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Carrera

■Imaginemos. La idea de atentar contra una multitud congregada 
para expresar su rechazo a los atentados. Poner una bomba en una 
manifestación de condena a la última bomba de un grupo terrorista. La 
atrocidad al cuadrado, al cubo. Un potlatch infinito —al nuevo atentado le 
seguiría una nueva manifestación en la que habría nuevas explosiones, y 
así— para terminar con la civilización.

Bajemos ahora un peldaño e imaginemos a un profesor 
universitario que afirmase en clase que los únicos grafitis que deberían 
permitirse son los que digan “viva la libertad”.

El 21 de mayo, la plataforma No Callarem celebró en Badalona un 
festival con la actuación de más de veinte grupos musicales. “Música y artes 
por la libertad de expresión y contra la censura” era el lema —en pleno 2017, 
sí— bajo el que varios miles de personas se reunieron en el parque Gran Sol de 
Llefià para ver sobre el escenario a artistas del más variado pelaje —Albert Pla, 
Fermin Muguruza, Mishima, KOP o María Arnal—, algunos de los cuales han 
experimentado en sus carnes la persecución en distintos grados. El rapero 
Valtonyc, otro de los participantes, recibió en febrero la sentencia de la Audiencia 
Nacional que lo condena a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de 
calumnias e injurias graves contra la Corona y de enaltecimiento del terrorismo 
en las letras de algunas de sus canciones.

La comparación, en este caso, es un recurso fácil e hiperbólico, pero 
está ahí: el Partido Popular de Badalona ha instado a la Delegación del Gobierno 
a que emprenda acciones contra No Callarem, ya que en los conciertos se habría 
quemado una foto del rey e interpretado canciones en las que, según su versión 
y juicio, se habría incurrido en apología del terrorismo.

Sigamos imaginando: una plataforma en defensa de la libertad de 
expresión que no la ejerciera, que se callase en lugar de tratar de hacerla efectiva.

Este nuevo episodio, como la propia existencia reactiva e imprescindible 
de No Callarem, se enmarca en una ofensiva censora y punitiva que en los 
últimos meses se ha recrudecido, dejando ejemplos tan notorios como la 
condena a Cassandra por publicar en Twitter chistes relativos a Carrero Blanco. 
Entre otras consideraciones, cabe destacar la desproporción entre los hechos 
que se enjuician —que exista juicio, de entrada— y las condenas dictadas: con 
estas actuaciones se traslada la idea de que es más grave enunciar que hacer.

La reforma del Código Penal en lo que atañe a las penas por 
enaltecimiento del terrorismo (ampliadas hasta tres años de cárcel), y la 
definición de lo que se entiende por tal, y la Ley de Seguridad Ciudadana, 
con sanciones de 600 euros por ofensas a la Policía, son dos herramientas 
que han favorecido la persecución de expresiones y opiniones, 
particularmente de aquellas que cuestionan, ridiculizan o ponen en 
entredicho al poder y sus privilegios.

 Así, se ha dado la vuelta a aquel mantra liberal inoculado desde la 
escuela y otras instancias de socialización, cínicamente utilizado en tantas 
ocasiones por responsables políticos —y falsamente atribuido a Voltaire: en 
realidad fue popularizado por su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall—, de modo 
que lo que parece imperar es que “estoy en desacuerdo con lo que dices, 
pero defenderé con tu muerte tu derecho a decirlo”.

 Van a por nosotros, anunciaban Accidents Polipoètics hace dos 
décadas en su poesía performance más celebrada y certera. Hoy resulta 
complicado quitarles la razón.

 Imaginemos, cómo no. Sigamos imaginando siempre. Pero que no 
sea lo único que se pueda hacer: hay que continuar diciendo.

Van a por 
nosotros

Editorial
NO CALLAREM
Más de 5.000 
personas pasaron 
por Badalona en el 
marco del festival 
No Callarem contra 
la censura.
Foto: Xavi Piera
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que la oleada de automatización que co-
menzó en los 70 se haya desbordado en 
los últimos años. Es un proceso que está 
en apogeo y ya ha sido bautizado como 
la Cuarta Revolución Industrial.

 Pero esta revolución no afecta solo 
a la industria. El gigante de la logística 
Amazon presentaba el pasado abril su 
nuevo almacén automatizado en Cas-
tellbisbal (Barcelona), donde 3.500 
unidades de Drive, un robot capaz de 
mover hasta 1.300 kilos, se encargarán 
a partir de octubre de organizar los 
pedidos de la empresa en un recinto 
de 17.148 m2. Un inventario organizado 
mediante algoritmos que utilizan el big 
data del que dispone la compañía a ni-
vel global para predecir las necesidades 
de género de cada mercado. En mayo, la 

S
e llama Baxter. Es ligero, fácil de adiestrar 
y puede realizar multitud de operaciones 
tales como tareas de montaje, empaque-
tar productos, cargar y trasladar objetos 
u ocuparse de los mandos de una máqui-
na. Pero lo que hace tan revolucionario a 

este humanoide, capaz de aprender movimientos 
con sólo mostrarle cómo hacerlo desplazando sus 
brazos, es su precio: 22.000 dólares, una cifra por 
debajo del coste salarial anual de un trabajador en 
cualquier país europeo.  

Las ventas de robots se incrementaron un 15% 
en 2016 respecto al año anterior, tal como indica el 
informe The Impact of Robots on Productivity, Em-
ployment and Jobs de la Federación Internacional 
de Robótica. Según este, 2,5 millones de robots in-
dustriales estarán trabajando en 2019 y su presen-
cia en establecimientos y fábricas se incrementará 
a un ritmo del 12% anual hasta entonces. Cada uno 

de ellos reemplazará —o ya ha reempla-
zado— a un ser humano. O a varios. 

 Gordon E. Moore, cofundador del fa-
bricante de procesadores informáticos 
Intel, vaticinaba en 1965 que el número 
de transistores de un circuito integra-
do se duplicaría anualmente. Dio en el 
clavo una década más tarde, cuando 
redefinió el periodo a dos años. Desde 
entonces su predicción se ha manteni-
do. El crecimiento de la capacidad in-
formática, el avance de la tecnología y, 
sobre todo, la aparición de la Inteligen-
cia Artificial (IA) —con el machine lear-
ning (aprendizaje automático) en pleno 
auge, el big data (inteligencia de datos), 
el cloud computing (informática de ser-
vicios en “la nube”) ya integrados en 
las grandes corporaciones— han hecho 

IntelIgencIa
artIfIcIal

La automatización del empleo  
provocada por los avances en  
robótica e inteligencia artificial aboca  
a la humanidad a replantearse las relaciones  
entre trabajo y vida

Texto Yago Álvarez y Pablo Rivas
Textos de apoyo Ferrán Esteve y Pablo Elorduy Arte El Salto

Panorama Tecnología y trabajo

El 54% de los 
empleos de la 
Unión Europea 
está “en riesgo de 
automatización”, 
una cifra que 
aumenta en 
países como 
India o China

el trabajo humano en peligro
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El Foro  
de Davos estudió 
este año la 
implantación 
de la Renta 
Básica como un 
paliativo para las 
consecuencias 
del mercado 
laboral del futuro

plataforma médica Mediktor presentaba el primer 
médico virtual que diagnostica, según la misma, 
con un 91% de acierto, y el hospital privado IMED 
de Valencia adquiría un robot Da Vinci XI para 
operaciones de cirugía de precisión. Ya existen en 
San Francisco restaurantes de comida rápida que 
cocinan 360 hamburguesas por hora mediante un 
sistema automatizado, y la cadena japonesa Kura 
utiliza robots para preparar sushi, con camareros 
sustituidos por cintas transportadoras. El sector 
del coche autónomo avanza a pasos agigantados y 
en California ya hay legislación para su implemen-
tación en las carreteras. El motor de inteligencia 
artificial Quill redacta noticias sobre deportes, 
economía o política para medios de comunicación 
como Forbes a un ritmo de un texto cada 30 segun-
dos. Y el robot SW 6010, fabricado por la española 
Agrobot, selecciona y recoge las fresas maduras en 
campos de varios países con sus brazos robotiza-
dos dotados de visión artificial.

TranSformación laboral
Para bien o para mal, el mundo del trabajo —en 
la práctica totalidad de sus facetas— va a sufrir 
una profunda transformación. Nada menos que 
el 54% de los empleos de la Unión Europea está 
“en riesgo de automatización”, según el informe 
Technology at Work de la Universidad de Oxford y 
Citibank, cifra que aumenta considerablemente 
en países como India o China.

 El gran debate en cuanto al futuro que nos de-
para esta nueva revolución industrial rodea una 
pregunta: ¿evolucionarán la sociedad y el empleo 
como en anteriores revoluciones industriales o 
será diferente esta vez?

 Son muchas las voces que tachan 
de alarmistas y “luditas” a aquellos 
que temen que esta automatización 
del trabajo vaya a dejar a millones 
de personas sin la posibilidad real de 
conseguir un empleo. La confianza en 
que el sistema capitalista encontrará la 
manera de evolucionar para reconfi-
gurar el mercado laboral es defendida 
por amplios sectores. “No creo que sea 
una mayor amenaza que innovaciones 
anteriores”, defiende José Luis Aznar-
te, del departamento de Inteligencia 
Artificial de la UNED, al explicar que 
hay un riesgo y una amenaza de que 
muchos puestos de trabajos desapa-
rezcan, pero que también tenemos las 
herramientas para invertir ese proble-
ma. “Puede ser que estemos ante un 
cambio en la economía y que sea tan 
grande que se produzca un vuelco, 
especialmente en el panorama de las 
clases oprimidas, pero no caería en el 
alarmismo”, afirma Aznarte.

 Sergio Salgado, de la plataforma 
Xnet, defiende que sí existe un factor 
que diferencia esta etapa: “Cuando en 
la segunda revolución industrial las 
máquinas sustituyeron al humano en 
el trabajo físico, éste tenía un segundo 
campo a donde poder emigrar. Se pasó 
al campo del trabajo mental. Pero ahora 
no hay un tercer campo al que migrar”. 
Por ello, plantea dos posibles escena-
rios: “Que esto sea el fin del trabajo, 
como pivote de nuestra sociedad en la 
que tienes que ganarte la comida con el 
sudor de tu frente. O, como ha pasado 
otras veces a lo largo de la historia, que 

Panorama

el humano sea desplazado de ese cam-
po de trabajo a otro y que la sociedad 
evolucione de una manera más rápida, 
creando otra mucho más compleja que 
ofrezca trabajos que ahora mismo no 
podemos ofrecer”.

 Otras voces, como la del investigador 
sénior del Robotics Lab de la Universi-
dad Carlos III Alberto Jardón, opinan 
que este cambio del mercado laboral 
afectará de manera diferente a los paí-
ses según lo preparados que estén. 
“Las naciones que van a tener más pro-
blemas para poder asumir este cambio 
serán aquellas en las que se haya inver-
tido menos en educación y en Investi-
gación y Desarrollo, porque van a estar 
menos preparadas para los cambios”. 
En la misma línea, Carme Torras, del 
Institut de Robòtica i Informàtica In-
dustrial CSIC-UPC, alega que “los países 
que tengan más formación en estas tec-
nologías van a tener menos tasa de des-
empleo”. Además, según plantea, “los 
países donde la tasa de parados es más 
baja son los que están más automatiza-
dos, como es el caso de Corea del Sur”. 

Una amenaza real
Independientemente del grado de im-
pacto, es un hecho que los puestos de 
trabajo menos cualificados están ame-
nazados, no solo en las fábricas. “Trá-
mites realizados antes por las adminis-
traciones o, por ejemplo, en el sector 
de la telefonía, han sido sustituidos por 
herramientas informáticas, y esto va a 
continuar en el futuro”, indica Torras. 
De cajeros automáticos, expendedo-

■  High Frequency Trading (inversión de alta velocidad en bolsa) es el 
nombre con el que se ha bautizado a la automatización de las transacciones bur-
sátiles mediante programas de Inteligencia Artificial. Softwares como Kensho, un 
programa de inteligencia artificial capaz de analizar y tomar decisiones en milésimas 
de segundo y que cuenta con clientes como Goldman Sachs, amenaza el empleo del 
trajeado broker de Wall Street. La gran importancia del procesamiento de datos en 
la industria financiera la ha colocado, según un informe de Oxford, como uno de 
los principales sectores donde el humano será sustituido por softwares que pueden 
analizar datos que el humano nunca podrá alcanzar. Ni en cantidad ni en tiempo. Se 
calcula que las transacciones realizadas por este tipo de softwares han disminuido 
el tiempo medio de transacción de los diez segundos que necesita un humano a los 
0,0008 segundos que utiliza el programa informático.  

Tu broker es un roboT
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farmacéuticos— se han perdido a causa 
del avance de la tecnología de la infor-
mación. Y no son los únicos. La mayoría 
de los trabajos son rutinarios y predeci-
bles en alguna medida, y son muy pocas 
personas las contratadas para llevar a 
cabo tareas verdaderamente creativas”. 

 El contexto que da lugar a Watson 
no existiría sin internet. “La red fue la 
verdadera revolución”, destaca Torras. 
“A partir de ahí se recogen grandes can-
tidades de datos, a lo que todos contri-
buimos gratuitamente”. La conjunción 
de esa ingente cantidad de información 
—o big data— y la reciente capacidad 
para procesarlos ha dado lugar a que 
los algoritmos ‘aprendan’ y ofrezca so-
luciones. “Ese es el gran paradigma”, 
apunta Jardón, “esos algoritmos de 
inteligencia artificial pueden extraer 
información útil de un gran conjunto 
de datos de una manera rápida”. Por 

ras de tabaco y máquinas de café hemos pasado 
a cajas sin dependientes en grandes superficies, 
servicios de atención al cliente automatizados  y 
asistentes de voz como Alexa —de Amazon—, un 
dispositivo que está causando furor en EE UU, ca-
paz de realizar compras online con solo escuchar 
la voz de su propietario.

 Sin embargo, en los despachos de dirección 
también tienen que echarse a temblar. “Watson, 
la gran apuesta de IBM en Inteligencia Artificial, va 
a llegar al mercado a finales de año y su objetivo 
es sustituir a todos los directivos”, apunta Salgado. 
Este sistema de inteligencia artificial y cognitiva es 
capaz de analizar inmensos volúmenes de datos 
no estructurados, entender preguntas complejas y 
presentar respuestas y soluciones. Es una platafor-
ma que adelanta lo que Martin Ford, escritor y fun-
dador de una empresa de desarrollo de software 
en Silicon Valley, ya plantea en El auge de los robots: 
la tecnología y la amenaza de un futuro sin empleo: 
“Muchos empleos para profesionales cualificados 
—incluyendo abogados, periodistas, científicos y 

La gran coalición 
europea bloqueó 
la posibilidad de 
que la Comisión 
hable de 
destrucción de 
empleo,  
de Renta Básica  
y de impuestos 
a los robots 

lo tanto, tal como remarca la investiga-
dora, “si la toma de decisión se basa en 
manejar un montón de datos, la máqui-
na es superior”. Millones de trabajos, 
basados en las tomas de decisiones rá-
pidas o sensibles, podrían desaparecer 
a corto plazo.

 Pero no todo es blanco o negro. En 
los empleos en los que se requiera un 
gran procesamiento de datos pero haya 
necesidad de una decisión y supervi-
sión humanas se tenderá a una “poten-
te simbiosis”, como la califica Torras, 
entre humano y máquina. “La máquina 
hará la parte para lo que está mejor do-
tada y el hombre tomará la decisión”. 
Además, como expone Jardón, la nue-
va tecnología creará otros empleos que 
se desarrollarán de forma paralela, tal 
como pasó con la era internet. “Hace 20 
años no se podía prever que habría tan-
tos empleos en gestores de información 

■La capa-
cidad de las máquinas 
para llevar a cabo 
secuencias de instruc-
ciones, los famosos 
algoritmos, es superior a 
la de los humanos. Bajo 
esta premisa, distintos 
expertos señalan que el 
avance de la inteligencia 
artificial llevará a que 
sean varios programas 
—desde Facebook hasta 
un robot-doctor— los 
que tomen decisiones 
vitales para los seres 
humanos. Todo a un 
ritmo de solución de 
problemas que pone en 
duda la existencia del  
alma humana.

 
AL rITMo  
DeL  
ALGorITMo
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como programadores de páginas web o 
generadores de comercio electrónico”.

renTa no vincUlada al Trabajo
Estamos acostumbrados a que la defensa 
de una renta básica universal (RBU) pro-
venga siempre de sectores sociales o par-
tidos de izquierda, pero el panorama que 
nos presenta la robotización del mundo 
laboral ha puesto en boca de las personas 
más poderosas del mundo la RBU como 
una solución. Prueba de ello es que por 
segundo año consecutivo, ha sido uno 
de los debates principales del Foro Eco-
nómico Mundial, comúnmente conocido 
como el foro de Davos. 

Este evento, que reúne todos los años 
a las personas más influyentes del plane-
ta, invitó a expertos en la materia para 
defender la RBU como un paliativo a las 
consecuencias del mercado laboral del 
futuro, aunque sus motivos no sean exac-

tamente los mismos que defienden secto-
res de la izquierda, tal y como opina Juan 
Gimeno, presidente de la ONG Economis-
tas Sin Fronteras, al decir que “en Davos 
se habla de RBU porque son conscientes 
de que la falta de cohesión social e injus-
ticia crecientes son un polvorín. La ven 
como un seguro para que el sistema no 
explote, no como un elemento de justicia 
social como lo vemos nosotros”.

 En la meca tecnológica del planeta y 
de donde salen muchos de esos avances 
tecnológicos, Silicon Valley, también 
se está debatiendo y experimentando 
sobre la posibilidad de implantar esta 
medida. El fondo ‘acelerador’ de em-
presas tecnológicas Y Combinator ha 
realizado un experimento en el que re-
partía entre mil y dos mil dólares a cien 
familias en la ciudad de Oakland du-
rante un año para estudiar los efectos 
de esta medida sobre la sociedad. Ade-

más, el “Economic Security Project”, 
un think tank compuesto por profeso-
res de las universidades más prestigio-
sas de Estados Unidos y fundadores de 
algunas de las empresas tecnológicas 
más exitosas, defiende en su web que 
“la automatización, la globalización y 
la financiarización están cambiando la 
naturaleza del trabajo, y estos cambios 
nos obligan a repensar la manera de 
garantizar oportunidades económi-
cas para todos”. Hecho que prueba la 
preocupación de los mismos gurús de 
la innovación sobre el futuro de una 
sociedad donde no habrá una oferta 
laboral capaz de propiciar un sustento 
para gran parte del planeta.

 
¿roboTS pagando irpf?
Vista la insólita situación de que los sec-
tores más sociales y liberales planteen la 
misma solución, falta idear un sistema 

que pueda soportar esa RBU y la falta de 
ingresos que provocará la disminución 
de la masa laboral total. 

