones, de las gigantescas 
excavadoras, de los lodos tóxicos que 
se entremezclarán con el agua que 
hoy mana cristalina regando las huer-
tas y los prados hacia el Río Anllóns y 
la Ría de Corme y Laxe. 

Aquí, en Punta Roncudo, uno de los 
acantilados más batidos por el Océano 
Atlántico, se halla uno de nuestros ma-
yores tesoros, los mejores percebes del 
mundo. Poco sabíamos nosotras que 
los especuladores financieros habían 
decidido utilizar el oro que durante 
siglos había permanecido en las en-
trañas de nuestras tierras como valor 
refugio, y que la alcaldía y el gobierno 
se iban a convertir en sus grandes va-
ledores, dando por buenos informes 
ambientales falsificados, prometiendo 
cientos y miles de empleos inexisten-
tes, aun cuando determinaron que la 
actividad extractiva iba a ser prioritaria 
sobre la produción de alimentos.

Pero también llegó la solidaridad y 
la fraternidad de las luchas. Tejemos 
juntas una gran red, organizándonos 
en todas las latitudes, por la soberanía 
alimentaria, contra el acaparamiento 
de tierras y la privatización del agua 
y de las semillas, contra la criminali-
zación de nuestros movimientos, en 
defensa de la biodiversidad.

Como mujeres del Sindicato Labrego 
Galego y de la Vía Campesina, nos inspi-
ra la dignidad de la compañera Maxima 
Acuña, de Perú, gritando su voluntad 
inquebrantable de defender las monta-
ñas frente a los intereses de la minería; 
la promesa de Berta Cáceres, asesinada 
en Honduras en 2016, de que volverá y 
seremos miles para defender los dere-
chos de nuestras comunidades, de los 
ríos, de los bosques; de las mujeres, de 
las generaciones que nos sucederán. 
Miles de mujeres y de hombres en lu-
cha contra el capitalismo y el patriarca-
do, creando otro mundo en el que los 
cuidados y la vida estén en el centro.

Territorio
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Opinión

No agonicemos,  
organicémonos

Rosi Braidotti

causadas a las clases más vulnerables han sido interpretadas 
como un desencanto político posideológico, pero no se puede 
decir que el populismo de izquierdas no sea igualmente 
misógino y xenófobo. Yo me opongo rotundamente a ambas 
versiones: todos los populismos giran en torno a la supremacía 
masculina y a la blancura. Sólo hace falta observar el apoyo 
entusiasta que un intelectual como Žižek ha dado a Trump en 
los cruciales días que precedieron a las elecciones. 

Los manipuladores utilizan a las personas migrantes y 
a cualquier “tipo” de subjetividad como chivos expiatorios. 
Referirse a tales líderes nacionalistas significa reproducir 
lo que Deleuze y Guattari llamaban microfascismo. Y hay 
microfascistas tanto en la derecha como en la izquierda. Desde 
un punto de vista filosófico, no puedo dejar de interpretar 
estas elecciones a través del Nietzsche de Deleuze: estamos en 
el régimen político de la posverdad, alimentado por pasiones 
negativas como el rencor, el odio y el cinismo. Como profesora, 
considero que mi tarea es combatir con los instrumentos críticos 
del pensamiento, de la educación, pero también de la resistencia 
política: no solo en las clases, también en esfera pública.

Como filósofa considero imprescindible llevar a cabo una 
crítica de los límites de la democracia representativa, a partir del 
spinozismo crítico y de la experiencia histórica de los feminismos. 
No podemos estancarnos en el antagonismo, no es suficiente la 
fe en la dialéctica de la historia, debemos elaborar una política 
de inmanencia y de afirmación, que requiere cartografías 
políticas precisas de las relaciones de poder a las que nos vemos 
sometidas. Debemos reradicalizarnos in primis nosotras mismas.

Siempre he sostenido que el dolor y la violencia conducen 
al inmovilismo, no son precursoras de ningún cambio. Tras la 
victoria de Trump estoy todavía más convencida: urge encontrar 
formas fértiles de oposición, capaces de generar políticas 
concretas. Trump representa el precipicio de negatividad de 
nuestro tiempo, necesitábamos cualquier cosa menos su victoria. 
Pero pregunto: ¿y ahora? Estamos en contra de la alianza entre 
neoliberalismo y neofundamentalismo que hoy Trump, como 
ayer Bush, encarna plenamente. Pero debemos recordar qué 
queremos, qué es lo que deseamos construir como alternativa. 
Debemos saber quién y cuántas somos nosotras y nosotros.

La respuesta, y la reacción a estos fenómenos, pasa 
por la construcción colectiva de prácticas unidas a la ética de 
la afirmación de alternativas compartidas y situadas. ¿Somos 
capaces de imaginar prácticas y teorías políticas afirmativas, 
de crear horizontes sociales de resistencia? ¿Qué instrumentos 
necesitamos para no rendirnos al nihilismo y al individualismo? 
Tenemos de nuestro lado grandes éticas políticas: desde 
Spinoza hasta Haraway, desde Foucault hasta Deleuze. Tenemos 
prácticas: desde el movimiento Riot Grrrl al colectivo Pussy Riot, 
pasando por las cyborg-eco-feministas y las activistas antirracistas 
y antiespecistas, una cantidad innumerable de inconformistas 
y chicas malas reivindican autodeterminación, crean nuevos 
imaginarios y nuevas formas de afectividad. Estas chicas malas 
nos enseñan que los tipos de resistencia a las violencias y a las 
contradicciones del presente viajan junto a la creación de estilos 
de vida capaces de apoyar los deseos de transformación.

Por ejemplo hemos visto dicha potencia política en Italia, 
en las calles el 26 de noviembre y el 8 de marzo con la innovadora 
fórmula de la “huelga de género”. Y ha llegado quizás ya la hora 
de que la izquierda aprenda del pensamiento y de las prácticas 
feministas, de los movimientos antirracistas y ambientalistas. 
Resulta inaceptable que en 2017, como en 1996, esos supuestos 
intelectuales de la izquierda menosprecien la importancia de 
nuestras luchas reduciéndolas a políticas identitarias. Es la hora 
de reradicalizar la izquierda mostrándole los efectos de su propio 
sexismo y de su negación de la política afirmativa feminista. 

E s nuestro deber —escribía Virginia Woolf en Tres 
guineas— pensar: ¿qué sociedad es ésta en la que nos 
ha tocado vivir? ¿Qué significan estas ceremonias y 
por qué tendríamos que participar en ellas? No debe-

mos nunca dejar de preguntarnos sobre el precio que estamos 
dispuestas a pagar por formar parte de esta civilización y de 
las instituciones masculinas que la dirigen. Estas palabras 
resuenan hoy en día con un renovado vigor.

Es necesario que pensemos siempre en contra de nuestro 
propio tiempo, sobre todo ahora que nos hallamos recogiendo 
los trozos de un sueño roto: la primera mujer elegida para la 
presidencia de los Estados Unidos. Como ha escrito Donna 
Haraway en Facebook: “Sí, pensé que habríamos luchado 
juntas en el contexto del gobierno neoliberal y parcialmente 
progresista de Clinton. Pensé que el cambio climático y tantas 
otras cosas más habrían seguido siendo temas centrales. (...) 
Pero ahora deberíamos unirnos para combatir el fascismo, el 
racismo desatado, la misoginia, el antisemitismo, la islamofobia, 
la anti inmigración y tantas cosas más. Siento que mi corazón 
se rompe y se radicaliza”. Sí, la palabra clave es reradicalizarse. 
Superar este fracaso traumático, aprender de nuestros errores y 
de los de los otros para desarrollar una nueva práctica política.

Derrida, por otro lado, nos recuerda el carácter suicida 
de la democracia. Yo partiría desde la constatación de que 
la democracia en sí misma no nos salvará, no en una fase 
histórica de ascenso de nuevos populismos. La victoria de un 
misógino, inútil, machista y peligroso racista como Trump hace 
más que nunca evidente la vulnerabilidad y los límites de la 
democracia representativa. Asistimos a una nueva imposición 
de las retóricas racistas de la política de la urgencia y de la 
crisis, Trump se ha hecho eco de la sensación de inseguridad 
extendida en las clases más pobres americanas. En los albores 
del tercer milenio Bush tenía una estrategia muy similar. Claro 
que el retorno del populismo presenta importantes elementos 
de novedad que han de ser investigados con urgencia.

Los populismos —de derechas o de izquierdas— equivalen 
unos a otros. En la derecha, las denominaciones abstractas de 
la noción sacralizada de autenticidad cultural han sustituido 
las retóricas de la sangre y la tierra. En la izquierda, las clases 
devastadas por el declive económico y la austeridad han 
autorizado la expresión pública de la rabia de los blancos, la 
mayoría de ellos hombres. Comportándose como una etnia 
urbana en peligro de extinción, producen formas feroces 
de populismo ultranacionalista. Hacen de su sentido de 
vulnerabilidad un verdadero caballo de batalla, como si las 
únicas heridas que importaran fueran las suyas. Estas heridas 
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Poo Pink, Fido y la Gónzalez Suárez
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E l 26 de junio de 1972 se 
extrae el primer barril de 
petróleo del oriente ecuato-
riano. El por aquel entonces 
presidente del país, el militar 

de la ‘dictablanda’ ecuatoriana Guiller-
mo Rodríguez Lara, le rinde honores 
en la ciudad de Balao, región de gente 
afrodescendiente olvidada hasta ese 
momento de la historia. Al día siguiente 
el primer barril de petróleo llega a Quito, 
donde es escoltado por las calles de la 
capital encima de un tanque de guerra. 

En esa década, Ecuador experimenta 
el crecimiento económico más rápido de 
su historia y el ingreso por habitante se 
incrementa un 77,9%. Así empieza la era 
petrolera del Ecuador y surge una nueva 
clase burguesa que emana del oro negro 
amazónico y de su bonanza.
    El aristócrata y melancólico sir 
Winston Churchill amaba a los perros, 
y entre muchos tuvo uno llamado Poo 
Pink, que lo acompañó siempre y que 
acabó ‘tomando el poder’ los últimos 
cinco años de la existencia de su due-
ño, cuando este vivía sumergido en la 
apatía. Se dice que los perros comían 
con el resto de la familia y la cena no 
comenzaba hasta que el mayordomo 
no servía a los perros su ración sobre la 
alfombra persa de la sala.

En 1855, Abraham Lincoln, menos 
sir y más autodidacta, adoptó un perro 
callejero al que llamó Fido mientras vivía 
en un pueblo cerca de Springfield. Fido 
lo acompañaba a todos lados y le traía el 
periódico. Ambos personajes tienen el 
honor de tener un espacio en la avenida 
González Suárez —zona exclusiva de la 
ciudad de Quito—, habitada por políti-
cos, banqueros, algún que otro artista 
bohemio y antiguos aristócratas venidos 
a menos que con el nuevo poder adqui-
sitivo eligieron esta avenida en lo alto de 
una colina —que antes de los años 70 no 
era más que potreros— para empezar a 
mirar desde arriba.

La descentralización de las ciudades 
latinoamericanas y de la capital ecuato-
riana llevó a las clases altas de la ciudad a 
nuevas zonas donde sustentar su poder 
y decoro. La González Suárez empieza 
a edificar su primer ladrillo de poder 
cuando en las calles de Quito un barril es 
agasajado a lomos de un tanque, como 
pleitesía de toda una sociedad que mira 
hacia el símbolo con la esperanza de 
ir escalando donde blancos, mestizos, 
afros e indígenas quieren llegar. Nace el 
boom petrolero y con él una sociedad 
que busca referentes identitarios lejos de 
sus fronteras, que renuncia a su pasado 
kitu, yumbo, inca, para poner esculturas 
de presidentes gringos y europeos. 