 El debate sobre un posible impuesto 
a los robots repuntó con fuerza cuando, 
en febrero de este año, el fundador de Mi-
crosoft, el millonario Bill Gates, explicaba 
en una entrevista en la revista Quartz que 
“si un robot viene a hacer lo mismo que 
un humano, se podría pensar en que pue-
da tributar a un nivel similar”. Las reac-
ciones ante tal afirmación no se hicieron 
esperar y fueron muchos los que tacha-
ron de loco a Gates. 

 “La idea de introducir un impuesto ro-
bot tendría un impacto muy negativo en 
la competitividad y el empleo”, ha decla-
rado la Federación Internacional de Ro-
bótica con sede en Frankfurt, después de 
que la propuesta de gravar a las empresas 
que automaticen su producción llegara a 
instancias europeas. 
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Los límites de la IA y la robótica en 
el mundo laboral, a día de hoy, están 
claros para Carme Torras: “Hay dos 
habilidades que las máquinas no van 
a poder sustituir por el momento: la 
creatividad, tareas donde cada proble-
ma es distinto y, por tanto, no existen 
montones de datos que analizar, y el 
contacto social, la empatía, todo lo que 
son tareas de tipo social”.

 La Comisión Europea se ha visto obli-
gada a pronunciarse al respecto. Una 
resolución aprobada en febrero por el 
Parlamento establece que se estudie la 
posibilidad de regular la ética y funcio-
namiento de esos robots. Una coalición 
compuesta por liberales y conservadores 
bloqueó la posibilidad de que la resolu-
ción hable de destrucción de empleo, de 
renta básica y de impuestos a los robots.  

 En ello coincide Aznarte, para quien “es muy di-
fícil sustituir todos los trabajos que comporten una 
parte creativa” y no ve posible que una máquina 
escriba hoy una buena crónica periodística. Ahora 
bien, “otra cosa es una basura de crónica”, plantea. 
Y es que, para él, “si queremos rebajar los estándares 
lectores de nuestra sociedad, el problema no está en 
la máquina, sino en la sociedad”. Este experto aporta 
un ejemplo: “El traductor de Google sirve para hacer-
te una idea de qué estás leyendo, pero son textos sin 

“Las máquinas 
no van a poder 
sustituir por 
el momento la 
empatía, todo  
lo que son tareas  
de tipo social”

■  Es un secreto a voces. Todo lo que se busca, se ve o se escucha a través 
de internet sirve para engordar una ingente cantidad de datos en manos de empre-
sas privadas. Como ha estudiado ampliamente el investigador Evgeny Morozov, el 
estadio actual de la sociedad de la información se basa en el “extractivismo de da-
tos”. Además de alimentar las plataformas con contenidos, los usuarios pagan por 
acceder a ellas cediendo de manera consentida su información personal. Hábitos 
de consumo y gustos alimentan los servidores de las corporaciones tecnológicas, 
que venderán esos recursos a los anunciantes. Estos, a su vez, generarán nuevos 
contenidos y más interacción, en una rueda que no deja de girar. 

El panorama se vuelve aún más sombrío cuando se analiza quién controla este 
“capitalismo de los datos”. La empresa Alexa, propiedad de Amazon, calcula 
que unos 500 dominios, un 0,003% del total aproximado de sitios en Internet, 
acumula la mitad del tráfico mundial. Se trata de un pequeño grupo de marcas, 
a menudo parte de los mismos grupos mediáticos, que están invirtiendo para 
poseer una cuota de mercado todavía mayor. 
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eL cAPITALIsMo De Los DATos

■ “Cada vez las sociedades son más ancianas, 
tenemos una longevidad mayor y menos niños, y no va a haber 
suficiente población activa para cuidarnos a todos”, expone 
Alberto Jardón, especialista en robótica asistencial, quien habla 
de España como “ejemplo claro” de lugar donde se va a dar esa 
situación. El campo de los cuidados es una de las áreas en la 
que más se está investigando en la actualidad en lo que a inteli-
gencia artificial y robótica se refiere. Como resalta este experto, 
“la posibilidad de tener una máquina que funcione bajo las 
órdenes de una persona que no puede mover sus extremidades 
y que le permita recuperar su autonomía es una maravilla”. 
Y las aplicaciones son múltiples. “Un robot puede ayudar a 
una persona mayor con una movilidad reducida a ponerse los 
zapatos, a buscar cosas cuando esté descansando o a traer un 
vaso de agua”, plantea la investigadora del Institut de Robòtica 

exoesqueLeTos De Los cuIDADos        

A pesar de las teorías liberales sobre la autorregulación del mercado, los ejem-
plos de estas grandes empresas —Apple, AT&T, Google, Comcast…— evidencian que 
internet es un espacio proclive a la aparición de monopolios naturales. Aunque la 
popularidad de algunos servicios podría explicar la concentración de usuarios, la 
expansión de grandes corporaciones se acompaña a menudo de actividades de 
lobby, búsqueda de apoyos públicos y prácticas anticompetencia, como ejemplifica 
la difícil relación de Microsoft con la Unión Europea. Los usuarios también ponen 
de su parte, y a menudo se menciona una tendencia humana a la comodidad y a la 
búsqueda de la opción más sencilla como causantes de esta concentración. 

La solución a este problema no parece evidente en el corto plazo pero algunas 
propuestas, como evitar la fuga de impuestos de las grandes empresas tecno-
lógicas, son de lo más razonable. Desde el punto de vista de la ciudadanía, una 
corriente de pensamiento reciente reclama la apertura de datos de las grandes 
plataformas, el uso de las que están programadas en código abierto o de las que 
encriptan la información. 

i Informàtica Industrial, Carme Torras. Su equipo está desarrollando el 
sistema I-DRESS, con aplicaciones como ayudar a vestirse a personas con 
problemas motrices o hacer camas en hospitales. Proyectos como este, 
indica, “liberarían de trabajo a personal asistencial, que podría realizar 
otras tareas, como empatizar con el enfermo o la persona mayor”.  

 La robótica asistencial, tal como apunta Torras, está bastante desarro-
llada, aunque a día de hoy no tanto a nivel de domicilios particulares, sino 
que está más aplicada a “lugares donde un robot pueda atender a varias 
personas, como residencias”. Se trata, según palabras de Jardón, “de 
una herramienta complementaria a los cuidados, no solo familiares, sino 
también profesionales”. Aunque los límites están claros. Y es que “hay cui-
dados que no son robotizables, así pasen mil años”, remarca el experto en 
inteligencia artificial José Luis Aznarte. Una opinión similar a la de Jardón, 
quien resalta que “un robot no te va dar el cariño o la conversación que te 
da una persona”.
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calidad”. En la misma línea Jardón indi-
ca: “Si lo que quieres es una descripción 
objetiva de los hechos sin ningún aporte 
de subjetividad, posiblemente podamos 
llegar a tener un sintetizador de texto que 
sea gramaticalmente correcto e incluso 
pueda generar un poco de formato. Hay 
algoritmos de aprendizaje y existen millo-
nes de crónicas, pero yo creo que al final 
el consumidor es cada día más exigente 

en cuanto al tipo de producto que quiere 
conseguir”.

 Lo que está claro es que, con sus limi-
taciones actuales, la inteligencia artificial 
y la robótica seguirán desarrollándose a 
pasos agigantados durante los próximos 
años. La duda es cuál será su función. 
“Esta es la clave del asunto, porque el 
problema no es la inteligencia artificial, 
sino para qué se está usando”, expone 

Aznarte. “Yo echo en falta líneas de inves-
tigación en esta disciplina para orientar la 
investigación no solo a la maximización 
del beneficio de unas cuantas, sino a ha-
cer mejor la vida de todas las personas”. 

 Y es que en la ética y los valores es-
tán muchas respuestas sobre el mundo 
del futuro. Ética para un buen uso de 
la tecnología y valores que programas 
y robots tendrán en su núcleo. Ya lo 

plantea Torras: “Hay que enseñar ética 
a todos los niveles, desde programa-
dores y diseñadores de robots a usua-
rios y distribuidores. Esto es esencial,  
porque el uso que se va a hacer y la  
manera en que la informática y los  
robots se van a desarrollar depende 
mucho de los programadores que hay 
detrás, de los valores éticos que quieran 
poner en esos dispositivos”. ○

■  Hay un 99% de probabilidades de que en 2033 los tele-
vendedores y los agentes de seguros pierdan su puesto de trabajo. 
La cifra es del 98% en el caso de los árbitros deportivos, 97% para los 
cajeros, 96% para los chefs, 91% para los guías de viajes organizados, 
89% para los panaderos y conductores de autobús y un 88% a los obre-
ros de la construcción. Es la previsión que aportan los investigadores 
de Oxford Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne en su informe The 
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Future of Employment, que estima que el 47% 
de los puestos de trabajo actuales de Estados 
Unidos está en riesgo de automatización. En 
la otra cara de la moneda están los cirujanos 
(0,4%), podólogos (0,4%), arqueólogos (0,7%), 
ingenieros (1%), escritores (3%), sociólogos 
(5%), músicos (7%) o diseñadores gráficos (8%).
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■El disco Un dígito binario dudoso es una de las 
principales aportaciones de la música española a la divulgación 
de la ciencia. “La historia del mundo contada por las com-
putadoras” resume en algo más de seis minutos el recorrido 
que lleva desde la programación de los telares en los albores 
de la Revolución Industrial a la época actual. Los hitos de esta 
historia señalan dos caminos: en el que las máquinas liberan a 
la humanidad de la relación entre trabajo y salario y el camino 
siniestro en el que ingenios y ordenadores obedecen sin titu-
bear las órdenes de exterminar a partes de la población. 

No es casual que el comienzo de la Revolución Tecnocien-
tífica coincidiese con la expansión del movimiento obrero y 
con el reconocimiento —que no cumplimiento— de los dere-
chos humanos. Con la vista puesta en el futuro, el Instituto 
Rathenau de Ciencia y Tecnología ha emitido un pequeño 
informe a instancias del Consejo de Europa para tratar el 
tema de los derechos humanos en la era de los robots.

un MunDo fuerA De conTroL

■Como ocurrió con otros medios de comunicación de masas, a menudo se ha acusa-
do a internet y a las nuevas tecnologías de alienar a las personas, haciéndolas perder el tiempo 
conectadas, absortas fuera del “mundo real”. Es a lo que se refería Baudrillard a finales de los 90, 
cuando hablaba de “una mosca que se golpea una vez tras otra contra un vidrio, sin entender 
qué es lo que la separa del mundo exterior”. 

La cultura popular ha recogido esta idea en repetidas ocasiones, desde El cortador de cés-
ped a Matrix, pero lo cierto es que la contraposición entre un “mundo virtual” y uno “real” 
ha perdido sentido en los últimos años. A medida que la conectividad ha dejado de verse 
como un hecho puntual para pasar a ser un estado constante, tiene más sentido hablar de la 
convivencia entre “virtual” y “físico”, ya que en nuestro día alternamos estos dos espacios 
continuamente. Buen ejemplo de ello es el éxito —como mínimo mediático— de la aplicación 
Pokémon Go, lanzada al mercado en verano de 2016. El videojuego es el paradigma de la 
llamada realidad aumentada, que no conecta al usuario a un mundo separado del suyo, sino 
que añade una capa de información suplementaria al entorno, permitiéndole interactuar y 
jugar con ella, combinando los planos “virtual” y “físico” en todo momento. 

En cuanto a la revitalización de la realidad virtual, summum de la conectividad aisladora, 
esta tecnología sigue encontrando dificultades para implantarse a nivel masivo. Un estudio 
reciente de la empresa Thrive Analytics revela que en Estados Unidos los consumidores no 
compran estos dispositivos porque “simplemente no les interesan”, e incluso entre los jóve-
nes de 18 a 24 años esta respuesta supera el 40%.

Sea en el formato que sea, basta pasear por cualquier ciudad para  detectar el poder 
absorbente de otro artefacto reciente en la historia de la humanidad: la pantalla. Una 
superficie que está presente en todos los escenarios de la vida cotidiana, del transporte 
público a la consulta del médico, pasando por la oficina, el gimnasio o el avión. En un pla-
neta de 7.400 millones de personas existen 7.000 millones de números de teléfono, por lo 
que cada vez parece menos posible escapar de esta mediación tecnológica. Un dispositivo 
que de un modo más sutil y menos alienante de lo esperado, ha convertido en presente el 
temido escenario de la conectividad total.

PAnTALLAs, vIrTuALIDAD
y conecTIvIDAD ToTAL   

■   Las posibilidades que han abierto  las 
investigaciones sobre el ADN y la ayuda de nano-
robots que intervendrán en nuestras células para 
repararlas han abierto las especulaciones sobre un 
futuro cercano en el que la renovación genética y 
la “amortalidad” (que no inmortalidad) estarán al 
alcance de personas con alto poder adquisitivo. 
Los avances en biotecnología y prótesis robótica se 
suman para dar cuerpo a los cyborgs y a criaturas 
post-sapiens. De nuevo, el debate se centra en la 
ética y en los problemas de desigualdad que su-
pondría la superioridad biológica de unas personas 
sobre una mayoría.

LAs cIencIAs DeL “y sI” 
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2002. El robot 
aspirador Roomba 
sale al mercado, 
convirtiéndose en 
uno de los prime-
ros autómatas de 
consumo masivo 
en el entorno 
doméstico

2014. “El 
desarrollo de 
una inteligencia 
artificial plena 
podría significar 
el fin de la raza 
humana”. (Ste-
phen Hawking) 
Ese año, nace 
Google DeepMind, 
la división del 
gigante sobre in-
teligencia artificial 
basada en redes 
neuronales 

2018. Ese año, 
las máquinas 
de la película 
Terminator, de la 
compañía Skynet, 
inician el exter-
minio de la raza 
humana

2013. “Bueno, 
básicamente 
tengo intuición. 
Digo, el ADN de 
quien soy está 
basado en las 
personalidades de 
los programadores 
que me escribie-
ron. Pero lo que 
me hace ser yo 
es mi habilidad 
de crecer con mis 
experiencias” 
(Her, 2013)

■ Una noche de invierno de 
1811, en una industria cerca de  
Nottingham (Inglaterra), una turba 
destruyó 63 telares. Protestaban contra 
la pérdida de trabajos, que ahora hacía 
la máquina. Su acción dio origen al 
ludismo, una etiqueta que todavía hoy se 
utiliza —despectivamente por parte de los 
tecnófilos— para designar a quienes cues-
tionan el uso de la tecnología y los avan-
ces en biología e inteligencia artificial. 

Innovaciones como el vapor, y sobre 
todo el tren y los subsiguientes avances 
en el transporte, tuvieron detractores 
en el campo del romanticismo en el 
siglo XIX, entre los que se debe citar 
a William Blake, pero la fusión de 
maquinaria y trabajo, por cuanto tuvo 
de positivo para el crecimiento de la 
conciencia de clase, apenas fue contes-
tada durante la II Revolución Industrial 
y fue abrazada de manera casi unáni-
me por las Vanguardias. No fue hasta 
la II Guerra Mundial y la posguerra 
cuando se extendió la teoría crítica, 
los llamamientos a la democratización 
de ciencia y tecnología, y a favor del 
decrecimiento. 

Marcadas por el descubrimiento de 
la capacidad mortífera de la bomba nu-
clear y los campos de concentración, 
desde la filosofía y el ecologismo se ha 
incidido en las amenazas de un futuro 
en el que escaseen los recursos, gran-
des capas de la población —si no toda la 
especie— sean prescindibles y una élite 
controle el aparato tecno-biológico.

 La “sustitución” de los homo sapiens 
por otro tipo de seres modificados 
genéticamente y/o intervenidos por 
robots es motivo de alerta para el histo-
riador de los procesos macrohistóricos 
Yuval Noah Harari.
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El impulso

■Durante años se podía ser un politólogo de éxito empleando 
una sola frase: “Quien gana el centro, gana las elecciones”. Sin embargo, 
pocas veces se explicaba qué era el centro. El centro fue estabilidad, 
orden y seguridad económica y jurídica. El centro es lo que usted desea 
legítimamente, y, además, está perfectamente a su alcance y al de millones 
de españoles que legítimamente desean lo mismo que usted.

El centro, para ser eficaz como aglutinador político y no un mero 
residuo ideológico, es la clase media. Entendida no tanto como un conjunto 
de prácticas culturales o posiciones bien definidas, que también, sino como 
el gran agregado que anclaba el régimen político.

En España, la clase media postfranquista se anclaba sobre tres 
pilares: su creencia en el control del Estado, la propiedad inmobiliaria 
y Europa. Lo de Europa es un desencanto ideológico a la manera de los 
cubanos que llegaban a Miami en balsas creyendo que el capitalismo es 
vivir como Emilio Estefan. Lo mismo le pasó a una generación de clase 
media española que fue a Europa buscando a Olof Palme y se encontró a 
Jean Claude Juncker. 

Al control del Estado lo mataron los neoliberales que devolvieron 
visiblemente el Estado a las élites: “Mirad, dejad esto del Estado que es 
como de pobres y, a cambio, os ponemos los activos inmobiliarios a rendir 
para que os proveáis de todo tipo de servicios privatizados”. Todo iba 
de perlas hasta que a la burbuja la mató la misma financiarización que la 
creó: la sociedad de propietarios murió ahogada en deudas. En ausencia 
de burbujas inmobiliarias para poder declararse clase media, y por tanto, 
ser centro, hacen falta posiciones laborales fuertes, ahí es nada, y además 
perspectivas de reproducirlas para las generaciones venideras.

El centro vive en sus bantustanes. Quizá sus dos mayores reservas 
sean los conglomerados de grandes medios de comunicación y las 
encuestas demoscópicas. En el primer caso, decir que existe el centro, la 
clase media, es más rentable en el corto plazo. Los leones del Serengueti 
estarían encantados de que les dijeran que no están en una reserva, que 
todo el mundo es así, que Nairobi es así, lleno de leones felices cazando 
ñus. Si tuvieran dinero, pagarían por escuchar eso. Hasta que se den 
cuenta de que hace tiempo que les han movido los límites del Serengueti 
y se han quedado fuera de su protección. Por eso, una de las rupturas más 
visibles en España con el centro es el cabreo con los medios y su posterior 
descrédito, especialmente de El País. Por supuesto, en un campo tan 
autorreferencial, cuando hoy un tertuliano dice “quien gana el centro, gana 
las elecciones”, el único contenido sustantivo de esa declaración es “quiero 
conservar mi puesto en esta tertulia”.

El caso de las encuestas es diferente. Son las herramientas 
metodológicas para la construcción de centro y clase media en el ámbito 
académico. Nacieron para eso. Algo tan anodino como responder a 
preguntas cerradas con un ‘Sí/No’ es un simple ejercicio de encaje en las 
categorías del poder. Cuando un orden político no se tambalea, esto no es 
problemático. Cuando lo hace, lo que termina mostrando la encuesta es que 
gustaba, hace años, sentirse centro. Este último parece ser hoy el caso.