Las clases altas de Latinoamérica 
raramente han sido fotografiadas desde 
una mirada documental, salvo por 

Fotografías y texto: Edu León  
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que tienden a borrar toda huella prehis-
pánica para mirar como referencia de 
estatus a otros continentes.
   Schnauzer hípster de corte cuidado, 
cocker a juego con su empleada, pequi-
neses con abrigo de piel, sir bulldogs 
añejos y sin aliento, caniches con calce-
tines, yorkshires terrier en carritos por 
los que asoman lacitos que los adornan, 

las revistas del corazón, o a principios de siglo en 
retratos que suponían una ostentación de poder y 
una herramienta pictórica accesible únicamente a 
la escala más alta de una sociedad europeizada. En 
aquella época se borraba a los indígenas de las fotos 
que querían mostrar a Europa una ciudad de Quito 
“civilizada”. A partir de la mitad de siglo XX  la foto-
grafía latinoamericana empieza a dejar de retratar 
a las clases acomodadas y comienza a documentar 
sectores sociales marginales urbanos, clases popula-
res e indígenas. Pero esta visión estaba muy alejada 
de la denuncia social, y respondía más al deseo de lo 
“exótico” que motivaba a los europeos. 
   No son solo las características que elegimos para 
definirnos las que construyen nuestra identidad, sino 
también aquello que marcamos como diferente, eso 
que cada época y sociedad designa como anormal. 
En procesos de homogeneización y colonialismo, las 
identidades se dibujan, se borran y se disputan en 
una ciudad llena de contrastes sociales. Las identida-
des visten a los sujetos contestatarios, a los margina-
les, pero también a las clases altas, que aún pugnan 
por un poder y un capital simbólico lejano para la 
mayoría: unas clases sociales en su mayoría mestizas 

algún husky hiperventilando en los 
calores capitales, pequineses estridentes 
como el tráfico, bulldogs, boxers, chi-
huahuas, pomeranias, mastines, westies 
y algún que otro colado mestizo o runas, 
como dicen por acá, ataviados con 
atuendos y dueños deportivos que los 
hacen pasar desapercibidos. Todos ellos 
ladran en inglés y utilizan un castellano 
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social elevada que nació de la bonanza 
del petróleo y la acumulación de las 
ganancias en manos de unos pocos.

Los perros que habitan las ciudades 
se parecen a las sociedades que los aco-
gen, y como decía Galeano: “Sueñan las 
pulgas con comprarse un perro y sue-
ñan los nadies con salir de pobres”. En 
Quito sigue habiendo perros callejeros, 

muy “español” cuando se enfrascan en 
las disputas de este barrio.

En un país donde existe un deseo de 
“blanqueamiento” en general, donde el 
mestizo quiere ser blanco y el indígena 
quiere ser mestizo, donde los negros 
son aceptados dependiendo de los 
resultados de la selección de fútbol, la 
“identidad” viene determinada más por 

perros sabios por el hambre y pulgas 
que consiguieron sus perros a base de 
ensuciar sus patas de oro negro.

Habrá que dejar de fotografiar la 
“miseria” de las desigualdades leja-
nas, reflejada siempre en los medios 
capitalistas, para empezar a mirar y 
reflexionar sobre nuestras miserias 
más cercanas. ○ 

el clasismo, un clasismo material que 
intenta borrar todo origen cultural. 

Los perros de la González Suárez son 
un objeto más de poder, y una excusa 
para fotografiar a esta parte de la ciudad 
donde vivir como un perro es comer 
bien, hacer ejercicio en clubs privados, 
pasear por zonas arboladas y vigiladas, 
respirar la paz y seguridad de una clase 
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Memoria
y exilio
Texto Eduardo Subirats   
Fotografía Juan Carlos Rojas

El destino de todo intelectual ha sido y es el exilio. Un concepto de 
intelectual vinculado al esclarecimiento filosófico, poético, artístico 
y también político. Un concepto de acción intelectual simbólicamen-
te comprometida con la búsqueda de la verdad y la comunicación 
de los avatares de esta voluntad de verdad. Y un exilio sin retorno.

El destino de todo intelectual español ha sido el exilio. Bartolomé 
de las Casas fue un exiliado en razón de su origen judío y de su cristia-
nismo reformista. El Inca Garcilaso fue un exiliado porque vinculó las 
cosmologías de su origen inca con la filosofía cabalista de otro exiliado 
ibérico: el filósofo sefardí Leone Ebreo. Cervantes fue un exiliado por 
estar demasiado cerca del humanismo islámico y hebreo para el po-
deroso legado de la Inquisición y la Contrarreforma hispánicas. Fue 
un exiliado Giuseppe de Rivera, quien llamó a España madrastra de 
toda inteligencia. Exiliados paradigmáticos en el europeo siglo de las 
luces fueron José María Blanco White y Francisco Goya: testimonios 
del oscuro destino de una España entregada a la corrupción de la Igle-
sia católica y a una monarquía totalitaria. Picasso fue otro artista his-
pánico exiliado. Y los dos intelectuales que dieron forma literaria a la 
recuperación y revisión de una Historia española proscrita en nombre 
de las ficciones nacional católicas, Américo Castro y Vicente Lloréns, 
han sido dos grandes exiliados de Princeton. La tradición de los exilios 
hispánicos no termina en modo alguno con ellos.  

El exilio, en el sentido transitivo de exiliar, es un acto de intole-
rancia. Y la segura garantía de la perpetuación de esta misma intole-
rancia —y de la imbecilidad colectiva que salvaguarda—. En la Historia 
de España se ha exiliado todo lo que es diferente a un principio dog-
mático elevado a verdad absoluta: un solo dios, una ley fijada para la 
eternidad, una fe e identidad totales, un principio imbatible de autori-
dad patriarcal... Esos exilios excluyen la reflexión, la crítica y la volun-
tad de reforma como mera disidencia. El exilio ha sido el arma bajo la 
que sucesivas inquisiciones han mantenido la identidad inmaculada 
de una España petrificada en trascendencias heroicas, conquistas mís-
ticas, y un bendito atraso intelectual y moral.