Las consecuencias políticas inmediatas son bastante palmarias. La 
búsqueda del centro político como un peculiar tipo de ‘moderación’ que 
quiere conectar con una mayoría de ciudadanos prudentes que valoran 
fuertemente el modelo político-institucional, ha muerto. 

La gravedad 
permanente  
del centro
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Un
eUrovegas
de la  
leche

Territorios

Texto Isabel Cañas, Carlos Benéitez, Irene Martínez  
Fotografía Pablo Ibáñez

Todos los números que rodean al proyecto  
de explotación lechera de Valle de Odieta 
son exagerados. La empresa planea el 
mayor emplazamiento de este tipo en toda 
Europa en un pueblo de 155 habitantes

l
a Serranía Celtibérica afronta la 
despoblación como uno de sus 
principales males y cualquier 
proyecto puede ser visto como 
una solución. El pueblo soriano 
de Noviercas es un ejemplo de 

cómo el capital extranjero ha consegui-
do el apoyo en el territorio para un pro-
yecto al que sindicatos, organizaciones 
ecologistas, partidos como Podemos, IU 
y Equo, y gran parte de la población se 
oponen por sus consecuencias. 

La empresa Valle de Odieta proyec-
ta en la localidad soriana una gran-

ja que, en su plenitud, albergaría a 
20.000 vacas lecheras en un espacio 
de 900 hectáreas. De llevarse a cabo 
será la mayor explotación lechera de 
Europa y una de las cinco más gran-
des del mundo, solo comparable con 
las que existen en EE UU de 32.000 
cabezas en 10.000 hectáreas o China 
con 100.000 cabezas en la misma su-
perficie. La explotación necesita una 
inversión que ronda los 100 millones 
de euros, de los que 93 provendrían 
de capital extranjero, según fuentes 
cercanas al consistorio de Noviercas.

Una factoría de estas características 
producirá 368.000 toneladas de resi-
duos al año, equivalente a las generadas 
por una población similar a la de toda 
Castilla y León. Además, necesitará 
600.000 kilos de forraje y entre cuatro y 
seis millones y medio de litros de agua al 
día para producir 180 millones de litros 
de leche industrial al año. Para Green-
peace, esta granja “sigue anclada en un 
paradigma que busca el rápido y máxi-
mo beneficio económico”, en oposición 
al modelo que defiende esta organiza-
ción, “de ganadería que nos pueda pro-

veer a todas las personas de alimentos sa-
nos, de calidad, de cercanía, que permita 
mantener un mundo rural vivo y, por su-
puesto, que respete el medioambiente, a 
las personas y demás seres vivos”.

El sector ganadero alerta de que la 
granja supondrá una amenaza para el 
resto de explotaciones lecheras. La Coor-
dinadora de Organizaciones de Agricul-
tores y Ganaderos (COAG) advierte que 
“726 empleos de pequeñas explotacio-
nes estarán abocados al cierre”. Los sin-
dicatos agrarios ven en Noviercas un pe-
ligro para el sector lácteo español “muy 
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en febrero a su pueblo, comentó que 
generará “empleos para las personas 
necesitadas de Noviercas y para nuevas 
personas que vendrán a trabajar de pue-
blos próximos, de Soria, de Burgos, de 
Zaragoza, de Navarra, La Rioja, Vizcaya, 
del extranjero o de donde sean”.

Asociaciones y movimientos como 
Permacultura, Ecologistas en Acción, 
Grain, Soberanía Alimentaria y Green-
peace coinciden en que son las peque-
ñas explotaciones las que asientan po-
blación, y añaden que “el proyecto de 
Noviercas es insostenible desde un pun-

tocado desde el fin de las cuotas lácteas”. 
Según Andoni García, representante de 
la COAG en el Comité Económico y So-
cial Europeo, “esta explotación hará ba-
jar el precio de la leche en España, por lo 
que ningún ganadero, ni empresa láctea 
debe quedar al margen”.

Tanto la Diputación de Soria como la 
Cámara de Comercio y la Federación 
de Empresarios de esa provincia, entre 
otros, prefieren verlo como la salvación 
de Soria en su lucha contra la despobla-
ción. El alcalde de Noviercas, Pedro Mi-
llán, del PP, en un comunicado lanzado 

El Procés

to de vista medioambiental y social”. Íñi-
go Crespo, de Permacultura, además, se-
ñala que este proyecto “no se encuentra 
incluido en ningún plan de repoblación 
del territorio”. Desde la organización 
Grain afirman que “es un proyecto fa-
raónico que sólo responde a delirios de 
grandeza, además de aprovecharse de 
una zona tradicionalmente abandonada 
que acoge ingenuamente cualquier pro-
mesa de inversión y de futuro”. 

MacroeconoMía láctea. El proyec-
to está impulsado por la cooperativa 

Ganadería

navarra Valle de Odieta, en colaboración 
directa con el empresario Emiliano Re-
villa, quien vendió la empresa que lleva 
su apellido. Esta empresa pertenece al 
grupo Sigma Alimentos a través de Cam-
pofrío. A su vez, Sigma se integra en el 
Grupo Alfa, donde Carlos Slim, sexto en 
la lista mundial de Forbes 2017, tiene una 
participación significativa. 

 Tanto Revilla, teniente de alcalde 
de Ólvega, como la propia Diputación 
de Soria han explicado a través del 
Heraldo de Soria que la explotación de 
Noviercas es “totalmente complemen-

La aventura de Valle de 
Odieta en Noviercas tiene 

un precedente. La empresa,  
propietaria también de la granja 
Mendoza en Álava, instaló hace 

siete años, en Caparroso, una 
granja de vacuno de leche con 
4.800 cabezas –la más grande 

del Estado español— junto a 
una planta de biogás. Dicha 

explotación cuenta con un 
terreno de 3.700 hectáreas 

y genera al año 200.000 
toneladas de residuos. La 
explotación ha seguido su 

actividad pese que el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 

anuló en 2011 la autorización 
ambiental otorgada tras una 

denuncia de la localidad vecina, 
que posteriormente retiró. 

Respecto a las condiciones de 
trabajo, personas cercanas a 

la vaquería reconocen que son 
muy duras y que hay bastante 

temporalidad porque  
muchos “no aguantan”.  

Un empleado de la vaquería 
explica que trabaja más de 50 
horas semanales, sin fines de 

semana y con dos días libres de 
cada diez. “Es una  

explotación vacuna y de  
personas”, reconoce

eXPerIencIa 
de caParroso

Explotación industrial. 
Vaquería extensiva en el 
municipio de Huesca.  
/ PABLO IBÁÑEZ
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taron vender a un precio de 5.000 euros 
por hectárea, en una zona con valor 
de mercado de 4.000 euros/hectárea. 
Inicialmente el alcalde ofreció repartir 
el coste entre la empresa (que pondría 
3.000 euros) y el ayuntamiento, que pa-
garía el resto. Ante el descontento que 
esta oferta suscitó, el ayuntamiento dio 

marcha atrás, pero ya ha 
prometido rebajas en las 
licitaciones y concesiones. 
Para ampliar la informa-
ción sobre esta venta de 
las tierras y otras particu-
laridades del proyecto, El 
Salto se ha puesto en con-
tacto con el alcalde de No-
viercas, Pedro Millán, que 
ha rechazado hacer decla-
raciones al respecto.

escasez de agUa. Toda-
vía se desconoce cómo se 

va a realizar el abastecimiento de los mi-
llones de litros de agua que cada día ne-
cesitará la explotación. La Diputación ya 

taria” a la actividad de la fábrica de La 
Quesería Vasca. A pleno rendimiento, 
esta fábrica será capaz de procesar 
425.000 litros de leche y producir has-
ta 60.000 kilos de queso al día, de los 
cuales una gran parte irá destinada a 
la fábrica de pizzas de Campofrío, ubi-
cada también en el polígono industrial 
olvegueño Emiliano Revilla Sanz.

venta de tIerras. Emiliano Revilla 
ha dado a conocer este proyecto a los 
habitantes de Noviercas con las mis-
mas promesas que ofrece la web del 
Ayuntamiento de Ólvega: agilización de 
trámites o subvenciones públicas; y en 
prensa, a través de argumentos como 
la repoblación, misma tesis usada con 
la mina de Borobia o la antigua fábrica 
de la eólica Vestas. Pero algunos de los 
vecinos de Noviercas se muestran es-
cépticos ante estas promesas: “¿Quién 
va a vivir aquí? La mayoría de la gente 
censada o que trabaja en el pueblo vive 
en otros sitios con más servicios, como 
Ólvega o Soria”. Según Alberto Gueren-
diain Azpiroz, gerente de Valle de Odieta 
y administrador solidario de La Quesería 
Vasca, “la realidad es que solo dos o tres 
familias podrían instalarse en el pueblo”.

En Diario de Soria, Revilla 
lanzaba un comunicado a 
dos páginas insertadas en 
una edición dominical. En 
ellas instaba “a todos los 
vecinos y propietarios de 
terrenos de Noviercas que, 
por encima de intereses 
personales, se haga preva-
lecer el interés general y el 
bien común y se materia-
licen lo antes posible los 
acuerdos pendientes en 
relación a la compra venta 
o permuta de los terrenos”. 
Los propietarios, algunos con reticencias 
y empujados por la presión mediática  
—según han declarado a El Salto—, acep-

ha puesto a disposición de la empresa a 
un grupo de técnicos de la Escuela de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Se plantean dos soluciones, posible-
mente complementarias. La primera 
sería llevar a cabo la explotación de los 
acuíferos de la zona, única forma de 
abastecimiento de los vecinos del pue-
blo. Y la otra, un trasvase desde el río 
Duero, que tendría un elevado coste 
para las administraciones públicas. No-
viercas se encuentra a 1.097 metros de 
altitud, y Aldealafuente, desde donde 
está previsto realizar el trasvase, está a 
88 metros menos, por lo que requeriría 
una estación de bombeo, una obra pú-
blica a la que podría optar Aqualia, parte 
del conglomerado FCC, del que es accio-
nista mayoritario Carlos Slim.

Ecologistas en Acción y Permacultura 
afirman que “uno de los mayores riesgos 
puede ser la contaminación de los acuí-
feros, ya que se producirían dos millo-
nes de litros de purines [residuos orgá-
nicos fermentables] al día”. El riesgo de 

contaminación por filtración de estos y 
otros elementos líquidos de los desechos 
“constituye un grave peligro en una po-
blación cuyo único sistema de abasteci-
miento son sus pozos acuíferos”. 

Para gestionar los residuos líquidos de 
20.000 vacas se necesitan 6.000 hectá-
reas, según la Junta de Castilla y León, lo 
que supone tener que trasladarlos a una 
distancia de hasta 20 kilómetros. Eco-
nómicamente no es rentable y algunos 
vecinos temen que, al margen de lo que 
se exponga en el proyecto, los purines se 
repartan en las 900 hectáreas de tierras 
de cultivo que rodean Noviercas.

La organización Grain señala que “el 
nitrógeno del suelo absorbido por las 
plantas que crecen en estas tierras con-
taminadas acarreará plagas como cochi-
nillas y pulgones que se ven atraídas por 
las plantas con altas concentraciones de 
nitrógeno”. Además, como consecuen-
cia de la desaparición de las explotacio-
nes extensivas se teme un incremento 
del riesgo de incendios. Al desaparecer 
las explotaciones extensivas y no haber 

Según un 
representante 
de la empresa 
“la realidad es 

que sólo dos o 
tres faMIlIas 

podrían  
instalarse 

 en el pueblo”

Territorios

Izquierda. Río al lado 
de las fincas compradas 

por la ganadería en 
Noviercas.

Ólvega. Planta de  
Campofrío en Soria.

Abajjo. Campos  
de Noviercas.
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aumentar la producción de leche”. 
Existe también una reducción del in-
tervalo entre partos, conocido como 
“vaca seca”, pero “mediante prácti-
cas que trampean los mecanismos 
de defensa se consigue reducir este 
periodo”. Todo esto “reduce la vida 
productiva antes de ser sacrificadas y 
vendidas a bajo coste para 
uso alimentario”, ya que 
mientras “la vida de una 
vaca en producción in-
tensiva es de cinco o seis 
años, en extensivo es de 
diez a doce años”. 

Por último, la calidad 
de la leche tiende a ser 
menor en las explotacio-
nes intensivas. “Se au-
menta la cantidad de gra-
sas saturadas en la leche, 
se reducen las vitaminas 
y nutrientes naturales, 
empeoran las propiedades organolép-
ticas y aumenta la presencia de fárma-
cos”, concluye Rivera. ○

taron vender a un precio de 5.000 euros 
por hectárea, en una zona con valor 
de mercado de 4.000 euros/hectárea. 
Inicialmente el alcalde ofreció repartir 
el coste entre la empresa (que pondría 
3.000 euros) y el ayuntamiento, que pa-
garía el resto. Ante el descontento que 
esta oferta suscitó, el ayuntamiento dio 

marcha atrás, pero ya ha 
prometido rebajas en las 
licitaciones y concesiones. 
Para ampliar la informa-
ción sobre esta venta de 
las tierras y otras particu-
laridades del proyecto, El 
Salto se ha puesto en con-
tacto con el alcalde de No-
viercas, Pedro Millán, que 
ha rechazado hacer decla-
raciones al respecto.
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va a realizar el abastecimiento de los mi-
llones de litros de agua que cada día ne-
cesitará la explotación. La Diputación ya 

taria” a la actividad de la fábrica de La 
Quesería Vasca. A pleno rendimiento, 
esta fábrica será capaz de procesar 
425.000 litros de leche y producir has-
ta 60.000 kilos de queso al día, de los 
cuales una gran parte irá destinada a 
la fábrica de pizzas de Campofrío, ubi-
cada también en el polígono industrial 
olvegueño Emiliano Revilla Sanz.

vEnta dE tiErras. Emiliano Revilla 
ha dado a conocer este proyecto a los 
habitantes de Noviercas con las mis-
mas promesas que ofrece la web del 
Ayuntamiento de Ólvega: agilización de 
trámites o subvenciones públicas; y en 
prensa, a través de argumentos como 
la repoblación, misma tesis usada con 
la mina de Borobia o la antigua fábrica 
de la eólica Vestas. Pero algunos de los 
vecinos de Noviercas se muestran es-
cépticos ante estas promesas: “¿Quién 
va a vivir aquí? La mayoría de la gente 
censada o que trabaja en el pueblo vive 
en otros sitios con más servicios, como 
Ólvega o Soria”. Según Alberto Gueren-
diain Azpiroz, gerente de Valle de Odieta 
y administrador solidario de La Quesería 
Vasca, “la realidad es que solo dos o tres 
familias podrían instalarse en el pueblo”.

En Diario de Soria, Revilla 
lanzaba un comunicado a 
dos páginas insertadas en 
una edición dominical. En 
ellas instaba “a todos los 
vecinos y propietarios de 
terrenos de Noviercas que, 
por encima de intereses 
personales, se haga preva-
lecer el interés general y el 
bien común y se materia-
licen lo antes posible los 
acuerdos pendientes en 
relación a la compra venta 
o permuta de los terrenos”. 
Los propietarios, algunos con reticencias 
y empujados por la presión mediática  
—según han declarado a El Salto—, acep-

ha puesto a disposición de la empresa a 
un grupo de técnicos de la Escuela de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Se plantean dos soluciones, posible-
mente complementarias. La primera 
sería llevar a cabo la explotación de los 
acuíferos de la zona, única forma de 
abastecimiento de los vecinos del pue-
blo. Y la otra, un trasvase desde el río 
Duero, que tendría un elevado coste 
para las administraciones públicas. No-
viercas se encuentra a 1.097 metros de 
altitud, y Aldealafuente, desde donde 
está previsto realizar el trasvase, está a 
88 metros menos, por lo que requeriría 
una estación de bombeo, una obra pú-
blica a la que podría optar Aqualia, parte 
del conglomerado FCC, del que es accio-
nista mayoritario Carlos Slim.

Ecologistas en Acción y Permacultura 
afirman que “uno de los mayores riesgos 
puede ser la contaminación de los acuí-
feros, ya que se producirían dos millo-
nes de litros de purines [residuos orgá-
nicos fermentables] al día”. El riesgo de 

Ganadería

contaminación por filtración de estos y 
otros elementos líquidos de los desechos 
“constituye un grave peligro en una po-
blación cuyo único sistema de abasteci-
miento son sus pozos acuíferos”. 

Para gestionar los residuos líquidos de 
20.000 vacas se necesitan 6.000 hectá-
reas, según la Junta de Castilla y León, lo 
que supone tener que trasladarlos a una 
distancia de hasta 20 kilómetros. Eco-
nómicamente no es rentable y algunos 
vecinos temen que, al margen de lo que 
se exponga en el proyecto, los purines se 
repartan en las 900 hectáreas de tierras 
de cultivo que rodean Noviercas.

La organización Grain señala que “el 
nitrógeno del suelo absorbido por las 
plantas que crecen en estas tierras con-
taminadas acarreará plagas como cochi-
nillas y pulgones que se ven atraídas por 
las plantas con altas concentraciones de 
nitrógeno”. Además, como consecuen-
cia de la desaparición de las explotacio-
nes extensivas se teme un incremento 
del riesgo de incendios. Al desaparecer 
las explotaciones extensivas y no haber 

Según un 
representante 
de la empresa 
“la realidad es 

que sólo dos o 
trEs familias 

podrían  
instalarse 

 en el pueblo”

Territorios

Izquierda. Río al lado 
de las fincas compradas 

por la ganadería en 
Noviercas.

Ólvega. Planta de  
Campofrío en Soria.

Abajjo. Campos  
de Noviercas.

Las doce granjas 
riojanas, en peligro 
por la explotación
El Gobierno riojano anuncia que no examinará 
los efectos que tendrá una explotación  
que pone en riesgo al resto del sector

d
oce ganaderías riojanas se 
dedican a la producción de 
leche; pero la proximidad 
con Soria y las dimensiones 
del proyecto de Noviercas 
influirá no solo sobre la 

subsistencia económica de esta doce-
na de granjas, sino que podrán verse 
afectadas por las consecuencias tanto 
medioambientales como económicas 
derivadas de la explotación.

La postura del Gobierno de La Rioja 
ante este proyecto se hizo pública el 
pasado 24 de abril. Podemos hizo una 
pregunta durante el Pleno del Parla-
mento de La Rioja a Íñigo Nagore, con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente del Gobierno riojano. El 
grupo parlamentario le preguntó “qué 
efectos podrían plantearse de esta 
explotación a nivel económico en La 
Rioja”. La respuesta de Nagore fue que 
“el sector lácteo en La Rioja es testimo-
nial” y que los efectos ambientales y 
sanitarios de la misma “ni le competen 
ni piensa estudiarlos, ya que están en 
otra comunidad autónoma”. 

 La Unión de Agricul-
tores y Ganaderos de La 
Rioja (UAGR) advierte que 
el sector ganadero en La 
Rioja es pequeño pero que 
se opone a la creación de 
esta explotación “no solo 
por la grave repercusión 
que tendrá en el medio 
ambiente y en las explo-
taciones familiares gana-
deras del Norte, riojanas 
incluidas”, sino porque 
forma parte de un modelo 
opuesto al que defienden. 

Señalan, además, que “la creación de 
esta macro granja industrial podría 
significar la puntilla para el sector ga-

nadero riojano, en claro declive en las 
últimas décadas”.

 UAGR teme también que “un nuevo 
descenso de precios generado por el 
incremento brutal de producto en el 
mercado podrá significar la desapari-
ción de las 12 ganaderías riojanas que 
entregan leche a la industria”. Y es que 
el sector está al borde de la superviven-
cia tras el descenso del precio de la le-
che provocado por la desaparición de 
las cuotas lecheras en 2015. 

a los impactos sobre las peque-
ñas explotaciones y el empleo en el 
medio rural, se añaden los efectos 
nocivos que tendría la macro granja 
de Noviercas sobre el medioambien-
te. Según José Calvo de Meteosojuela 
—meteorólogo y colaborador en di-
versos medios de comunicación en La 
Rioja—, algunas de las consecuencias 
medioambientales que esta comuni-
dad autónoma podría sufrir son debi-
das a sus características geográficas y 
orográficas, que dependen de la direc-
ción e intensidad de los vientos, “los 
contaminantes aéreos, con vientos del 
este o temporales de Levante, podrían 
afectar a algunas zonas de La Rioja 
Baja, deslizándose por el corredor de 
Ólvega-Ágreda hasta llegar a Alfaro, y 
de ahí ascender por el valle del Ebro”. 

En La Rioja, hay ganaderos como 
José, que tiene una vaquería en Ca-
lahorra con seis personas empleadas 
y una explotación de 300 vacas que 
producen leche triple A —leche de la 
mejor calidad—. José mira al pasado: 
“Mi padre era vaquero, mi abuelo 
era vaquero y mis dos hermanos y 
yo lo somos”. También mira al futuro 
preocupado: “El mayor riesgo que po-
demos tener en este sector es la baja-
da de precios”.

ganado se produce un aumento de hier-
ba que en verano se seca, lo que crea un 
mayor riesgo.

malEstar animal. La magnitud de 
la explotación también tiene implica-
ciones en la salud y bienestar de los ani-
males. Marta Rivera, de Soberanía Ali-
mentaria, expone que en la producción 
intensiva “aparecen con más frecuencia 
ciertas enfermedades como mastitis, pa-
tologías podálicas, alteraciones de los ci-
clos de ovulación o desórdenes metabó-
licos, entre otras”. Del mismo modo, “el 
riesgo de propagación de enfermedades 
se incrementa según aumenta el tama-
ño de la explotación y el hacinamiento, 
por la dificultad que entraña la detec-
ción de un problema sanitario”. 

Por ello se realizan protocolos de 
prevención, lo cual produce desajustes 
en los animales. “Muchas de las prác-
ticas que se utilizan en estas explota-
ciones van derivadas del aumento de 
la producción a corto plazo, como la 
sobrealimentación con el objetivo de 

la calidad dE 
la lEchE tiende 

a ser menor  
en las  

explotaciones 
intensivas, entre 
otras cosas por el 
aumento de los 

fármacos

Texto Isabel Cañas, Irene Martínez 
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casos, se difumina la función original 
del equipamiento, convirtiéndolo en 
un foco de competitividad entre ba-
rrios y ciudades. La viabilidad econó-
mica pasa, de nuevo, por la pugna de 
todos contra todos.

Estos modelos de reforma se han 
convertido en referentes mundiales. 
“Barcelona ha sido pionera en re-
formar, explotar y dar a conocer sus 
mercados municipales y ha sabido 
aprovechar la atención internacio-
nal”, explica el académico y perio-
dista Daniel Caparrós. Esta influencia 
se refleja también en medidas muy 
concretas. La gestión centralizada 
de todos sus mercados a través del 

L
os mercados de abastos de-
ben reformarse, dice el man-
tra del desarrollo económi-
co. Las instituciones suelen 
escoger entre dos caminos, 
con sus matices y sus bifurca-

ciones. El primero es la introducción 
de grandes superficies comerciales, 
normalmente acompañadas por una 
reducción más o menos drástica del 
número de puestos. El segundo, una 
fuerte reorientación de los comercios 
para que capten visitantes puntuales 
a golpe de degustaciones y vinotecas. 
Esos visitantes puntuales pueden ser 
tanto turistas como ciudadanos de 
otros barrios de la ciudad. En ambos 

Instituto Municipal de Mercados de 
Barcelona fue reproducida, años des-
pués, por Mercados de Madrid.

EL súpEr como Locomotora. 
De manera más o menos agresiva, 
se tiende a desplazar el comercio de 
proximidad tradicional. Y se incen-
tiva, además, la concentración del 
negocio. Las grandes cantidades de 
espacio requeridas por una gran su-
perficie suelen implicar que decenas 
de tenderos renuncien a su lugar. En 
el mercado de San Antón, en Madrid, 
la reforma preveía que los 45 puestos 
pasasen a ser 25. Más de la mitad de 
ellos, además, han sido arrendados. 

En los últimos 
años, las políticas 
públicas de grandes 
ciudades españolas 
han incentivado 
la concentración 
del negocio del 
comercio de barrio 
y su transformación 
a mayor gloria de la 
industria turística

Este es otro de los riesgos que apunta 
la antropóloga Elvira Mateos: “Al me-
nos en Madrid, se está produciendo 
cierta especulación con los puestos, 
facilitada por la última ordenanza 
de mercados. Eso está provocando 
la concentración del negocio, la pre-
carización de las condiciones de los 
subarriendos, etcétera. Y la introduc-
ción de franquicias es como una lenta 
mancha de aceite”. Para Mateos, la 
reforma del mercado de San Antón es 
un ejemplo de paso atrás dado por la 
administración, elogio de la empren-
diduría individual y el marketing. 
“Todo ello se apoya en la idea de que 
no hay otra salida posible que la orien-

mErcaDos  
como FoNDos  
DE paNtaLLa

Texto Ignasi Franch

18   El Salto  Junio 2017



donasen el lugar. “Y la reforma del 
mercado de San Fernando, también 
en Madrid, se paralizó en su día por 
la incapacidad de conseguir el com-
promiso de alguna cadena de distri-
bución”, recuerda Caparrós.

José Mansilla, del Observatori 
d’Antropologia del Conflicte Urbà, 
considera que “quizá se pueden pro-
ducir sinergias con algunos puestos 
de alrededor, pero probablemente las 
tiendas de los alrededores salen per-
judicadas. Hay que ser muy naíf para 
pensar que una gran superficie no tie-
ne efecto en el tejido comercial de una 
zona”. El presunto efecto locomotora 
y el músculo inversor de las grandes 

tación a un modelo diferente, con la 
competitividad entre ciudades como 
marco irrenunciable”, afirma.

Si la reorientación del negocio llega 
a levantar ampollas, la introducción 
de una gran superficie suele generar 
menos polémica. Según Caparrós, 
ese consenso relativo “surge de la 
idea de que el supermercado funcio-
nará como locomotora del merca-
do, atrayendo clientela que de otro 
modo no iría, y ayudará a financiar 
las reformas”. Por el camino, se ge-
neran situaciones muy peculiares. 
En el mercado de San Antón, El Corte 
Inglés se convertía en el indemniza-
dor de los comerciantes que aban-

empresas convence a los 
comerciantes. Las asocia-
ciones de vecinos, por su 
parte, tienden a respetar 
el parecer de los tenderos 
si los proyectos no chocan 
frontalmente con su idea 
del mercado de abastos.

La irrupción de la plataforma Grà-
cia Cap a On Vas, que protesta por la 
gentrificación en el barrio de Gràcia 
(Barcelona), sugiere que estos acuer-
dos son frágiles. Para este colectivo, 
la introducción de un supermercado 
y un aparcamiento en el mercado de 
l’Abaceria favorece la gentrificación y 
encarece la reforma del equipamien-

to. Los comerciantes, desesperados 
tras años de abandono y tras una larga 
negociación para definir el proyecto, 
tienen prisa. Los vecinos, por su par-
te, dudan y se dividen.

coNtEstacióN sociaL. La relación 
entre reformas de mercados y gentri-
ficación de los barrios es compleja. 
Según Mateos, “se han producido si-
nergias entre gentrificación de barrios 
y promoción de un modelo de merca-
do más orientado al visitante ocasio-
nal, pero no hay una lectura sencilla y 
aplicable a todos los casos”. Para Ca-
parrós, “los mercados gourmet pue-
den servir como puntas de lanza de 
la gentrificación de un barrio, como 
es el caso de Brixton, o transformarse 
cuando otros procesos paralelos están 
muy avanzados, como ha sucedido en 
Chueca. En cualquier caso, son indu-

dablemente elementos 
gentrificadores”.

Si la reforma de mer-
cados influye en la eliti-
zación de zonas de las 
ciudades, ¿hay suficien-
te contestación a esta 
práctica? Según la soció-
loga Sara González, “hay 
resistencias e iniciativas 
ciudadanas que contes-
tan, cuestionan, frenan 
y hasta paran proyectos; 
pero las ciudades se han 
convertido en escena-

rios de acumulación de lucro, sobre 
todo para grandes intereses y empre-
sas transnacionales”. Caparrós consi-
dera que los años de abandono (“el clá-
sico ciclo neoliberal de desinversión, 
abandono y posterior privatización”) 
facilitan que los vecinos acepten las so-
luciones que se les plantean. “Las pro-
testas han sido más frecuentes cuando 

Comercio local

“Los mErcaDos 
‘gourmEt’ 

pueden servir 
como puntas 
de lanza de la 

gentrificación de 
un barrio, como 
es el caso de 

Brixton”

Mercados turísticos. Una 
pareja se retrata junto al 
Mercado de San Miguel, 
en Madrid. / DAVID 
FERNÁNDEZ
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turistas DE 
Las poLíticas 
púbLicas DE 
turismo
En su artículo Policy tourism in 
Europe, la socióloga Sara González 
calculaba que, cada año, unas 
4.000 personas visitaban Barcelona 
anualmente para buscar inspiración 
de cara a sus propias políticas urba-
nísticas. “Bilbao y Barcelona se han 
convertido en ejemplos mundiales de 
recetas urbanas que supuestamente 
funcionan y que van en la dirección 
de mercantilizar las ciudades”, 
explica González a El Salto. En 
paralelo, instituciones como Interreg 
o Eurocities “otorgan credibilidad a 
estas ‘recetas urbanas’, les otorgan 
legitimidad y visibilidad, financian vi-
sitas y reuniones donde las exaltan”.

Los visitantes se llevan una 
impresión obviamente parcial: “De 
la misma forma que un turista solo 
visita ciertas atracciones y no tiene 
una visión global y compleja de 
una ciudad, estos intercambios de 
técnicos y políticos promueven una 
imagen reducida”, explica González. 
Además de la mirada fascinada y 
limitada del foráneo, se producen 
sesgos ideológicos. González cita a 
Kevin Ward, quien ha recordado que 
este proceso debe ser visto como 
intensamente político: “No hay nada 
natural sobre qué políticas son vistas 
como exitosas y cuáles se contem-
plan como fallidas”.

la inclusión de un super-
mercado se ha combina-
do con la transformación 
del tipo de comercios y 
del cliente al que se des-
tina. En este sentido, son 
interesantes las activida-
des organizadas en su día 
por la Plataforma contra 
el Derribo y la Privatiza-
ción del Mercado de la Cebada de Ma-
drid”, opina.

El mercado de la Boqueria ha aca-
bado convirtiéndose en un símbolo 
de las movilizaciones contra la Barce-
lona turisticocéntrica. Pero el recha-
zo ciudadano quizá es mayor ahora 
que en el momento en que se trans-
formó. Mansilla ve en ello un síntoma 
de repolitización ciudadana: “Creo 
que la concienciación que hay ahora 
en muchos barrios, sean de Barcelo-
na, de Madrid o de Sevilla, hace que 
cambios radicales como el realizado 
en el mercado de San Miguel sean 
más complicados”.

En otros periodos, las reformas pa-
saban más desapercibidas. En el caso 
de Barcelona, el antropólogo apun-
ta otro posible factor: “Excepto en el 
caso de la Boqueria, en Barcelona hay 

En este contexto, el mercado de 
proximidad puede mutar en simu-
lacro, en experiencia falsamente au-
téntica escenificada para el visitante 
extranjero, ávido de experiencias con 
color local proporcionadas por fran-
quicias. Según Mateos, algunas su-
puestas salvaguardas del patrimonio 
colectivo se convierten en “una im-
postura que funciona como reclamo 
casi teatral con fines lucrativos”.

Algunas instituciones parecen 
querer comenzar a matizar el feti-
chismo del crecimiento, de la multi-
plicación de visitantes para medir el 
acierto de una inversión pública. Los 
indicadores económicos convencio-
nales no suelen tratar del buen vivir. 
Caparrós opina que “el éxito o no de 
una reforma solo se puede evaluar 
a partir del modelo de ciudad que 
queremos”. Para Mateos, en todo 
caso, queda pendiente un gran de-
bate sobre cómo queremos nuestros 
mercados municipales: “Hay que 
promover medidas que los acerquen 
a su objetivo de servicio público y lu-
gar de intercambio vecinal. Repen-
sar la cuestión de la liberalización de 
horarios, restringir la posibilidad de 
especulación con el derecho de uso 

una intención de mante-
ner la conexión con el ba-
rrio. Las reformas tienen 
aspectos contradictorios 
o criticables, pero la in-
troducción de mercados 
gourmet ha venido prin-
cipalmente a través del 
Palo Alto Market o de Lost 
& Found, no de la reconfi-

guración de mercados de abastos”.

mErcaDos DE Futuro. Mansilla 
considera que el actual equipo de 
gobierno barcelonés “tiene más mi-
ramientos con estas cosas” que sus 
predecesores. El Consistorio prepa-
ra un plan para reorientar el merca-
do de la Boquería y, según anuncia 
la institución, “recuperarlo para el 
vecindario y la ciudad”. Mientras 
tanto, según Caparrós, los mercados 
de abastos siguen atrapados entre 
dos discursos: “Uno de ellos los con-
dena como instituciones anticua-
das, poco rentables y destinadas a la 
desaparición. El otro, los encumbra 
como motores de regeneración y 
reactivación económica, adaptados 
a los nuevos gustos y modas de con-
sumo o al turismo”.

de los locales y su concentración, 
controlar que la restauración en 
forma de degustación no devore al 
abasto… Es decir, medidas que dis-
puten la lógica neoliberal y saquen a 
los mercados del circuito de la espe-
culación inmobiliaria”. ○

“Hay que 
promovEr 

mEDiDas quE 
acErquEN 

el mercado a 
su objetivo de 

servicio público 
y lugar de 

intercambio”

Protestas vecinales. 
Manifestación en el barrio 
de Gràcia (Barcelona) contra 
la reforma del mercat de 
l’Abaceria. / VÍCTOR SERRI
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El envejecimiento de la población debe 
servir para plantear un cambio de modelo

En cifras

Texto, documentación y gráficas El Salto

viviremos 
cien años  
(y eso traerá 
problemas)

perspectivas para España se asemejan a 
las del resto del continente. 2018 será el 
primer año de una larga serie en la que 
muera más gente de la que nazca. El sal-
do migratorio —las personas que entran 
en el país por las que salen— tampoco se 
recuperará hasta 2023. El abandono ru-
ral —menos del 20% de la población vive 
en localidades con menos de diez mil 
habitantes— seguirá ejerciendo presión 
sobre los núcleos urbanos, planteará se-
rios problemas de recursos y dejará a su 
suerte amplias áreas del territorio.

Pero la principal preocupación asocia 
el envejecimiento de la población con la 
desigualdad y la depauperación de mu-
chas vidas. El sector privado utiliza estos 
datos para anunciar el colapso del siste-
ma distributivo de pensiones. El reto es 
enlazar generaciones con criterios de 
libertad de movimiento, justicia y solida-
ridad, algo que necesariamente pasa por 
un replanteamiento de los dogmas del 
siglo XX sobre la centralidad del trabajo 
en nuestras sociedades, el crecimiento y 
el uso de los recursos naturales.  

a 
comienzos del siglo XX, los 
periódicos anarquistas reco-
gieron una serie de debates 
que ya se estaban dando entre 
la burguesía. Los argumen-
tos a favor de la “procreación 

limitada y consciente” se enfrentaban 
a quienes defendían que la decisión de 
tener o no tener hijos no debía depen-
der de sueldos y rentas. Revistas como 
Estudios y Generación Consciente abor-
daron desde la defensa de la libertad de 
los cuerpos a la retórica neomalthusiana 
sobre control demográfico en un mundo 
descontrolado y hostil.

Pero estos debates tuvieron poco efec-
to en unas sociedades que crecían al rit-
mo que requerían las guerras y la indus-
tria. España, como toda Europa, vivió un 
boom en el siglo pasado que multiplicó 
su población. A nivel mundial se pasó de 
1.500 a 6.000 millones de habitantes en 
cien años. De 18,5 a 40 en España.

Las previsiones para el próximo si-
glo indican que Europa será el único 
continente que perderá población. Las 

población en españa
En el último siglo, la población de España se ha triplicado.

(millones de personas)

natalidad
Aunque el número de nacidos  
en los últimos 50 años ha bajado 
en cerca de 85.000, el número  
de hijos e hijas por mujer ha  
aumentado levemente en el mis-
mo periodo. En el gráfico,   
el número de personas nacidas 
(en miles)  —en barras— e hijos  
e hijas nacidas por mujer —en 
línea de tendencia—.

Fuente: Proyecciones de Población 2016–2066 (INE)
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Demografía

nonagenarios

Las personas de más de  90 años representarán  
un grupo de más de dos millones.

(Personas de 90 años o más)

Jóvenes vs. mayores
Evolución de la población menor de 15 años frente a población de 65 en adelante. 
Datos reales hasta 2016 y proyecciones de futuro para los próximos 50 años

(número de personas)

esperanZa 
de vida 
(En años)
Esperanza de vida al nacer. La diferencia entre 
hombres y mujeres se reducirá de siete a tres años

más Urbana
Proyección de la 
población urbana  
y rural en España 

H.
m.

rUral
intermedia
Urbana

< 15 años
> 64 años

Fu
en

te
: I

ns
tit

ut
o 

Na
ci

on
al

 d
e 

Es
ta

dí
st

ic
a

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Fuente: Proyecciones de Población 2016-2066 (INE) Fuente: INE (hasta 2016) y ONU (para los años 2031 y 2046)

La ONU distingue 
solo entre áreas  
urbanas y rurales

Fuente: Proyecciones de Población 2016-2066 (INE)
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entrevista

Un dolor, impreciso y sin nombre, irrumpe de 
repente en la vida de Marta Sanz (Madrid, 1967). 
Con el dolor irrumpen también la vulnerabilidad, 
las visitas y pruebas médicas, la culpa o la 
incomprensión, pero también el amor y el 
cuidado de los demás. La anécdota personal se 
convierte en Clavícula (Anagrama) en un relato 
que trasciende lo autobiográfico para diseccionar 
los males que sufrimos todos, pero especialmente 
las mujeres, en el capitalismo avanzado.