La obra literaria, ensayística y periodística de Juan Goytisolo ha 
sido una continua confrontación con las expresiones intelectuales y 
la voluntad política de esta intolerancia. Confrontación con el nacio-

nalcatolicismo español del siglo XX y sus sucesivas vindicaciones de 
identidades inmaculadas y cristalinas por Ganivet, Unamuno, Maeztu, 
Ortega... Resistencia contra el franquismo como la manifestación cri-
minal de esa misma intolerancia. Una oposición a la mezcla de arro-
gancia y provincianismo que han distinguido tanto la derecha como 
la izquierda españolas hasta el día de hoy. Rechazo de la homofobia 
alentada por las elites falangistas y post falangistas.

Tres momentos capitales en el pensamiento literario y ensa-
yístico de Goytisolo: la recuperación de la memoria islámica como 
legado fundamental de las culturas, las lenguas y las religiones ibé-
ricas; su identificación de José María Blanco White, el intelectual 
esclarecido que abandonó el sacerdocio y la Iglesia, rompió con 
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    Juan 
Goytisolo 

Hasta siempre. El escritor falleció el 4 de junio en Marrakech (Marruecos) a los 84 años de edad.

las debilidades de las Cortes de Cádiz, se embarcó como exiliado 
de la España negra en una fragata británica, y en Inglaterra se unió 
a los líderes más esclarecidos de la lucha por la Independencia de 
Hispanoamérica; y en tercer lugar, un “compromiso” intelectual 
que une la literatura con una experiencia humana transformadora, 
que debate y provoca una conciencia pública abierta a los dilemas 
del mundo en la tradición del humanismo moderno de Lessing, 
Thomas Mann o Rabindranath Tagore.

Este parti pris le puso a Juan Goytisolo contra las cuerdas de 
la política diaria y la historia real: a sus parodias del franquismo le 
siguieron las miradas oblicuas a una problemática transición, para 
acabar con la profecía negativa tanto en sus novelas como en sus en-

sayos sobre el declinar de occidente bajo la bandera de sus prejuicios 
y sus guerras globales. Y pasó de un exilio fascista al exilio de la de-
mocracia neoliberal; y de París a Marrakech.  

En primavera de 1997 invité a Juan Goytisolo a través de la 
New York University. Conseguimos reunir en su entorno a las es-
casas voces lúcidas del hispanismo estadounidense, y en los con-
vites que le siguieron en años sucesivos se estableció un diálogo 
abierto entre historiadores y estudiantes del mundo islámico y 
del mundo hispánico. En aquella primera ocasión organizamos 
un debate en el que Goytisolo mediaba entre Susan Sonntag y Ed-
ward Said. Fue uno de los últimos debates intelectuales y públi-
cos celebrados en Nueva York ante la catástrofe que entonces se 
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avecinaba. Y un sonoro coronamiento que los frailes de Madrid 
no pudieron ocultar.

De ánimo luchador, con él y un puñado de amigos organi-
zamos una serie de debates en New York, Londres y Madrid, y 
en la Al-Akhawayn University, en Ifrane, Marruecos. Algunos de 
esos eventos fueron masivos. El motivo que vindicábamos eran 
dos nombres destacados del reformismo de la historia española 
en el exilio norteamericano: Américo Castro y Vicente Llorens (el 
primero, un defensor de la identidad islámica y judía de la cultura 
filosófica, literaria y artística de la Península ibérica; el segundo, 
descubridor de Blanco White y los liberales españoles exiliados 
por la monarquía borbónica del siglo XIX).

Después de todo, fue un feliz fin de siglo. Las fuerzas del mal 
nos rodeaban por todas partes, pero todavía tuvimos la energía 
suficiente para formular un programa de diálogo e integración de 
culturas, religiones y lenguas, de burlar la indigencia intelectual 
española que había culminado en la celebración del centenario 

del Imperio hispano-cristiano en 1992 y, acto seguido, de la gene-
ración del 98, patético testimonio de la caída estrepitosa de ese 
mismo criminal imperio. Pudimos vislumbrar la posibilidad de un 
diálogo intelectual a lo ancho de América L atina, África y Europa. 
Pero la fiesta terminó muy pronto. En la academia y fuera de ella 
se impusieron globalmente “tiempos de silencio”.

En un gesto no exento de ironía hacia los monaguillos intelec-
tuales del Madrid postmoderno, Carlos Fuentes decidió incluir la 
obra de Juan Goytisolo en su ensayo general sobre la literatura la-
tinoamericana del siglo XX. La relación de Goytisolo con la histo-
ria, las sociedades e incluso la literatura latinoamericanas fue más 
bien esporádica. Sin embargo, su obra solo puede comprenderse 
desde la tradición de reforma de la memoria, y de resistencia sim-
bólica y política que ha constituido el núcleo espiritual de la gran 
literatura latinoamericana a lo largo de las vicisitudes del siglo XX: 
Mário de Andrade, Juan Rulfo, JoséMaría Arguedas, Augusto Roa 
Bastos, Miguel Ángel Asturias… ○

   “A la llana y sin rodeos”. Juan Goytisolo recogió el Premio Cervantes en abril de 2015 con un discurso a ras de suelo.
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Escribo dos semanas después del incendio de tu muerte, y lo 
hago desde la lectora enamorada que fui, desde aquella que en-
contraba consuelo en tus textos, que hallaba una voz que resona-
ba con la suya propia. Si aquella lectora no hubiese pasado veinte 
años a tu lado, hoy se sentiría muy huérfana, confusa preguntán-
dose si realmente exististe, si el Goytisolo que miró al mundo de 
aquella manera tuya existió en algún lugar, o si solo eras un buen 
redactor de la vida.  