Clavícula es un libro incómodo: nos pone 
frente a una realidad que no nos gusta 
confrontar, la de la enfermedad y la 
vulnerabilidad. 
La primera persona que hizo una crítica de 
Clavícula, Edurne Portela en La Marea, habló 
de que el libro era una poética de la fragilidad. 
Esa poética de la fragilidad está ligada a varias 
cosas. Por una parte, al derecho a la queja, que 
se hace desde la conciencia del privilegio. Yo 
me niego a que ese “exitito” del que de alguna 
manera disfruto me incapacite para hacer críticas 
o participar en proyectos transformadores. A 
esa experiencia de la contradicción se suma 
otra experiencia, absolutamente biológica: la 
menopausia. Esa conciencia de la fragilidad tiene 
que ver con el envejecimiento y las dificultades 
específicas del envejecimiento femenino, tanto 
desde el punto de vista de la intimidad como del 
de la repercusión pública. Una vieja y un viejo se 
venden de diferentes maneras en la sociedad, y en 
el mercado laboral ya ni te cuento.

También hay una fragilidad de las mujeres 
como trabajadoras.
Este tercer nivel de conciencia de la fragilidad es 
el que más me interesa: la fragilidad específica de 
las mujeres trabajadoras como primeras víctimas 
del capitalismo avanzado cuando las cosas van 
mal dadas. En las épocas de crisis, las primeras 
que se precarizan, las primeras que están en 
riesgo de pobreza, son las mujeres. Todo eso me 
hace plantearme que, desde esa conciencia del 
privilegio desde la que me quejo, no dejo de ser 
una trabajadora explotada y autoexplotada. Soy 
la mujer de un parado de larga duración que se 
dedica a un oficio que le gusta, el de escribir. Pero 
para poderme ganar la vida como escritora tengo 
que hacer juegos malabares todo el día. Me doy 
cuenta de que he entrado en una vorágine en la 
que me autoexploto y sobreexploto porque tengo 
un miedo terrible a lo que va a pasar mañana, 
porque veo un horizonte muy negro para las 
personas de mi generación. Esa es la fragilidad de 
la que se habla en Clavícula y que se concreta en 
la idea de un dolor. 

Leyéndote recuerdo la frase del psiquiatra 
Guillermo Rendueles: “Usted no necesita un 
psiquiatra, necesita un comité de empresa”.
Me identifico absolutamente con esa frase. 
Estoy convencida de que gran parte de nuestros 
dolores, nuestras patologías, y especialmente 
las femeninas, tienen que ver con ese horror 
laboral y con esa sobrecarga. A esto hay 
que añadir el hecho de que la medicina está 
descrita con un patrón masculino y patriarcal. 
Eso lleva a que las mujeres, como género más 
vulnerable y más castigado en el capitalismo 
y, por tanto, más susceptible de enfermar, 

Texto Irene G. Rubio 
Fotografía David Fernández ”

Marta Sanz
Gran parte de nuestros 
dolores y patologías, 
especialmente las 
femeninas, tienen que ver 
con el horror laboral

La escritora se enfrentó a un mal desconocido y de la 
experiencia ha regresado con un libro impar: Clavícula. 
Pero ese daño no lo sufre solo ella 
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tengamos enfermedades que no están descritas 
y que nos llevan directamente al corralito de 
las locas, de las ansiosas, de las que no somos 
lo suficientemente fuertes para aguantar las 
exigencias de la vida laboral. 

Cuentas cómo la crisis y la incertidumbre se 
inscriben en nuestros cuerpos: “Nos hemos 
hecho viejos antes de tiempo por culpa de la 
reforma laboral”.
Había dos acepciones de la relación de las 
mujeres con el dolor que me interesaba mucho 
concretar. Por una parte, esa acepción de 
que las mujeres somos sufridoras en silencio, 
parimos con dolor, nos resignamos a todo, 
nos sacrificamos por los hijos, y frente a eso la 
idea de las princesas del guisante, las que se 
constipan con una corriente de aire. Creo que 
las dos relaciones de la mujer con el dolor, en el 
mercado laboral y en el mundo en que vivimos, 
son absolutamente perniciosas, y están dando 
una visión estereotipada que nos coloca siempre 
en el plano de que nos exijan y nos den palos por 
todas partes porque lo vamos a aguantar, o en el 
plano de que no aguantamos nada.

Me llama la atención que esa convicción de 
que tus males son sociales no te sirve para 
sentirte mejor ni más aliviada. En el caso 
de alguien que va a sufrir un desahucio, 
tiene en la PAH su sindicato, como decía 
Rendueles, pero en tu caso no tienes un 

colectivo en el que sentirte acompañada con 
el dolor de otros.
Desde un punto de vista de oficio, no. Por eso en 
Clavícula toda la compañía se sitúa en el ámbito 
de la familia, la pareja y las amistades. Pero me 
gustaría que eso saliera de la esfera de lo íntimo y 
fuera una metáfora para entender que tenemos 
que reivindicar otras formas de organización 
laboral en las que sentirnos acompañados y ser 
solidarios y fraternos. En un primer momento, 
los ejercicios de introspección y de lucidez, que 
tienden a ligar tus dolores o tus problemas con 

los de todos, y a hacer del 
‘yo’ un ‘nosotros’, pueden 
ser dolorosos. Pero creo que, 
a la larga, lo que consigue es 
que seamos más felices. La 
visibilización del problema 
es el primer paso para 
transformarlo. 

Hablas del descubrimiento 
de tu vulnerabilidad. ¿Por 
qué resulta tan doloroso? 
¿Por qué cuesta tanto 
pedir ayuda? 
Porque tenemos la 
percepción, cierta, de que 
vivimos en una sociedad 
muy hostil y competitiva 

que además estigmatiza a unos grupos frente a 
otros, y dentro de eso, la mujer está bastante más 
estigmatizada que el hombre. En ese sentido, creo 
que en Clavícula se da la vuelta a una teoría de los 
cuidados que muchas veces se relaciona solo con 
la obligación de las mujeres de cuidar. La persona 
que habla, que soy yo, está en la edad perfecta 
para cuidar a todo el mundo, por género y por 
edad. Las mujeres entre los 45 y los 65 parece que 
existen para cuidar a los viejos de la familia, para 
atender neurastenias del compañero, a los hijos… 
En Clavícula se da la vuelta al tópico porque yo soy 
la cuidada. Desde ese punto de vista, propongo 
que necesitamos muchísimo cuidarnos los unos a 
los otros en una sociedad tan hostil y competitiva 
como la nuestra. Pero esos cuidados no pueden 
recaer solo en las mujeres de cierta edad. 

También cuentas cómo no es fácil dejarte 
cuidar, tenemos muy asumido que hay que 
poder con todo… 
Las mujeres tenemos una acumulación de 
costras culturales encima que nos hacen 
experimentar inmediatamente sentimiento 
de culpa y mala conciencia. Yo me siento en 
algunos momentos de Clavícula perversa por el 
hecho de que mis padres se estén preocupando 
más de la cuenta por mí, cuando debería ser yo 
quien generosamente me preocupara por ellos. 
Tengo la sensación de que las mujeres estamos 
permanentemente luchando con todas esas 
capas culturales que nos aprietan y entre las 

Las mujeres 
tenemos una 
acumulación 
de costras 
culturales 
encima que 
nos hacen 
experimentar 
sentimientos 
de culpa y mala 
conciencia 
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que vamos buscando una salida más o menos 
razonable. Debemos ser conscientes de que 
muchos de nuestros deseos, sobre todo los que 
tienen que ver con la apariencia y con muchos 
de los roles sociales y familiares, son herencia de 
un heteropatriarcado desde hace 50.000 años. 

Muchos de tus libros abordan la encrucijada 
en la que se encuentran mujeres que 
tuvieron que lidiar con influencias 
contradictorias: la herencia franquista frente 
a la nueva libertad sexual. Y cómo esta 
última al final se convierte prácticamente en 
obligatoria. 
Me interesan mucho las problemáticas reales 
de las mujeres y también me preocupan 
mucho las representaciones simbólicas, 
literarias, de las mujeres, porque creo que están 
indisolublemente unidas. Y en esa simbiosis, 
soy una individua que no es impermeable a los 
estímulos del mundo, por más que intente resistir 
como pueda. Estoy en un momento de mi vida 
en que soy el objetivo perfecto del marketing 
y de las industrias cosméticas, farmacéuticas y 
pseudoeróticas. Las mujeres que tenemos entre 
los 45 y los 65 hemos pasado del sexo, drogas y 
rock’n’roll a abrir el botiquín y tener laxantes, 
lubricantes vaginales, un consolador… Creo que 
tiene mucho que ver con el mito de la eterna 
juventud, que se nos exige de manera especial 
a las mujeres. Tenemos la obligación de ser 
eternamente jóvenes y sexualmente activas, 
porque eso es lo que nos hace ser de algún modo 
competitivas. A mí me mosquea muchísimo que 
la mujer tenga que ser competitiva en el trabajo y 
al mismo tiempo ser una geisha en la cama. Tiene 
mucho que ver con que hemos interiorizado un 
concepto no de nuestro propio placer, sino de 
la necesidad de complacer permanentemente 

a los otros. Nos lo venden 
como si fuera una necesidad 
nuestra, cuando en realidad 
responde a una expectativa 
absolutamente masculina.

¿Por qué contar el cuerpo 
femenino cuando dices 
que a las mujeres se nos 
reduce a cuerpo?
Porque creo que el cuerpo 
femenino está mal contado, 
desde una perspectiva que 
no solo es masculina, sino 
que suele ser machista 
y misógina y en la que el 
cuerpo femenino se cuenta 
solo desde su posibilidad 
maternal o como fetiche, 

continente de la belleza que resulta seductora, 
misteriosa y admirable. Frente a estos dos 
estereotipos, me interesa un relato del cuerpo 
femenino que tenga que ver con la cotidianeidad 
de las mujeres, con lo que hacemos, con nuestros 
trabajos e insatisfacciones. Para mí, el cuerpo 
femenino es el texto en el que quedan impresos 
nuestros trabajos, nuestras frustraciones, 
nuestros amores y desamores, nuestras faltas de 
dinero y nuestros hijos o no hijos. Quiero utilizar 
el cuerpo femenino en la literatura como un arma 
arrojadiza, reivindicar el cuerpo de las mujeres 
como manera de contradecir las frases 
hechas del capitalismo avanzado. ○

Tenemos la 
obligación 
de ser 
eternamente 
jóvenes y 
sexualmente 
activas, porque 
eso es lo que 
nos hace ser 
de algún modo 
competitivas

www.catarata.org

Este libro rescata una memoria  
de siempre proscrita: la de  

los anarquistas rusos  
y, con ellos, la de movimientos de 
carácter diverso que, cien años 

atrás, apostaron en el oriente 
europeo por la autoorganización, 

por la acción directa y por el 
apoyo mutuo.

Publicidad_anarquismoyrevolucion(diagonal).indd   1 19/5/17   14:39



explotación comercial del nuevo tiem-
po que se avecina al enviar un mismo 
mensaje a jóvenes y mayores sin caer en 
contradicciones de posicionamiento. 

Pero ¿a quiénes se dirige en reali-
dad el anuncio de Nike? Es de supo-
ner que no directamente a personas 
de la edad de Buder y ni siquiera una 
década o dos más jóvenes. ¿Cuántas 
mujeres de 70 u 80 años pueden sen-
tirse identificadas con esa imagen y, 
sobre todo, con la “juventud sin lími-
tes” que promete? La publicidad no 
puede convencer de algo semejante a 
quienes ya son ancianos hoy —salvo, 
tal vez, a una privilegiada minoría—, 
pero es muy probable que consiga im-
pactar con fuerza en los jóvenes: los 
auténticos destinatarios del mensaje. 

Este detalle es especialmente im-
portante porque las empresas más 
poderosas a nivel mundial están in-
virtiendo mucho dinero en sentar ba-
ses que les permitan seguir haciendo 

caja. Y uno de los campos 
donde se libra esa batalla 
es, precisamente, el rela-
cionado con el envejeci-
miento de la población.

Un ejemplo. A principios 
de abril, el presidente del 
BBVA, Francisco Gonzá-
lez, presentó El próximo 
paso: la vida exponencial, el 
noveno libro de una colec-
ción asociada a su proyec-
to OpenMind, una —cita 
literal— “plataforma cola-
borativa puesta en marcha 

por BBVA para generar y difundir cono-
cimiento en beneficio de la sociedad y 
poner al alcance de todos la era de las 
oportunidades”. En esa Arcadia futura, 
que él califica de “cuarta revolución in-
dustrial”, los consumidores “van a ser 
los verdaderos ganadores. Van a tener 
acceso a bienes y servicios mejores y 

Vejez y  
espejismos 
El negocio del envejecimiento
Texto  Ester Catoira  
Fotografía Olmo Calvo | Álvaro Minguito

Los medios insisten en mostrar la vejez 
como una enfermedad crónica o como 
una exhibición de cuerpos capaces de ser  
eternamente jóvenes

E
l 14 de agosto de 2016, la firma 
de ropa deportiva Nike lanzó el 
anuncio Unlimited Youth ( Juven-
tud sin límites) con la triatleta 
más veterana del mundo como 
protagonista: Madonna Buder. 

Monja de las Hermanas no canónicas 
de la Comunidad Cristiana, de 86 años 
de edad, completó su primer triatlón en 
Irlanda a los 52 —comenzó a correr a los 
48—, y a los 75 fue la persona más lon-
geva en conseguir terminar un triatlón 
Iron Man. Bautizada por sus colegas de-
portistas como Iron Nun (Monja de Hie-
rro), Buder ha completado al menos 45 
de estas exigentes carreras y 370 triatlo-
nes —tal vez más, a la hora de escribir es-
tas líneas—. El vídeo en el que aparece en 
plena acción, nadando en aguas abier-
tas y pedaleando por puertos de monta-
ña, se viralizó de inmediato, tal y como 
el departamento de márketing habría 
previsto. También sus palabras. Cada 
frase, un eslogan disfrazado de inocente 
sentido común: “No hagas 
caso a lo viejo que eres, solo 
céntrate en lo que sientes 
en cada momento”. Tras 
la presentación del anun-
cio, Dido Greg Hoffman, 
director de márketing de 
Nike, dijo: “La hermana 
Madonna Buder es otro 
ejemplo asombroso de lo 
que puede lograrse cuando 
nos damos cuenta de que 
los límites son tan grandes 
como los hacemos noso-
tros mismos. Esperamos 
que su historia inspire a otros a romper 
los límites para darse cuenta de su pro-
pio potencial ilimitado”. 

Como ya hizo en los años 90 del siglo 
pasado, la marca, que fue una de las 
primeras en cambiar la venta de pro-
ductos por la de identidades y estilo de 
vida, vuelve ahora a ser pionera en la 

 ¿Cuántas  
mujeres de 70  

u 80 años  
pueden sentirse  
identificadas con 
la “juvEntud 
sin límitEs” 
que promete 

Nike?

Sociedad

nes anteriores”. En el siguiente párrafo, 
el tono triunfal se mitiga: “La transición 
puede ser dura para muchas personas, 
y nuestros gobiernos y sociedades ten-
drán que poner en marcha las políticas 
adecuadas para suavizar el proceso”. 

En ese mismo acto, Francisco Gon-
zález contó como invitado con Aubrey 
de Grey, gerontólogo, científico jefe de 

más baratos”. Y —continúa la nota de 
prensa—, aunque Francisco González 
reconoce que “estos cambios están 
generando también desconcierto y an-
siedad en nuestras sociedades porque 
la gente está preocupada por sus em-
pleos”, González piensa que “a medio 
y largo plazo se van a crear mejores tra-
bajos, como sucedió en las revolucio-
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La imagen de la vejez

Modelos. Cuatro hombres 
mayores esperan el autobús 
en el barrio de Tribunal, en 

Madrid. / OLMO CALVO

la SENS Research Foundation y respon-
sable de uno de los capítulos del libro, 
dedicado al tema del envejecimiento. 
En su intervención sostuvo que enveje-
cer “es simplemente una enfermedad 
curable”, siendo posible, según él, “de-
volver a un cuerpo la estructura mole-
cular y celular de un adulto joven, pos-
poniendo así en gran medida todos los 

síntomas asociados a las enfermedades 
y a la discapacidad en la vejez”. 

Cosas así están detrás del espíritu 
del Just Do It de Nike.

¿y qué ocurrE con quienes son 
mayores hoy? ¿Qué reflejo de sí mis-
mos les devuelve la televisión? 

En lugar de una octogenaria de cuer-

po fibroso y cerebro bien engrasado, 
quienes el 28 de abril estaban viendo El 
programa de Ana Rosa en Telecinco se 
encontraron de pronto con Ana Rosa 
Quintana intentando mediar para evi-
tar que Fabián, hijo de una mujer de 83 
años enferma de alzhéimer, cumpliese 
su amenaza de arrojarse al vacío des-
de un cuarto piso si desahuciaban a su 
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son, de hecho, igualmente reductoras 
al exhibir una madurez de ensueño, 
fantásticamente activa y ociosa a la vez, 
o limitar su participación en la sociedad 
a actividades recreativas o de volunta-
riado, siempre a la orden de una institu-
ción superior y casi nunca de carácter 
autogestionado o abiertamente políti-
cas. En cualquiera de los tres casos, el 
cuerpo anciano —y muy especialmente 
el de las mujeres— sigue sin aceptarse: 
solo se le concede dignidad si continúa 

comportándose como un 
cuerpo joven. 

Otro de los mecanismos 
consiste en ocultar reali-
dades no lucrativas para 
el poder y sustituirlas por 
aspiraciones que sí le son 
beneficiosas. En el caso 
concreto de la vejez, esto 
se traduce en ideas de 
“bienestar” que hay que 
comprar con dinero (los 
viajes del Imserso, la den-
tadura de porcelana…) y 
en imaginarios concretos 

respecto a qué significa “ser mayor”, 
a quién corresponden los cuidados o 
cuáles deben ser los modelos “natura-
les” de convivencia, por ejemplo. 