Nos conocimos Ricard, tú y yo porque te busqué con un mé-
todo y una excusa un poco raros pero que a nosotros nos pare-
cieron normales. “3adi”, que decimos en Marruecos. Tanto te 
buscaba que mi contestador decía: “si eres dios o Juan Goytisolo, 
deja tu mensaje”. Las formas te asustaron un poco pero, admí-
telo, en el fondo también lo viste normal porque aquí estamos. 
Los primeros días fuiste el señor enfurruñado que relatan hoy los 
cronistas de ocasión. Fuiste el Juan de fruncir el ceño y torcer la 
boca, el huraño. Pero duró poco. Al tercer encuentro debiste ver 
que, allí sentados en el café de la Plaza, me interesaba un comino 
tu Goytisolo. Me acerqué por si existía un Juan en algún lugar. Y 
allí estaba. Así que nos empezamos a querer. 

Tengo miles de anécdotas de estos años. Que conocimos a 
un presidente (“Brigitte, el presidente; presidente, Brigitte”) y 
yo pensé que era el presidente de algo y le pregunté al respecto 
hasta que me cogiste aparte muerto de risa para aclarar que era 
el presidente del país en el que estábamos. O que pasé una noche 
hablando con alguien que confundí con Kiarostami y me dejaste 
empantanar porque era mucho más divertido eso que la realidad. 
O que a veces te acorralaban los figurones y yo me largaba con los 
costureros y pedías melodramático que no te abandonase, por-
que preferías mil veces una ronda de tute que una tarde entre 
aduladores. Porque tú te reías de todo menos de lo que no tiene 
ninguna gracia. Menos de Sarajevo, de Srebrenica o de las infini-
tas violencias del ser inhumano, como nos llamabas. 

Y contigo aprendí a escribir. Me dabas cuartillas con esa letra 
endemoniada y yo las mecanografiaba en unos cibercafés donde 
no había ni acentos ni eñes. En la primera ronda nunca eran tú. 
Pero volvían, y la magia estaba allí. Así aprendí el oficio, el esfuer-
zo por cada palabra. Las últimas veces que te vi, hospitalizado, 
aún estabas corrigiendo un texto. Casi sin fuerzas, pediste las ga-
fas y un boli, y moviste una coma. Una coma, Juan. En la cama de 
un hospital. Yo soy más perezosa que tú, ya lo sabemos. Cuando 
empezamos a revisar mi propia escritura, yo me quejaba y tú me 
empujabas. Una noche, en tu casa, miraste mi pereza fijamente y 
me dijiste: decide con quién te mides. 

Y sí, yo me mido contigo, Juan. No en la escritura, que al final 
ni importa. Pero yo mido mi mirada con la tuya. Ese es el regalo 
que me has dado, esa forma de mirar, implacable. Y esa ironía 
infinitamente tierna ahí debajo. 

Para l*s lector*s que te sueñan, aquí estás. 

Juan sin  
Goytisolo
Texto Brigitte Vasallo   
Fotografía Juan Carlos Rojas
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“Estos días azules, y este sol de la infancia”. Así dicen los ver-
sos encontrados en el abrigo de Antonio Machado días después 
de su muerte en Collioure en febrero de 1939. Esos últimos versos 
llegan a cualquier parte cuando los días se vuelven larguísimos, 
cuando el calor es un género de la conversación. Y para acercarse 
a su alquimia, a la palabra esencial en el tiempo, para intentar 
tocar ese sol de la infancia, tal vez merezca la pena acudir a la 
habitación del poeta el primer día del verano.

            Son las cinco de la tarde del 21 de junio de 2017. El 
calendario dice que el estío acaba de comenzar. En el patio de la 
pensión segoviana en la que vivió Machado entre 1919 y 1932 se es-
cucha el rumor de los pájaros. Una escalera angosta y un corredor 
de techo muy bajo conducen al comedor. Al fondo, al término de 
un camino sin salida, se encuentra la habitación del poeta.

            Los elementos que contiene la estancia son los mismos 
que acompañaron al escritor. A diferencia de otras casas museo, 
aquí la recreación es mínima. El visitante puede hacer inventario 
de lo observado e imaginar la vida de un profesor de francés en los 
años veinte del siglo pasado. La celda machadiana, fría y acogedora, 
alberga: un mueble sobre el que yace una maleta, un perchero de 
tres ganchos, una butaca diminuta, una mesilla de noche alta con un 
mantel blanco sobre el que se sitúan dos montones de libros y una 
botella de cristal cubierta con un vaso, un interruptor, una cama con 
cabecero de forja rematado en tonos dorados, un orinal, una estufa, 
una silla de madera, una mesa camilla con brasero, una lámpara de 
techo, una papelera, una ventana al norte protegida con visillos, un 
escritorio con libros de lomos verdes, un espejo desgastado y, en el 
rincón más próximo a la puerta, un mueble escueto a modo de lava-
bo, un jarrón metálico en el suelo y un espejo para el afeitado que 
cuelga con una cuerdecilla de la pared. Nada se repite. La habitación 
contiene una sucesión de elementos únicos. Un cenicero, una silla, 
un vaso. Lo único plural son los libros. Ediciones sencillas desparra-
madas sobre cualquier rincón.

            Aunque no huela a nada ni nada se oiga, huele a tabaco y 
paredes de invierno. Sería mucho decir que huele a soledad. Pero el 
visitante tiene la impresión de que el profesor de francés que aquí vi-
vió, el poeta luego tan celebrado, quiso no tener nada. La habitación, 

¿Cómo llegar?

Insólita
península

Luz de 
verano en la 

habitación de 
Machado

IV

La Casa Museo  
de Antonio Machado 

en Segovia se 
encuentra en una 

calle perpendicular 
a la vía que une la 
Plaza Mayor y el 

Alcázar. La dirección: 
Calle de los 

Desamparados, 5.

cuyas paredes y techo presentan formas abombadas, contiene la li-
gereza y la sencillez de lo que está a punto de evaporarse. Este último 
cuarto de una pensión con estrecheces de submarino escondida en 
las calles de Segovia parece que va a desaparecer en cualquier mo-
mento. Y, sin embargo, permanece parado en el tiempo.

            ¿Cómo sería uno de aquellos veranos en los que el profe-
sor Antonio Machado acababa de terminar sus clases de francés? 
Con todos los alumnos aprobados, exámenes de trámite y bue-
nos deseos de descanso, tal vez contemplaba la luz de la primera 
tarde del verano filtrándose por la ventana y esbozaba la idea de 
unos versos sobre el sol y los recuerdos de los primeros años.

            Sol y vida por descubrir que ahora, a las 17.45h, a un cuar-
to de hora de que la Casa Museo cierre sus puertas, se cuelan en 
tropel por la escalera y el corredor. Son un grupo de alumnos ita-
lianos. Chicos y chicas adolescentes que caminan con prisa. Lle-
gan hasta la habitación y la observan unos instantes. Comentan 
que la casa les parece grande. Un profesor les aclara que era una 
pensión. Algunos retratan con sus móviles la celda de Machado. 
Tienen prisa. También curiosidad. Abren una puerta de madera 
situada en la antesala de la habitación. La cierran. Lo examinan 
todo sin excesivo pudor. Las maderas del suelo crujen bajo sus 
pasos. Cuando se van, la habitación no parece la misma.

            Alumnos aprobados, fin de curso. Quizá este grupo 
italiano no se parezca en nada a los alumnos de Machado, pero, 
como ellos, tiene el inmenso verano por delante.

            Me he quedado con ganas de decirles algo. Una frase afortu-
nada sobre el poeta que tal vez alguno recordará dentro de unos años. 
Pero no me he atrevido porque me miraban con extrañeza. Sorpren-
didos de encontrarse con alguien en el último rincón de una casa va-
cía. A mí también me ha parecido extraño que el verano haya llegado 
a la casa de Machado con una visita despreocupada de un grupo de 
alumnos italianos. Y me he quedado mirando la puerta de madera de 
la antesala sin atreverme a abrirla. Son las 18h. Fin de la visita.

R a d i c a l

Javier de Frutos



Vídeos de La Zowi, Random hoe y Tú y yo.  
Bad Gyal, Jacaranda y Nathy Peluso, Sandía.

En sus narrativas visuales, llenas de ruido y colores flúor, los 
primeros planos están dedicados a ellas y sus mujeres. Se adueñan 
de la casa y los baños como espacios privados y de emancipación.  
El uso casi obligatorio del croma, el barrio, lo marginal y lo 
tecnológico aparece glitcheado en una mezcla algo retro con lo 
analógico. La imagen tiene ruido y se disfraza de color, las 
chicas con sus chicas son el epicentro de la imagen, el tío es 
desplazado a un lado, y ellas, alejadas ya por fin de la repre-
sentación de la mujer-lloro, se adueñan de la imagen.

En la escena pop nacional han 
surgido nuevas voces  
femeninas cuyos mensajes  
distan mucho de la melancolía 
y los corazones rotos que la 
escena indie-popera nos  
ofrecía hace diez años. El 
mensaje ha cambiado. Mujeres 
nuevas buscan espacio para 
bailar, cantan himnos a la  
independencia y utilizan la 
palabra empoderamiento.

Muestra de ello es el vídeo de Ms Nina donde aparece en escena con un travesti. 
Sigue la estela que abrió Almodóvar en los 80, pero el ama de casa ha sido  
sustituida en el plano por las chicas del barrio. Sus protagonistas: LaZowie, Ms 
Nina, Nathy Peluso o Bad Gyal, entre otras. Con sus clips de YouTube parecen las 
dignas herederas del cine kinki que surgió en nuestro país en los años 70. Ellas 
encuentran una conexión con esta generación de adolescentes genderfluid y sin 
prejuicios en la escucha, donde reguetón, dembow o dancehall son sonidos que nos 
acercan a América Latina y ponen coto al mundo anglosajón bajo cuyo yugo musical 
hemos vivido los veinte últimos años. 

Una revolución audiovisual se ha generado en YouTube en la última 
década. El consumo y la producción de entretenimiento para las  
nuevas generaciones pasa por plataformas de streaming y vídeo. Solo 
un par de años han hecho falta para que una industria musical cada 
vez más alicaída comience a firmar contratos con aquellos jóvenes 
que atesoran millones de reproducciones en YouTube. 

DEL KINKI AL TRAP 
VERANO DE BARRIO

R a d i c a l



Comunidad 
EL SALTO

■La capacidad de incidencia se multiplica en lo cercano. Lo llevan demostrando desde hace décadas 
distintos movimientos sociales y ciudadanos a lo largo de todo el mundo. Pasa lo mismo con la información. 
Simpre, por supuesto, que esté acompañada de un contexto que permita entender lo que ocurre en lo local 
como parte de debates y crisis que afectan a mucha más gente. Incidencia local, análisis global. Esta es una 
de las máximas con las que nace El Salto, un proyecto que ha optado por convertirse en un medio de medios, 
una federación de proyectos comunicativos independientes que comparten una serie de principios, recursos e 
infraestructuras comunes. Un medio descentralizado, con ediciones locales y páginas web propias —en cuanto 
la nueva página esté en el aire— que combinan información cercana con contenidos estatales e internacionales. 
No es fácil. Se necesitan recursos. Y no queremos que provengan de cualquier lado. Queremos que sean nuestros 
socios y socias quienes financien el conjunto del proyecto y cada una de las apuestas territoriales. Cuando te 
haces socia desde un territorio que cuenta con una redacción asociada con El Salto —actualmente Andalucía, 
Asturias, Aragón, Galiza, Madrid, Navarra y País Valencià—, estás haciendo posible que estos proyectos sean 
viables, sostenidos en el tiempo y con capacidad de incidir en las realidades sociales en las que viven.  