Otra vez el BBVA, en una nota de 
prensa publicada el 29 de mayo de 
2015, se hacía eco de una estimación de 
Naciones Unidas según la cual en 2045 
el número de personas con más de 60 

Sociedad

años de edad superará por primera vez 
en la historia al de menores de 15 en 
todo el mundo, un escenario promete-
dor para el gigante financiero. El texto, 
bajo el nada disimulado título de Cómo 
sacarle partido al envejecimiento de la 
población mundial, concluye que esta 
más que probable proyección futura 
“puede ofrecer opciones de inversión 
a largo plazo muy claras a través de las 
compañías farmacéuticas, asegurado-
ras de salud, gestoras de patrimonios, 
residencias para la tercera edad, cade-
nas de farmacias, fabricantes de próte-
sis, ópticas, fabricantes de audífonos y 
funerarias, sin olvidarse de las firmas 
que se beneficiarán de las necesidades 
de ocio y tiempo libre de este creciente 
grupo social, tales como hoteles o cru-
ceros, o de las tecnológicas que creen 
dispositivos para el control de su sa-
lud o, simplemente, para hacerles la 
vida más fácil”. 

Todo lo que el BBVA menciona en 
este párrafo alguien lo estará traducien-
do ahora mismo a lenguaje publicitario, 
listo para su distribución en forma de 
anuncios, de reportajes pagados en los 
medios de comunicación o de informes 
salpicados de neologismos y verbos im-
perativos. La mayoría de esos mensajes 
apuntan a los ancianos futuros, esos jó-
venes o maduros de hoy a quienes ya 
se vende con éxito independencia, vida 
sana, alimentos enriquecidos, comple-
jos vitamínicos o productos monodosis 

para singles… que puede que dentro 
de no mucho tiempo estén disponibles 
también en versión singles sénior.

¿cÓmo intEntAr sAlir de estos círcu-
los viciosos? En un texto titulado Pinceles 
en tarros, dedicado a la pintura de Miquel 
Barceló, John Berger escribe: “Todos los 
días, a lo largo y ancho del mundo, los 
medios de comunicación sustituyen la 
realidad por mentiras. No se trata en 
principio de mentiras políticas o ideo-
lógicas (esas vienen más tarde), sino 
de mentiras visuales, materiales, sobre 
aquello que compone en realidad la vida 
humana y la vida natural. Todas las men-
tiras convergen en una colosal falsedad: 
la suposición de que la vida misma es un 
artículo de consumo y que aquellos que 
pueden comprarla son, por definición, 
los que la merecen. La mayoría de no-
sotros sabemos que es falso, pero muy 
poco de lo que se nos muestra confirma 
nuestra resistencia (...). Entonces, imagi-
na una rebelión. Una revuelta del mun-
do material, sustancial (los tomates, la 
lluvia, los pájaros, las piedras, los melo-
nes, los peces, las anguilas, las termitas, 
las madres, los perros, el moho, el agua 
salina) contra la inacabable corriente de 
imágenes que mienten sobre él, la co-
rriente en la que está preso”.

Liberarnos poco a poco de ese to-
rrente de imágenes falsas que preten-
den reflejarnos: esa puede ser, como 
dice Berger, una forma de esperanza. ○

Stéphanie Chiron y Álvaro Lorite, 
de El Salto Radio, han recogido 
en varios podcast algunas de 
esas experiencias que, por unos 
motivos u otros, no conviene que 
se instalen en nuestro imaginario. 
Las viviendas colaborativas para 
personas mayores enfocadas 
desde la gerontología crítica y 
feminista que llevan a cabo las 
responsables de la investigación 
Arquitecturas del Cuidado; 
la realidad de los mayores 
LGTB explicada por Federico 
Armenteros, presidente de la 
Fundación 26 de Diciembre; 
la invisibilidad de las mujeres 
mayores en la política en palabras 
de la filósofa, activista feminista 
y escritora Victoria Sendón 
de León, miembro del Círculo 
Transparentes de Podemos; y la 
actividad del Centro de Mayores 
Chinos en España.

sEr mAyor 
hoy:  
otrAs vocEs

madre, una víctima de Antonio Arro-
yo, conocido como “el mayor estafa-
dor hipotecario de España”. 

Mientras hablaba por teléfono con él 
y las cámaras no dejaban de apuntarle, 
Jano Mecha, reportero del programa, 
alternaba el directo con el relato de la 
historia a través de Twitter. Finalmen-
te todo acabó “bien” —al menos, en el 
contexto de la pequeña pantalla—: una 
comisión judicial paralizó el desalojo 
aceptando dar un mes y medio de pla-
zo más a la anciana, que ha recibido un 
piso del IVIMA.

La conexión con el madrileño dis-
trito de Tetuán acaba, todos se sien-
ten aliviados por el final feliz. Se acep-
tan los hechos sin explicar sus causas 
profundas. Tanto es así que la presen-
tadora termina el directo pidiéndole 
al Real Madrid que se “estire” para 
ayudar a Fabián, por la publicidad 
gratuita que le había hecho luciendo 
su camiseta. A los miembros de Stop 
Desahucios que acudieron al lugar 
para apoyarle y hacer presión no se 
les preguntó nada.

EstAs dos imágEnEs extremas de 
la vejez, la de persona mayor depen-
diente y consumidora de recursos 
asistenciales —es decir, una carga para 
la sociedad— y la de sujeto rebosan-
te de energía e imbuido del espíritu 
“si quieres, puedes”, conviven con 
una tercera categoría: la de quienes 
practican el “envejecimiento activo”. 

Definido en 2002 por la OMS como 
“el proceso de optimiza-
ción de oportunidades 
de salud, participación y 
seguridad con el objetivo 
de mejorar la calidad de 
vida a medida que las per-
sonas envejecen”, el para-
digma del envejecimiento 
activo aspira a construir 
una consideración de la 
vejez más heterogénea, 
digna y ajustada a la rea-
lidad a través de políticas 
concretas. Sin embargo, 
en televisión —y, lamen-
tablemente, en no pocas iniciativas 
públicas— se identifica casi exclusiva-
mente con el ocio, el ejercicio físico o 
las “rutinas saludables”, sin relación 
alguna con el contexto social o econó-
mico que favorece, o no, su práctica. 

Las imágenes con las que se preten-
de corregir el uso degradante que a me-
nudo se hace de las personas mayores 

EscuchA EstAs piEzAs  
En sAltAmos.nEt

El cuerpo  
anciano –sobre 
todo el de las  

mujeres– siguE 
sin AcEptArsE: 
solo se le concede 

dignidad si se 
comporta como 
un cuerpo joven

Modelos. Dos mujeres en la 
playa de La Barceloneta. / 

ÁLVARO MINGUITO
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Este es el  
silencio que yo 
quería romper

Carmen  
de la Cueva

En la cabeza tenía unas palabras de la poeta norteamerica-
na Adrienne Rich, que consideraba el silencio como el principio 
básico de la inacción: todo lo censurado, todo aquello que no se 
cuenta, se convierte en algo paralizante y condiciona nuestras 
vidas. Romper un silencio. Conseguí armarme de valor y contar 
cómo fue aquella noche de Erasmus y todo lo que vino después. 
Y de verdad, que cuando el libro llegó a las librerías, cuando 
me tocó enfrentarme a las preguntas de los periodistas, pensé 
que me hablarían de la violación, de ese capítulo que tanto me 
costó escribir. Pensaba en Mary Ellman: “El baremo crítico más 
comúnmente aplicado a la mujer es la estridencia: condénese 
algo escrito por una mujer como estridente, alábese algo como 
no estridente”. Mi deseo era ser condenada como estridente, 
eso significaría que lo que había escrito tenía cierto poder. Pero 
no. Ningún periodista llegó a preguntarme por ese episodio de 
mi vida. Y de nuevo: el silencio. Quizá fui demasiado ambiciosa 
al pensar que un libro como el mío —naranjita, con ilustracio-
nes, aparentemente naíf, feminista— rompería algún tabú. ¿Tan 
desapercibido podría haber pasado el relato de una violación? 
Necesitaba escribir sobre aquel episodio porque si algo he apren-
dido leyendo e investigando sobre literatura escrita por mujeres 
es que nos hemos visto desprovistas de relatos, de textos y de 
modelos que nos podrían servir para asumir el poder, para tomar 
el control sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos.

Entonces, un día, llegué a un pueblo de Galicia para 
charlar con alumnas y alumnos de bachillerato y, sin saber muy 
bien cómo, me encontré debatiendo sobre violación con una 
veintena de chicas que habían leído mi libro. Chicas de 17 años 
que querían hablar sobre el miedo que pasaban cuando volvían 
a casa solas por la noche, sobre el tío aquel que en el metro de 
Barcelona las persiguió de vagón en vagón acosándolas, sobre 
aquel chico que les gustaba hasta que intentó arrinconarlas 
en una noche de fiesta, sobre todas esas veces que sus propios 
compañeros las han juzgado por su ropa o por su manera de 
hablar. Necesitaban contarse en voz alta, contar la violencia 
sexual que sufrían por el hecho de ser mujeres, de tener un 
cuerpo. Y sin saberlo, aquellas chicas estaban tomando el control 
sobre sus vidas. Al fin, el silencio se rompía.

H ace algunos meses, cuando estaba a punto de publi-
carse mi primer libro, una de las cosas que más mie-
do me daban era cómo sería leído. Lo escribí con la 
vocación de romper algunos silencios, pero no solo 

en torno a mi propia vida y a mi propio cuerpo; lo que yo quería 
era romper algunos de los silencios cómplices que sufrimos las 
mujeres en torno a la violencia contra nuestros cuerpos. En el 
libro, hay un capítulo dedicado a la violación de una amiga duran-
te mi Erasmus. Fue uno de los textos más difíciles de escribir: el 
pudor, la vergüenza me impedían contarlo todo, contar las cosas 
exactamente como las recuerdo. Octubre de 2007, tres chicas 
españolas de 21 años con minifalda en una fiesta de estudiantes 
extranjeros en una ciudad alemana de nombre impronunciable. 
Quería volver justo a esa primera fiesta Erasmus, a la noche ce-
rrada en Braunschweig, a los 20 años. Y no podía. Me temblaban 
las manos y se me secaba la boca y había algo dentro de mí que 
me decía que jamás podría contar aquello porque aquello no me 
pasó a mí. Porque a mí no me violaron. No era mi propia historia 
la que quería contar; no tenía autoridad para escribirla. 

Durante días, di vueltas y vueltas en la cama, salí a pasear 
por los caminos de tierra que abrazaban mi pueblo y leí una y otra 
vez el capítulo de Teoría King Kong de Virginie Despentes donde 
cuenta cómo la violaron. El único texto que conocía en el que 
una autora escribía sobre su propia violación. El año que yo nací, 
violaron a Despentes y a su amiga: “Julio de 1986, tengo 17 años. 
Somos dos chicas en minifalda”. No solo era importante por lo 
que contaba, sino por la reflexión en torno a ese silencio cómplice, 
cruzado con el que la víctima de una violación tiene que lidiar el 
resto de su vida. Eso es de lo que yo quería hablar, del silencio que 
sufriremos mientras no escribamos historias que nos den el poder 
de contarnos a nosotras mismas, a nuestras hermanas.

Opinión
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Domingos en Chándal

Susania
La trama

■Que el ascensor social vuelva a funcionar, pero sin trampas. Susana 
Díaz transitó el camino y se comió la pertinente mierda que separa ser la hija de 
un fontanero de Triana de convertirse en la cúspide de la función pública, así que 
ahora la llave del ascensor, de lo legítimamente demandable, la tiene ella: no vale 
trillar otro camino o saltarse sus etapas por la vía rápida, dice del 15M. Cuando Díaz 
menciona la casita en la playa sabe de lo que habla: de la recompensa a un empleo 
público considerado no servicio, sino, en un alarde weberiano, método de ordenación 
colectiva, casi lugar en el mundo. También retoma aquella idea de ZP de hacer 
posgrados a crédito, llamándolo además renta garantizada juvenil. Todos se enfadan, 
pero a mí me parece que define muy bien su cosmovisión, que ha sido la del proyecto 
socialista de toda la vida: la residencia —si se puede la segunda, tanto mejor—, en 
propiedad. El máster —la formación embridada al sistema bancario, como en los sitios 
de orden— y Matalascañas. El regreso a la trampa de la normalidad. 

Área de descanso
La batida

la corrupción  
no empezó ayer
Pegatinas, carteles y 
panfletos con la cara de 
Felipe González como Carlos 
IV, como Don Corleone en El 
padrino o como Al Capone 
en Los intocables. El uso de 
los estrenos de cine para 
comentar la actualidad 
política —corrupción o 
terrorismo de Estado— fue 
una constante en los 80 y 
los 90 que hoy ha quedado 
en desuso. Quizá porque 
el género de las películas 
de gángsters ha quedado 
también en el olvido tras 
el impacto de la magnífica 
Los Soprano. Hoy, Ignacio 
González, Esperanza Aguirre 
y Mariano Rajoy serían 
los protagonistas donde 
antes estaban Barrionuevo, 
Corcuera y el jefe de todo 
aquello. 

Todo se pega

Biblioteca y 
Archivo de 

Propaganda  
Ramón Adell 

Argilés.

Top 5 de canciones para amenizar  
una moción de censura

1. Desde mi libertad
a n a  b e l é n  ( 1 9 8 0 )

3. El Congreso de Ratones 
l a  p o l l a  r e c o r d s  ( 1 9 8 5 )

2. No llores por mí, Argentina 
pa l o M a  s a n  b a s I l I o  ( 1 9 8 1 )

4. No puedo evitar (pensar en ti)
d U n c a n  d H U  ( 1 9 8 7 )

5. En el paro estoy 
r U d y  y  r U y M á n  ( 2 0 1 7 )

La musa progre de la Transición fue número uno de los 40 en las semanas previas a la 
primera moción de censura de la democracia, la de Felipe González a Adolfo Suárez.

El punk hizo su propia moción de censura.  
No fue número uno, pero ¿y lo bien que se lo pasaron?

¿Qué sonaba en los transistores españoles durante el golpe de Estado del 23F? ¿Qué fue el 
golpe de Estado sino una moción de censura contra Suárez por parte de los poderes fácticos?

Para cuando Antonio Hernández Mancha presentó su moción a Felipe, el sevillano era ya la 
referencia indiscutible de la política española. Y Duncan Dhu lo sabía.

Esta versión de Gangnam Style tiene más de 14 millones de visionados en YouTube, los 40 
de nuestro tiempo. 
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Eduardo Pérez

Ceremonia 
cruel en la 
Plaza de Armas

Contigo empezó todo

Humor

■Fernando dio un alarido que resonó por 
toda la Plaza de Armas de Cuzco aquel 18 de mayo de 
1781. Con tan solo diez años, la crueldad no era nueva 
para él. Era moneda común para la población indígena 
del Virreinato del Perú y, además, había vivido de 
cerca los combates de los últimos meses. Por otro lado, 
ya con tan corta edad tenía la intención de mantener 
la entereza que siempre había observado en sus padres 
y quería que ellos murieran con el convencimiento de 
que tenían un hijo a su altura.

Había soportado con rabia las primeras 
ejecuciones, aunque tuvo que cerrar los ojos durante 
unos segundos cuando el verdugo cortó la lengua a su 
tío abuelo Francisco y a su hermano Hipólito, antes 
de ser ahorcados. Sin embargo, ya no pudo controlar 
las lágrimas durante el tormento de su madre Micaela 
Bastidas, ahogada y pateada hasta la muerte. Su grito 
le salió del alma en el culmen del macabro día. Su 
padre, José Gabriel, había sido condenado a morir 
desmembrado, pero no funcionó. Los cuatro caballos 
atados a cada una de sus extremidades no consiguieron 
romper su cuerpo, y se optó entonces por cortarle la 
cabeza y desmembrar su cadáver posteriormente. 

José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, 
había llegado a poner en peligro la dominación europea 
en Perú durante siete meses hasta ser derrotado, y ese 
18 de mayo en la Plaza de Armas, el Reino de España 
mandaba un mensaje nítido y claro, igual que el que José 
Gabriel había dado, ya capturado, al visitador Areche 
cuando este le interrogó sobre sus cómplices: “Aquí no 
hay más cómplices que tú y yo. Tú por opresor, y yo por 
libertador, merecemos la muerte”.

ALTO ATLAS
verano 2017

Salidas previstas: 24, 31 de julio. 7 y 15 de agosto. 
Calendario y rutas adaptables. Flexibilidad de fechas y destinos.

INFORMACIÓN  Y CONTACTO: tamaloutetrekk@gmail.com      659307452

trekking . otra cultura . montaña . aldeas . cañones



La comida 
en La mesa 
de Los municipios deL cambio
Texto  Revista Soberanía Alimentaria Ilustración Pau Valls

e
n la larguísima lista de im-
putados por prevaricación 
administrativa y urbanística 
de los últimos años hay un 
nombre que no cuadra. Las 
razones que lo llevaron a esa 

situación son diametralmente opues-
tas a las del resto. Es el caso de Alberto 
Cañedo, exalcalde de Carcaboso, una 
localidad extremeña de mil habitan-
tes. Cañedo fue elegido en 2005 al 
frente de una plataforma vecinal con-
vertida en partido. Diez años después 
fue inhabilitado y multado con 37.000 
euros, acusado de no responder en 
tiempo y forma las nada menos que 
700 peticiones de información lanza-
das por la oposición en solo dos años. 
Según las organizaciones que denun-
ciaron este acoso, mucho tenía que 
ver su empeño por intentar una po-
lítica social, ambiental y alimentaria 
diferente. Durante su mandato, este 

Los movimientos sociales como protagonistas de 
unas nuevas políticas alimentarias municipales 

Revista Soberanía Alimentaria & Mundubat
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Municipios del cambio

las casas cerradas. Existe mucha des-
confianza y esto implica trabajar en 
transformar prejuicios y actitudes 

que vienen de muy atrás. 
Cambiar esto lleva su 
tiempo”, señala Arroyo.

en Las ciudades. Los 
proyectos más frecuen-
tes y visibles han sido 
los grupos de consumo 
responsable, los huertos 
urbanos o los mercados 
agroecológicos. “En Zara-
goza, el mercado agroeco-
lógico supuso un antes 
y un después”, cuenta 
Mónica Herrera, de Ara-

gón Hacia la Soberanía Alimentaria. 
“Empezó en 2009, y, con su proceso, 
los colectivos de base que lo impulsa-
ron se fortalecieron y estrecharon su 
relación con el Ayuntamiento, sobre 

pueblo se negó a privatizar el agua, se 
declaró contrario al TTIP y a los trans-
génicos —con un programa de sensibi-
lización sobre “los peligros que tiene 
perder la propiedad de las semillas”—, 
y creó empleo en huertos sociales 
convirtiéndolos en productivos.

Tras los resultados de las elecciones 
de mayo de 2015, donde plataformas 
ciudadanas llegaron a las alcaldías 
de cientos de municipios, iniciativas 
transformadoras como las de Carca-
boso se han replicado a lo largo de 
toda la geografía española.