CerCa de donde estás

Horizontal Fila 1. Mejor las de la playa, pero muchas nos tenemos 
que conformar con la de calor. / A alguno que conozco se ha ido a esta isla 
vestido de blanco. / Cada julio se pone orgulloso. /... y agua, que es lo que 
hay (plural). Fila 2. Adiós, inglés. / Conozco. Fila 3. Este robot es más listo 
que tú. / El Gobierno de España es mucho de hacerlo a bancos, pero no a 
las personas. / Grafitero viajero de identidad desconocida. Fila 4. Cuan-
tas más papeletas tengas, más posibilidades tienes de ganarla. Fila 5. Un 
extraterrestre que busca su casa. / En persa es bolsa. / Música de la calle 
muy de moda.  Fila 6. Un pescado con su propia ruta. Fila 7. La segunda 
de la fila cinco se usa ahora más para esto, pequeñas combustiones en tu 
boca / Instrumento para dar placer. Fila 8. Fiesta de música electrónica. 
Fila 9. Las femeninas se llaman ovarios. / Instrumento musical. Fila 10. 
Unos muy rápidos que se han montado una empresa de mensajería en bi-
cicleta en Zaragoza. Fila 11. Expresión típica andaluza. / Cantante colom-
biana. Fila 12. Escuchar. / La antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo o 
la Comunidad Autónoma de Madrid. Fila 13. Otro instrumento musical. / 
Sector portuario ahora en conflicto. / La primera y también preposición. 
Fila 14. Corriente alterna. / Los hay de la noche y hay gente que no lo 
tiene. Fila 15. Estilo musical o evento deportivo entre amigos. / Concierto 
o actuación. Fila 16. Revista para machotes. Fila 17. Chico catalán. / ... y 
otra. Fila 18. A todos nos gusta, y muchos ecologistas están en ella. / Pipas 
de las verbenas. Fila 19. Pacto comercial entre la UE y Canadá. / El Taller 
de Precisión de Artillería de Madrid dio algunos quebraderos de cabeza 
a Manuela. Fila 20. Daría tu vida por uno en la playa. / Los que eligen la 
música en todas las fiestas. / Número de identificación de extranjeros.

vertical columna 1. Una cumbre del Pirineo navarro. / ... reivindica 
y resiste por el derecho a los espacios autogestionados. col 2. Procesador 
de audio que le encanta a Cher (si no queda claro, vuelve al panorama). / 
Centro de internamiento de extranjeros con islas en Galicia. col 3. ... y des-
pués levantarse (al revés). col 4. Concursantes de programa musical. / Ma-
ría Laura Corradini Falomir. col 6. Cuando les piden otra, siempre acaban 
haciéndolo. / Abreviatura de magazine. / El banco que no iba a costarnos ni 
un euro, pero que nos ha costado ya muchos millones. col 7.  ... y venía. col 
8. Que le gusta mucho la fiesta y no se pierde una. col 9. Esas canciones que 
oirás miles de veces. col 10. La mataron por defender la naturaleza de su 
país. / Océano Pacífico. col 11. Lo que cobra un artista. / Esa banda de músi-
cos que acabas odiando en las bodas. col 13. El primo de la guitarra que no 
llama tanto la atención. / Sello de música de rap con nombre de serpiente. 
col 14. Si una bolsa no tiene, no es una bolsa. / Si no eres suscriptor tendrás 
que ir ahí a adquirir El Salto. col 15. Moneda japonesa. / Partido anticapi-
talista catalán. col 16. La oirás mil veces este verano. col 17. El imperio de 
Florentino Pérez. / Número secreto. col 18. Perrete pequeñajo. col 19. Se 
ha hecho el amo del PSOE. col 20. Lo que te espera, hagas lo que hagas. / 
Fue una canción del verano y se lo echas a la ensaladilla rusa.
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■ Buenas noticias desde Italia. A El Salto 
le ha salido allí un proyecto hermano. Con los mismos 
principios de independencia demostrable, horizontalidad, 
propiedad colectiva y calidad periodística, un grupo de 
periodistas –“y no solo”– ha presentado el 20 de junio 
una nueva cooperativa editorial que llevará el nombre de 
Il Salto. A partir de ahora, estas palabras que comparten 
significado en ambos países estarán asociadas también a 
formas semejantes de entender la comunicación.

■ Reportajes, entrevistas, coberturas, 
ficciones, muchas veces acompañando reportajes 
del papel y otras como piezas autónomas, se han 
convertido en las primeras muestras de El Salto 
Radio, un espacio de creación sonora que empezará 
a funcionar de forma estable a partir de septiembre. 
Puedes escuchar las producciones en https://
saltamos.net/radio/

Nace Il Salto Italia

Conoce la radio de El Salto

La revoLución rusa 
y eL anarquismo

KiKe y Las 
barbies

Este libro del historiador Julián Vadillo Muñoz es 
un detallado estudio sobre el protagonismo que 
tuvo el anarquismo durante la Revolución rusa. El 
libro repasa los antecedentes del movimiento re-
volucionario y anarquista, a través de sus grandes 
figuras, como Bakunin o Kropotkin, o de procesos 
precursores casi inéditos como los que se desarro-
llaron en Bialystok y Krinki que trascienden la pro-
pia Revolución de 1905.

Se analizan las enconadas posturas del anar-
quismo ante la Primera Guerra Mundial, cuando 
adquirió especial relevancia. Una vez que los bol-
cheviques toman el poder en octubre de 1917, el 
anarquismo se convertirá en la fuerza alternativa. 
Ahora puedes conseguir este libro al precio espe-
cial de 12 euros (gastos de envío incluidos). Sólo 
tienes que enviar un email a socias@saltamos.net 
para hacer tu pedido. No pierdas la oportunidad.

Raúl, Óscar y los otros chicos del cole siempre 
quieren que Kike juegue al fútbol con ellos. ¡Es un 
crack! Pero un día, Kike trae su muñeca al cole. 
Cuando los chicos quieren que pegue trallazos al 
balón, él prefiere jugar dentro. Allí están las chi-
cas, Rita, Mar e Inés, con sus muñecas.