Este fue precisamente el tema sobre 
el que versó el último foro de Platafor-
ma Rural, la principal red estatal de 
organizaciones ecologistas, campesi-
nas y de soberanía alimentaria, bajo 
el nombre “Municipalismo transfor-
mador por un mundo rural vivo”. “La 
ciudad nos necesita, nuestros campos 
producen los alimentos, nuestras gen-

te en el foro, la producción local y el 
consumo de cercanía es clave para las 
políticas alimentarias, ya que es más 
fácil reconocerse en “te-
rritorios con característi-
cas naturales, geográficas 
e históricas comunes”, 
donde las necesidades 
son similares y puede ha-
ber entendimiento más 
allá del partido que go-
bierne cada municipio.

La falta de población 
que caracteriza el medio 
rural limita la puesta en 
marcha de muchas inicia-
tivas. “Para atraer nuevos 
pobladores, impulsamos 
un banco de tierras y también incen-
tivamos el alquiler de casas, pero nos 
encontramos con un obstáculo gran-
de: los miedos de los propietarios a 
ceder tierras en desuso o a alquilar 

 “Los resultados 
van a depender 
de los recursos 
que se pongan 
y hasta ahora 
están siendo 
muy pocos”, 

dice Daniel 
López

tes guardan la tierra, los paisajes y la 
salud del planeta”, afirmaba el mani-
fiesto final del encuentro, donde el te-
jido rural y agrario se posicionó como 
pieza imprescindible en los procesos 
que se impulsan en pueblos y ciuda-
des para transformar el sistema ali-
mentario.

Laura Arroyo, alcaldesa de Tala-
veruela de la Vera (Cáceres), afirma 
que las ciudades tienen la capacidad 
de devolver al mundo rural su poten-
cial económico, aunque admite que le 
da “un poco de miedo” que el campo 
se vuelque a producir en exclusiva 
para las grandes urbes. “En realidad 
habría que construir canales cortos 
de comercialización, y el primer paso 
sería hacerlo dentro de la propia co-
marca. Si luego, además, sobra y se 
puede llevar a la ciudad, pues feno-
menal”, agrega Arroyo. Para esta al-
caldesa, que también estuvo presen-
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todo gracias a los obstáculos que hubo 
que superar, con la oposición, con el 
comercio minorista...”. 

En este contexto, en 2013 el Ayun-
tamiento de Zaragoza recibió fondos 
de la UE para el proyecto Huertas Life 
km 0. Esta iniciativa, llevada a cabo 
con esas mismas organizaciones, 
“permitió invertir en la promoción de 
la huerta creando una marca para el 
producto local, montar una escuela 
de agroecología, facilitar la incorpo-
ración al sector agrario o el acceso a 
la tierra”, expone Mónica, que formó 
parte del equipo de trabajo.

Iniciativas como estas se multipli-
can por todo el territorio. Más de 80 
organizaciones del Estado español 
han suscrito la Carta por una sobe-
ranía alimentaria desde nuestros mu-
nicipios, lanzada en el I Congreso de 
Economía Social y Solidaria de 2014. 
Un año después, una preocupación 
similar parecía llegar a las institucio-
nes con la firma del llamado Pacto de 
Milán, en el que ciudades de todo el 
mundo se comprometen a promover 
sistemas alimentarios sostenibles. 

Para Daniel López, de la Fundación 
Entretantos, muchas ciudades se han 
sumado porque consideran importan-
te diferenciarse del gobierno anterior 
y un compromiso así se lo permite. 
Sin embargo, se encuentran con una 
dificultad general y es que ninguna de 
ellas tiene un departamento dedicado 
específicamente a las políticas alimen-
tarias, y muy a menudo los medios 
para ponerlo en marcha son insufi-
cientes. Entonces, explica López, “se 
trata de una política sin presupuesto, 
sin personal, que sale de la nada”. 

Sea como sea, como en tantos 
otros aspectos, “los resultados siem-
pre van a depender de los recursos 
que se pongan, y hasta ahora están 
siendo muy pocos”, afirma. “Van a 
ser procesos de largo recorrido y va 
a depender mucho del trabajo, de la 
presión y del apoyo que haya desde 
las organizaciones sociales y el sector 
agrario”, concluye Daniel.

La cLave, Los movimientos. Des-
de la Alianza por la Soberanía Alimen-
taria de Córdoba prefieren hablar en 
términos de transición. “En Córdoba, 
la firma del Pacto fue impulsada por la 
sociedad civil y los productores, que 
exigieron que en la declaración del 
pleno se explicitara la dotación de pre-
supuesto y la obligatoriedad de la par-

ticipación ciudadana”, explica David 
Gallar, integrante de este movimiento. 
“No queremos vincular este proceso 
solo a quienes consumen ecológico, 
queremos trabajar el derecho a la 
alimentación y abrir nuevas vías con 
el pequeño comercio vecinal, con el 
consumo social, la ayuda alimentaria 
y los comedores populares y autoges-
tionados”, dice.

Mónica identifica avances en los úl-
timos años. Según ella, la población 
de Zaragoza se ha acercado a la huer-
ta y hay mucha más sen-
sibilidad sobre la proce-
dencia de los alimentos. 
“Sin embargo, no se ha 
hecho nada que haya res-
tado poder a las grandes 
empresas. Al revés, llegan 
a aprovecharse de este 
auge. Tratamos de verle la 
parte positiva: las grandes 
superficies pueden ser la 
puerta de entrada a este 
mundillo para gente que 
luego puede ir mirando 
otras cosas, como favore-
cer al productor local”, 
añade. 

Quim Muntané, que desde la plata-
forma Llaurant Barcelona participa 
en el proceso que se lleva adelante en 
esta ciudad, coincide en la necesidad 
de enfrentarse con la raíz del proble-
ma: “No se trata solo de hacer huertos 
o introducir criterios de proximidad 
en la compra pública de alimentos, es 
necesaria valentía política y cuestio-
narse el sistema alimentario existente, 
identificar las piezas clave que posibili-

tan que haya alimentos kilométricos o 
agricultura intensiva sin campesinos. 
Por ejemplo, el papel de las grandes 
centrales de compra municipales, ‘los 
mercas’”. Para Muntané, no compro-
meterse de forma clara con un siste-
ma alternativo supone mantener el 
modelo alimentario actual. Porque fi-
nalmente de lo que se trata, continúa, 
“no es de pequeñas reformas, sino de 
transformar la alimentación, no solo 
por nuestra salud, sino para conseguir 
economías relocalizadas, para cam-

biar las relaciones entre 
las personas y con el terri-
torio”. 

Todas las iniciativas de 
base que acompañan estos 
procesos coinciden en la 
importancia de que se les 
reconozca como actores 
con capacidad de interlo-
cución. En este sentido, 
Mónica insiste en el papel 
fundamental de los mo-
vimientos sociales: “Por 
mucho que el gobierno 
municipal esté por la labor, 
se necesita gente que esté 

interpelando, vigilando, denunciando 
y proponiendo”. ○

Este dossier ha sido realizado por  
la ‘Revista Soberanía Alimentaria’ en 
colaboración con la Fundación Mundubat. 
Desde 1988, Mundubat coopera  
con asociaciones y comunidades del Sur  
desde tres ejes de trabajo: género, 
derechos humanos y soberanía alimentaria.
www.soberaniaalimentaria.info
www.mundubat.org 

Los consejos alimentarios, donde 
convergen la Administración local, 
organizaciones de consumidores, 
sindicatos agrarios, colectivos de 
base y empresas de distribución, 
se perfilan como una pieza 
clave para definir las políticas 
alimentarias. Valencia ha sido la 
primera ciudad en ponerlos en 
marcha, centrándose en cambiar 
los hábitos de la ciudadanía, 
potenciar los productos de 
proximidad en los mercados 
municipales o crear menús con 
productos de la huerta en escuelas.

La ‘Carta por una soberanía 
alimentaria desde nuestros 
municipios’, definida en Zaragoza 
en 2014, es una propuesta de 
los movimientos que ha sido 
fundamental para estimular y 
orientar los primeros pasos de 
muchos ayuntamientos en la 
necesidad de incidir de una manera 
determinante en los circuitos 
agroalimentarios. Los colectivos 
sociales demandan que las 
ciudades elaboren estrategias claras 
en este sentido, que coordinen y 
den coherencia a la organización de 
un sistema alimentario propio, como 
ha hecho recientemente Barcelona.

Los ayuntamientos pueden dar 
ejemplo en la construcción de un 
nuevo sistema alimentario aplican-
do criterios de proximidad y origen 
ecológico a los alimentos que 
compran para espacios de gestión 
pública. Esta herramienta permite 
fortalecer el tejido agrario y ya se 
está utilizando en Iruña, donde 
se han incorporado estos criterios 
en la gestión de los comedores 
del organismo autónomo de las 
Escuelas Infantiles Municipales.
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Municipios del cambio

Un momento 
único para
el mundo
rural
Aitor Azkarate 
Ganadero, Jauregia Esnekiak,  
EHKO, EHNE 

D esde las últimas elec-
ciones municipales se 
han producido cambios 
significativos, y diferen-

tes ayuntamientos quieren poner en 
marcha nuevas políticas alimentarias. 
En Navarra se está movilizando el 
tejido social y algunas administracio-
nes con hitos que han estimulado los 
cambios, como el Parlamento Abierto 
de Soberanía Alimentaria y sus gru-
pos de trabajo, donde como ganadero 
estoy participando.

También el Ayuntamiento de Iruña/
Pamplona, firmante del Pacto de 
Milán, se ha involucrado de lleno en 
un proyecto piloto para suministrar 
producto local, ecológico, fresco y de 
temporada a dos escuelas infantiles de 
gestión municipal. En pocos meses se 
plantea extrapolar este modelo al resto 
de escuelas, un total de 11, y para ello se 
redactarán unos pliegos con criterios 
educativos, de soberanía alimentaria y 
de economía social y solidaria.

Todo esto es una gran oportunidad 
para la pequeña producción, pero 
también un reto que hemos de saber 
gestionar. Hemos de unirnos y orga-
nizar el sector para responder a estas 
demandas de alimento local a los dife-
rentes municipios que optan por una 
nueva política alimentaria. Es un nuevo 
escenario para quienes trabajamos a 
pequeña escala, de forma sostenible, 
con razas y variedades locales.

Por tanto, como productor, animo a 
todas aquellas personas que se están 
cuestionando su forma de producir 
alimentos que den el salto a una 
producción más sostenible. Hemos 
de dar un paso adelante, articularnos 
e innovar para poder comercializar 
a través de esta nueva ventana, que 
irá alcanzando más escuelas y más 
presencia en el medio plazo.

Nos encontramos ante una oportu-
nidad histórica para que la población 
rural se mantenga, para acercar a 
jóvenes a la producción de alimentos 
y para formarnos como sociedad en 
una nueva cultura alimentaria. Y, por 
supuesto, para el empoderamiento 
del sector primario.

¿Quieren un almacén de gas bajo tierra cerca 
de su municipio? Si la respuesta hubiera sido 
un sí, este año ya estaría funcionando en la 
comarca del Bages (Barcelona) la propuesta 
de Gas Natural Fenosa. En 2012, Jaume Casals 
(CUP), por entonces recién estrenado alcalde 
de una de las poblaciones cercanas, Navàs, 
municipio de 6.000 habitantes, fue una de las 
voces que se opusieron al proyecto, tanto por 
los riesgos medioambientales como por su 
lógica económica, según sus propias palabras, 
“una bomba de relojería cuyos beneficios son 
solo para las empresas promotoras”. Por el 
momento, el almacén es solo una idea fallida.

Desde entonces, con una segunda 
reelección, su gobierno ha reaccionado 
a estos modelos de desarrollo con un 
“contramodelo”: apostar por la soberanía 
alimentaria como uno de los ejes centrales 
para el pueblo, trascendiendo incluso las 
propuestas de alimentación sostenible como 
el Pacto de Milán.

 ¿Cómo se incorpora la soberanía 
alimentaria al programa municipal?
Hablamos de un proyecto global, que 
denominamos Navàs SA, porque en realidad 
tiene la voluntad de reorientar todo 
nuestro entorno, y afecta a muchas áreas. 
Lógicamente a cuestiones alimentarias, pero 
también a la urbanística. En lugar de polígonos 
industriales hemos delimitado una ecozona 
de 600 hectáreas donde progresivamente 
todo serán cultivos ecológicos, facilitando el 
acceso a nuevas personas productoras. En 
educación, significa tener presencia en las 
escuelas y en los comedores para concienciar 
sobre la necesidad de cambiar a otros modelos 

de alimentación.  En las áreas de comercio se 
trata de potenciar el pequeño comercio  
de proximidad frente a las grandes superficies, 
aunque recientemente no tuvimos más 
remedio formal que aceptar la presencia 
de una de ellas. Incluso, también en las 
cuestiones energéticas, varias calderas a gas 
en instalaciones propias del Ayuntamiento 
están siendo sustituidas por calderas 
alimentadas con biomasa que conseguimos  
de silvicultura de la misma comarca. 

¿Y cómo se lleva a la práctica?
Para coordinar y estimular todas estas 
actuaciones vimos fundamental asignar un 
presupuesto y crear la figura de un técnico 
dinamizador. Cuando explicamos la propuesta 
hay que hacer mucha pedagogía y romper 
resistencias. Nos gusta decir que es un proyecto 
de futuro que se construye a base de pequeñas 
intervenciones. Finalmente, con algo tan 
cotidiano como la alimentación se puede 
provocar una muy buena reflexión sobre el 
concepto de las soberanías y de la necesidad  
de responsabilizarse de nuestra vida y futuro.

¿Defendéis que el futuro está en el sector 
primario?
Sí, actualmente no es un sector relevante, 
pero en la comarca tenemos mucho potencial 
con producciones como el vino y el aceite, 
poniendo en valor antiguas variedades, los 
paisajes agrarios, el enoturismo y actividades 
en la restauración para desde ahí generar 
dinamismo económico local y ocupación.  
De una alimentación sana queremos saltar 
a una economía diferente donde el dinero 
circula en el ámbito local. Conocemos 
el ejemplo de Orduña, en Euskadi, y nos 
resulta inspirador. Fueron muy visionarios, 
y después de diez años o más, la ganadería y 
la agricultura es su pieza clave. En Navàs, que 
recién empezamos, ya estamos percibiendo 
que hasta la oposición entiende la propuesta 
y detectamos también cómo está cambiando 
la percepción hacia nuestros propios 
productos, antes ignorados o despreciados, 
como el vino. Ojalá seamos capaces de 
demostrar la lógica de esta propuesta.  

Jaume Casals, alcalde de Navàs

La alimentación
puede provocar una 
reflexión sobre
nuestro futuro

”
Texto Gustavo Duch
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ción y a las tecnologías que afectan al 
consumo en el laboratorio, lo que con-

trasta notablemente con la 
realidad. 

“Sucede en motores dié-
sel y de gasolina —señala 
Nico Muzi, portavoz de 
T&E—. La brecha de consu-
mo del 42% significa que el 
conductor medio europeo 
pagó al año 550 euros más 
en combustible compa-
rado con las cifras de los 
folletos de márketing de 
las marcas, un despilfarro 
bochornoso”, en palabras 
de Muzi, quien lo conside-

ra una conducta “de dudosa ética, que 
también daña al Tesoro Público porque 
el sistema impositivo de la mayoría de 

E
l dieselgate fue solo una mues-
tra de la mala praxis de la in-
dustria automotriz. Los estu-
dios revelan que los tests de 
laboratorio de emisiones de 
CO2, partículas contaminan-

tes y gasto en combustible de todos los 
vehículos encubren gravemente su rea-
lidad al circular. Una ficción que perjudi-
ca a los ciudadanos, a las arcas públicas 
y al medio ambiente. El informe Mind 
the Gap 2016, de la ONG de Bruselas 
Transport & Environment (T&E), reco-
ge con datos, entre otros del ICCT (si-
glas en inglés del Consejo Internacional 
para el Transporte Limpio), que existe 
un desfase en constante crecimiento 
entre los resultados de las pruebas de 
laboratorio de emisiones de los vehícu-
los y la realidad. 

Mock, director general del ICCT Euro-
pa—. Cuando BMW presentó su inicia-
tiva Efficient Dynamics, 
en 2008/2009, la brecha 
entre las emisiones de CO2 
oficiales y reales aumentó 
drásticamente”. “Los años 
siguientes otros fabrican-
tes le siguieron, compi-
tiendo con sus reclamos, 
olvidando a menudo el 
consumo y las emisiones 
que experimentan los 
conductores de verdad. 
Hoy no hay gran diferen-
cia entre ellos, casi todos 
tienen una brecha muy 
alta que sigue creciendo”, concluye. 

El director de ICCT alega que la situa-
ción se debe a las lagunas de la regula-

El dictamen del ICCT, publicado a 
su vez en el informe From Laboratory 
to Road 2016, se basa en análisis de 12 
fuentes durante 15 años, en seis países 
y en aproximadamente un millón de 
autos. El ICCT apuntó en 2013 que esa 
brecha entre las pruebas y la realidad 
aumentó en diez años del 10% al 25%, 
en 2012 era del 28% y en 2015 ascendió 
al 42%. En cambio, las cifras oficiales 
de los fabricantes arrojaban que los 
turismos disminuyeron un tercio sus 
emisiones y que la tasa de declina-
ción se cuadruplicó tras introducirse 
en 2009 en la Unión Europea las nor-
mas de emisión de CO2. También sus 
anuncios presumen de menor impacto 
y consumo: “En los últimos años mu-
chos eslóganes de eficiencia han sido 
engañosos —explica el doctor Peter 

Texto Brenda Chávez
 Fotografía David Fernández

Los grandes fabricantes de automóviles falsean  
sistemáticamente las pruebas de consumo y emisiones 
de sus coches. Esto tiene influencia sobre el gasto  
en gasolina, el cambio climático y la salud pública
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plica Muzi, “la flota media de los autos 
nuevos emitiría unos 110 gramos de CO2 
por kilómetro en 2021, pero en reali-
dad serán 140 gramos, ¡un 30% más!”.  

maquillar El impaCto. “Desde el 
año 2008 informamos de ello y entre-
gamos datos a la Comisión Europea y 
al Consejo Europeo —detalla Muzi—. 
Ese año se aprobaron los primeros 
objetivos europeos de límites de CO2 
en coches nuevos. Pero ante la políti-
ca de ‘oídos sordos’ de los gobiernos 
y la campaña de desinformación de 
las marcas, en 2012 decidimos hacer 
pruebas en laboratorios autorizados 
para publicar los resultados y denun-
ciar las 20 maneras con las que tram-
pean las pruebas de dióxido de car-
bono y de consumo de combustible”. 
Esos datos comenzaron a recopilarse 
en 2013 en el informe Mind the Gap y 
se actualizan anualmente. Así se ha 
podido constatar cómo aumenta la 
diferencia entre lo que comunican los 
fabricantes y las emisiones que se pro-
ducen en carretera. 