Kike y las barbies es el primer título firmado por 
la galardonada sueca Pija Lindenbaum publicado 
por la editorial Gato Sueco. Es un libro sobre a qué 
”debería jugar” un niño o una niña, y cómo todas y 
todos ganan si nos permitimos abrir nuestras men-
tes. Desde 3 - 4 años.

Ahora puedes conseguir este libro al precio espe-
cial de 13 euros (gastos de envío incluidos). Haz tu 
pedido en socias@saltamos.net

Oferta especial solo para socios/as Seguimos saltando
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Asun Casasola Pardo nació en Villamuriel de Cerrato (Palencia) 
en 1957. Su madre, ama de casa, y su padre, jornalero, emigra-
ron a Irun cuando ella y su hermana tenían ocho y seis años 
respectivamente. Estudió para Auxiliar Administrativo y Técni-
co de Comercio Exterior pero no llegó a ejercer. Lleva 36 años 
de operaria en la cadena de montaje de Interal, fábrica de Lezo 
(Gipuzkoa) que cuenta con 200 trabajadoras, y se dedica a la 
elaboración de alimentos. Es enlace sindical de CC OO, cinéfila 
y aficionada a viajar. También es la madre de Nagore Laffage, 
asesinada durante los Sanfermines de 2008.

¿Te has movido mucho estos últimos años?
Ya lo creo. He viajado lo que no está escrito: para ir a encontrar-
me con otras víctimas, para promocionar y presentar Nagore, el 
documental que hicimos con Helena Taberna... El primer lunes 
de mes voy a Pamplona a la concentración que organizan An-
drea y Lunes Lilas contra la violencia de género y, que en julio 
dedican a mi hija. Pero, vamos, he sido y soy muy viajera.

¿Por dónde?
Estuve unos cuantos años recorriendo Europa en un autobús-
litera. Lo organizábamos un grupo de diez mujeres de Arbes, 
nuestro barrio. Nos íbamos las madres con las hijas y los hijos. 
Sin hombres. Nos llevábamos la comida, ¡hasta los melones! 
Recorrimos Italia, Francia... una vez llegamos al lago Ness.

Autoorganización y apoyo mutuo para el ocio...
Siempre he reivindicado mi autonomía y la de las demás. 
Cuando fui madre yo ganaba 40.000 pesetas y 25.000 se las 
daba a una mujer para que cuidara de mis hijos y me echara 

una mano en la casa. Algunas amigas me 
decían que ellas por 15.000 pesetas no 
se levantaban a las cinco para ir a una 
fábrica, pero yo nunca permití que mis 
familiares cargaran con labores que no les 
correspondían. Cada una tiene que asu-
mir las consecuencias de sus decisiones. 
Ahora no es fácil porque ya no puedo ni 
conducir.

¿Por qué?
Tomo ocho pastillas diarias. Por la 
mañana para el azúcar, para la tiroides, 
un Lexatín y un Cymbalta; después de 
comer un Lexatín; y por la noche un 
Noctamid, un Lexatín y un Deprax. Y 
hay temporadas, como ahora, en las que 
doblo la medicación... porque sin ellas no 
podría ni levantarme de la cama. 

¿Y cuál es el pronóstico?
No lo sé. Yo todavía necesito ayuda. 
Tengo estrés postraumático nueve años 
después. Voy al psicólogo y al psiquiatra. 
No lo he superado: algunas noches sueño 
que no ha ocurrido. Pero cuando me ha 
tocado estar con otra gente que ha pasa-
do por lo mismo, he visto vidas hechas 
añicos, porque no han tenido la suerte de 
encontrar a colectivos feministas que les 
ayudaran como me pasó a mí. Frente al 
asesinato de un ser querido, si te quedas 
sola, con tus cuatro amigas, estás perdida.

La gente que te rodea, ¿ha estado a la altura?
Bueno, en general han predominado las sorpresas agradables. 
Nos dio su apoyo Txingudi Feminista y tuvimos cinco abogados 
en el juicio: el de la familia, el del Ayuntamiento de Irun, el de 
las Juntas Generales de Gipuzkoa, el del Ayuntamiento de Pam-
plona y el del Instituto Navarro para la Igualdad. El pueblo se 
volcó, mi fábrica cerró ese día en solidaridad. Miles de personas 
nos dieron su cariño. En realidad, yo no sabía qué esperaba, 
porque nunca estás preparada para algo así. Solo hubo una 
persona que me decepcionó. Una mandataria del PP del País 
Vasco, vecina de la localidad.

La ley actual considera que para que un asesinato sea 
considerado violencia machista, víctima y verdugo tienen 
que ser pareja o haberlo sido antes.
Sí, es muy triste.

¿La sociedad avanza más rápido que la justicia?
Creo que sí. Cada vez hay menos hombres que justifiquen la 
violencia contra las mujeres, que rían las gracias machistas o que 
compadreen con quienes consideran inferiores a las mujeres.

¿No es muy optimista?
Yo lo creo. Y lo veo muy claro en los talleres que hacemos 
con los adolescentes en los centros educativos. Se proyecta el 
documental que estrenamos en 2010, y luego abordamos la 
violencia de género desde distintos ángulos. Al principio, hace 
años, hablaban sobre todo las chicas, pero de un tiempo a esta 
parte cada vez participan más chicos en el debate, y adop-
tan posiciones públicas claras y tajantes. Expresan desazón, 
rechazo y vergüenza por el machismo que detectan. Ese es el 
camino: la vergüenza tiene que cambiar de bando.

¿Nagore se parecía a ti?
Sí. Era una mujer inquieta, reivindicativa y apasionada.T
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“Los chicos expresan desazón, rechazo 
y vergüenza por el machismo que 

detectan. Ese es el camino”
Asun Casasola  Trabajadora y madre de Nagore Laffage

“Algunas noches  
sueño que no
ha ocurrido”  
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