En septiembre de 2015 se supo que 
Volkswagen había instalado un soft-

gobiernos europeos discrimina positiva-
mente los coches con menos emisiones 
de carbono”. Este portavoz de T&E de-
nuncia que si las automovilísticas dicen 
que consumen poco, pagan menos im-
puestos, “pero la cruda realidad es que 
no lo hacen y los Estados no recaudan 
como deberían. La industria automotriz 
en conjunto vive una crisis de confianza 
y de transparencia histórica”.

  “Este escándalo tiene proporciones 
de fraude —prosigue Muzi—, no son 
más eficientes como vitorean los fabri-
cantes”. Para los expertos, con las ma-
nipulaciones de las pruebas los coches 
nuevos no han reducido su consumo 
los últimos cuatro años, y las emisiones 
de carbono han seguido contribuyen-
do al aumento de las temperaturas de 
la Tierra. Sin las manipulaciones, ex-

ware para falsear las cifras de emisión 
de 11 millones de coches. El mundo co-
menzó a hablar del dieselgate. “Cuan-
do explotó ese escándalo, dijimos que 
era la punta de un iceberg donde, de 
una forma u otra, todos optimizan los 
autos para pasar las pruebas de CO2, 
de consumo y de emisiones contami-
nantes como los óxidos de nitrógeno, 
(NOx)”, aclara Muzi. “No nos sorpren-
de que las autoridades francesas ha-
yan imputado a Renault, o que Fiat 
esté siendo investigada en EE UU. Es 
lamentable que todos hayan decidido 
invertir tiempo y dinero en manipular 
las cifras en vez de producir coches 
más eficientes”, lamenta. 

  Peter Mock considera que el nuevo 
procedimiento de pruebas aplicable 
desde 2017, el Worldwide Harmonized 
Light Vehicles Test Procedure (WLTP), 
reducirá a la mitad estas emisiones pero 
sus lagunas pueden hacer que la brecha 
aumente en el futuro: “Para asegurar 
que no crezca es importante introducir 
un límite para la diferencia entre las me-
diciones oficiales y reales de CO2”, ase-
gura Mock. Según este experto, la UE 
podría fijar estándares de rendimiento 

como el objetivo de emisiones de 95 
gramos de CO2 por kilómetro para un 
coche nuevo medio en 2021, algo que 
garantizaría que las emisiones reales 
no pueden pasar del 15%. “No reduci-
ríamos la diferencia a cero, pero reba-
jaríamos la cifra actual y crearíamos un 
campo de juego uniforme para los fabri-
cantes”, asegura Mock. 

Este experto reconoce que el prin-
cipal obstáculo es que los fabricantes 
afirman que no hay un procedimien-
to de medición de emisiones reales 
de CO2, algo con lo que no está de 
acuerdo: “Tenemos un muy buen 
sistema para los contaminantes del 
aire que es parte de la regulación de 
Emisiones de Conducción Real [RDE, 
por sus siglas en inglés]. Con algunas 
modificaciones también sirve para el 
consumo de CO2 y de combustible”. 
Para Mock, la UE es consciente de que 
esta brecha es un problema enorme: 
“Un ejemplo es el reciente informe de 
un grupo científico de alto nivel de la 
Comisión Europea, algo muy diferen-
te a 2012, cuando publicamos nues-
tro primer informe y la industria, con 
otros, negaron el problema”.
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malos humos. “No hay que con-
fundir el consumo de combustible y 
las emisiones de CO2 con las de conta-
minantes del aire como los óxidos de 
nitrógeno, aunque también hay una 
distorsión en estos últimos, que son 
responsables de gran parte de los pro-
blemas de contaminación 
de muchas capitales euro-
peas”, advierte Mock. Las 
razones de esta brecha son 
similares a las del consumo 
de CO2 y de combustible. 
Para Mock es evidente que 
“faltan nuevos ensayos y 
sanciones”. Pero en el caso 
del NOx, la situación se 
complica más por los ‘dis-
positivos de derrota’ (defeat 
devices) como los que usan 
Volkswagen y otros, dispo-
sitivos que interfieren en 
los resultados reales. Mock 
señala que los reguladores “deben ac-
tuar urgentemente protegiéndonos 
con límites, ensayos rigurosos y un con-
trol independiente de vehículos”.

 “Los fabricantes son uno de los prin-
cipales responsables del mal aire que 
respiramos”, añade Muzi. Según la 

Agencia Europea del Medio Ambiente  
la contaminación por dióxido de nitró-
geno provoca la muerte prematura de 
4.280 personas al año en España, sin 
contabilizar las de la contaminación por 
partículas (2.683 anuales) o por ozono. 

Muzi recuerda que el 94% del dióxi-
do de nitrógeno del aire 
urbano europeo proviene 
de los coches. “Luego nos 
rasgamos las vestiduras 
cuando los ayuntamientos 
de Madrid, Barcelona, Pa-
rís, Stuttgart, Milán, etc., 
toman medidas drásticas 
de tráfico para rebajar la 
contaminación; sería muy 
distinto si las marcas hu-
biesen fabricado coches 
que cumplen con la ley 
no solo en las pruebas de 
laboratorio, sino en la ca-
rretera”, añade. 

En cuanto a las emisiones de CO2 res-
ponsables del cambio climático, Muzi 
es muy crítico con los fabricantes: “Si 
no mejoran la eficiencia no contribu-
yen a combatirlo”. Para este experto 
de T&E, los esfuerzos de los Gobiernos 
y de otros sectores se quedan en papel 

sobre el dieselgate del Ministerio de Eco-
nomía prueba que no solo los coches de 
Volkswagen emiten más de lo permiti-
do: “Por ejemplo, el Nissan Qashqai 
—con motor Renault producido en la 
fábrica de Valladolid— emite 12 veces los 
límites de NOx”. 

Pero el ministerio ha esgrimido la ex-
plicación de siempre, denuncia Muzi, 
“que para proteger el motor su consola 
desactiva el sistema de control de emi-
siones NOx en un rango de temperatura 
ambiente entre los 10 y los 20 grados 
Celsius, es decir, en Asturias, País Vas-
co o Galicia el sistema no se activa casi 
nunca. La agencia española de homo-
logación aceptó estas explicaciones sin 
tomar medidas”.

Para este experto, es necesario “es-
cuchar menos a la industria y poner 
primero la salud”. La reforma del mar-
co normativo de homologaciones TAFR 
es una oportunidad para introducir test 
en las carreteras y auditorías indepen-
dientes a la hora de la homologación.  

Mientras la brecha sube y se toman 
o dejan de tomar medidas, los fabri-
cantes siguen ejerciendo la presión. 
Recientemente, la Fiat ha sido señalada 
por trato de favor del Gobierno italiano, 

mojado gracias a la flexibilidad que los 
fabricantes encuentran a la hora de rea-
lizar sus test.

“La raíz del problema es la conni-
vencia entre las marcas y los entes de 
homologación —asegura Muzi—. Si 
hubieran cumplido con el espíritu de 
la norma, el dieselgate y las medidas 
drásticas de tráfico no habrían ocurri-
do”. Este portavoz de T&E cree que 
los gobiernos de Rajoy y de Zapatero 
“no velaron por la salud, estaban más 
preocupados por la industria”. 

T&E calcula que en las vías españo-
las aún hay 1,9 millones de coches dié-
sel que no cumplen con los estándares 
Euro 5 y 6. Solo el 20% de los fabricantes 
en España se han comprometido a ac-
tualizar el software para evitar el fraude, 
y circulan 1,5 millones de automóviles 
diésel hipercontaminantes porque las 
autoridades no reclaman medidas de re-
paración. Para Muzi, el reciente informe 
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los juicios de Volkswagen prosiguen, y 
en el primer aniversario del dieselgate 
la brecha entre lo declarado y lo real se-
guía más o menos igual. 

Pero, ante la ola de descrédito, el 
grupo Peugeot-Citroën ha comenzado 
a publicar tests en condiciones reales 
de mil modelos: “Apuestan por la trans-
parencia para ganar la confianza de sus 
clientes tras haber tenido que recono-
cer que sus coches consumen mucho 
más de lo que decían sus folletos publi-
citarios”, afirma Muzi. 

T&E trabaja con ese fabricante para 
desarrollar una prueba en carretera 
con patrones de conducción real. El 
objetivo es que los conductores tengan 
cifras contrastadas de consumo del co-
che que compran: “Los test de CO2 son 
fiables, reproducibles y representativos 
de su vida real —asegura Muzi—. Hacer-
los sería pasar página a estas mentiras 
y trampas. Esperamos que la Comisión 
Europea lo instaure lo antes posible”. 

La patronal española, ANFAC, recla-
mada por El Salto para este reportaje, 
no ha querido pronunciarse. No sabe-
mos si se depurarán responsabilidades 
por los daños producidos al ciudadano, 
al erario público y al medio ambiente, 

Iniciativa 
de: 

/ ProyectoCaes

/ ProyectoCAES SERYES

salta al 
seguro 
etico!

Los seguros éticos siguen 
prácticas de transparencia e 

inversión responsable
Tú tendrás el mejor servicio, y contribuirás a 

hacer un mundo diferente

Visítanos en www.caes.coop

Las proyecciones del consejo 
internacional para el transporte 
limpio alertan de que el número 
de muertes prematuras por los 
efectos de la contaminación por 
NOx seguirán aumentando hasta 
más de 180.000 muertes anuales 
en el año 2024. El estudio en 
que se basa esta proyección 
se ha realizado en diez países 
y la UE, el área geográfica con 
más incidencia de las muertes 
prematuras relacionadas con las 
emisiones de óxidos de nitrógeno 
provocadas por coches y otros 
transportes. 

184.000 
muErtEs  
prEmaturas

lo que es evidente es que la industria au-
tomovilística ha sido pionera en practi-
car activamente la postverdad. ○
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Wolfgang 
Streeck

Macron,  
el hombre

H abiendo prestado sus servicios en el fallido 
gobierno de Hollande, Macron ha sido 
vendido a un electorado confuso como 
alguien al margen del establishment, mien-

tras se presentaba sin un programa coherente al igual 
que su antiguo jefe. Disfrazado como una ruptura con 
el pasado, Macron es, en realidad, el último heredero 
—y probablemente no habrá otro— de los dos partidos, 
el republicano y el socialista, que han dirigido la V 
República y la han arrojado al polvo. Como en otros mu-
chos países, en Francia el centro tampoco se sostiene. 
Macron gobernará un país profundamente dividido, sin 
un partido propio que medie entre él y la sociedad, y 
sin una base de poder real en la Asamblea Nacional.

La crisis doméstica de Francia, que es tan solo 
una manifestación local de la crisis del capitalismo 
democrático y del hundimiento del neoliberalismo, va 
a continuar y con ella la crisis de Europa como econo-
mía política supranacional. 

Macron despierta un entusiasmo considerable-
mente mayor fuera de Francia. En particular, la clase 
política alemana —excepto Alternative für Deutschland 
y una parte de Die Linke— y sus medios de comunica-
ción —básicamente todos los medios, impresos y no 
impresos— han celebrado su victoria como si Alemania 
hubiera ganado el campeonato mundial de fútbol. 
Alemania, o lo que para ellos es lo mismo: la razón, la 
decencia, la democracia y “Europa”.

Solo los grandes actores se han mantenido más 
discretos, principalmente Merkel y Wolfgang Schäuble, 
pero también Martin Schulz, el rival de Merkel para las 
próximas elecciones, que parece haberse resignado a 
servir como segundo de a bordo en el próximo gobier-
no de la canciller alemana. Saben que la única espe-
ranza de Macron es convertir su debilidad interna en 
fuerza europea, mientras que este sabe que él también 
es su última esperanza: après moi, mis queridos amigos 

alemanes, la déluge, asuma este el rostro de Le Pen o 
de Mélenchon, lo mismo da, y ya podéis despediros de 
vuestro europaraíso. ¡Cumplid o pereced!

Mantener a Macron políticamente vivo será políti-
ca y económicamente costoso para Alemania, y el éxito 
no está ni mucho menos garantizado. El desventurado ex 
dirigente del SPD, Sigmar Gabriel, anunció poco después 
de los resultados que es el momento de ayudar a los fran-
ceses: un parlamento y un ministerio de finanzas para la 
Eurozona, un programa franco-alemán de inversiones, 
mayor techo de déficit presupuestario, etcétera.

Sin embargo, este tipo de políticas solo puede 
hacerse realidad pasando por encima de los cadáveres 
de Wolfgang Schäuble y sus partidarios en la CDU, por no 
hablar del aliado indispensable para la coalición de Mer-
kel, la CSU bávara, y de los Liberales (con quienes quizá 
haya que contar para formar una coalición sin el SPD). 

En cualquier caso, Alemania no puede rescatar 
a Francia del daño que le ha hecho el intransigente 
euro aunque quisiera, porque no es solo Francia la 
que necesita ser rescatada, sino también Grecia, Italia, 
España y Portugal, tarea para la cual la potencia ale-
mana es demasiado pequeña.

Durante la década perdida de Sarkozy y Ho-
llande, Francia ha pasado de ser un contribuyente 
potencial a la solidaridad de la Eurozona a ser benefi-
ciaria menesterosa de la misma, dejando a Alemania y 
a un puñado de pesos ligeros como los Países Bajos y 
Austria como los únicos posibles pagadores.

Por supuesto, esto no va a disuadir a Macron 
de intentar obtener el mayor número de concesiones 
posibles de Alemania. No puede hacer mucho más, 
dado que está ligado al euro y se mostrará incapaz de 
imponer las consabidas “reformas estructurales” neo-
liberales en su país. Así que, preparémonos para cinco 
años de un raro espectáculo: Alemania y Francia atra-
pados en un combate de lucha libre interminable en el 
que todas las llaves están permitidas, mientras ambos 
contendientes afirman que se hallan entrelazados en un 
amoroso abrazo. Ayudará a ello que los gritos de dolor y 
los de placer desbordante son difíciles de distinguir.

Isa

LEE ESTE TEXTO ÍNTEGRO  
EN SaLTamOS.NET
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Texto y fotografía Marcelo Aguilar (São Paulo, Brasil) 

■Brasil atraviesa la peor crisis política de su 
historia, y una profunda crisis económica. El Gobierno de 
Michel Temer –que derrocó a Dilma Rousseff– intenta aprobar 
reformas que significan retrocesos radicales para los derechos 
de los trabajadores, con el apoyo de uno de los congresos más 
reaccionarios y conservadores de la historia. El rechazo popular 
ya tenía a Temer en una situación complicada, pero una grabación 
en la que aparece dialogando con el dueño de la empresa JBS –
una gran productora de carne a nivel mundial– presuntamente 
apoyando la compra del silencio del expresidente de la Cámara de 
Diputados, Eduardo Cunha –actualmente preso por corrupción–, 
lo dejó al borde del abismo. Algunos ministros renunciaron, y 
sus apoyos en el Congreso tienden a disminuir, pero el partido de 

Temer, PMDB, todavía tiene el control y dos de sus fundamentales 
aliados se mantienen con él hasta ahora: el Partido de la 
Social Democracia Brasileña (PSDB) y Demócratas (DEM). Sin 
embargo, analistas como el profesor de Ciencias Políticas Aldo 
Fornazieri creen que “el Gobierno Temer acabó” y “no tiene la 
más mínima capacidad política ni moral de gobernar, ni frente al 
pueblo brasilero ni frente al mundo”. Pero, aferrado al poder, el 
presidente envió el 25 de mayo a las Fuerzas Armadas a la capital, 
Brasilia, para contener las masivas protestas que piden su salida, 
aunque anuló el decreto que lo permitía al día siguiente. Nada 
está claro, y de un día para otro todo puede cambiar. [En la foto, 
manifestación pidiendo la salida de Temer y elecciones directas, 
en la Avenida Paulista, São Paulo, el domingo 21 de mayo.]

Brasil: el Gobierno Temer se tambalea

Área de descanso
El vuelo

La FOTO
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Monique Pinçon-Charlot (1946) es una de las voces 
más autorizadas en Francia para hablar sobre las 
élites económicas y políticas. Antigua directora de 
investigación en el prestigioso Centro Nacional 
de Investigación Científica (CNRS), esta socióloga 
marxista estudia desde principios de los 70 las 
clases pudientes de la sociedad francesa. 

Junto a su marido, el también sociólogo Michel 
Pinçon, ha publicado éxitos de ventas en Francia, 
como el ensayo Le Président des riches (“El 
presidente de los ricos”), en el que describe los 
vínculos entre la oligarquía y el expresidente Nicolas 
Sarkozy. En el reciente Les prédateurs au pouvoir 
(“Los depredadores en el poder”) denuncia “la 
guerra que los más ricos llevan a cabo contra los 
pueblos a través del dinero como arma principal”. 

Tras la victoria de Emmanuel Macron en las 
elecciones presidenciales, Pinçon-Charlot analiza 
para El Salto el ascenso fulgurante de este antiguo 
banquero de Rothschild, el control de las élites 
económicas sobre la esfera política y el incremento 
de las desigualdades. Esta deriva oligárquica de 
la democracia ha motivado que Pinçon-Charlot 
se presente a las elecciones legislativas del 11 y 18 
de junio en la circunscripción de Hauts-de-Seine 
(región parisina). Lo hará como candidata de una 
coalición de izquierdas apoyada por la Francia 
Insumisa de Jean-Luc Mélenchon y el Partido 
Comunista, formaciones que se presentan por 
separado en la mayoría de las circunscripciones.

 
En su última obra, Les prédateurs au pouvoir, 
asegura que el nuevo presidente francés, 
Emmanuel Macron, representa el oligarca 
perfecto. ¿Por qué?
Porque con la candidatura de Macron desaparece 
la división entre la derecha y la izquierda, 
entre lo público y lo privado. Este defiende 

Monique
Pinçon-Charlot

La división entre la 
derecha y la izquierda 
es una molestia para 
los oligarcas

Texto Enric Bonet (París) 
Fotografía Anne & Arnaud”

Francia entrevista

La socióloga, experta en las élites económicas y políticas, 
hace un repaso por la figura de Emmanuel Macron y las 
relaciones entre los poderes financiero y político 
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   Entrevista

era capaz de transmitir su fortuna a sus hijos y 
nietos para formar parte de la nueva oligarquía 
francesa. La oligarquía es una clase social que 
vive permanentemente entre ella. Los miembros 
de la burguesía viven juntos en los barrios más 
acomodados, suelen formarse en las grandes 
escuelas. También coinciden en los consejos de 
administración, en organizaciones internacionales 
como el club Bilderberg o la Comisión Trilateral. 

¿Cómo el incremento de las desigualdades 
económicas y sociales amenaza el buen 
funcionamiento de la democracia?
En Francia, una clase social, la burguesía, se ha 
apropiado del bien común de la política. En la 
Asamblea Nacional, solo un 3% de los diputados 
son obreros o empleados, mientras que estos 
representan el 52% de la población activa francesa. 
La burguesía y los oligarcas quieren elaborar las 
leyes porque estas son el medio de convertir los 
intereses particulares en generales. 

La campaña electoral en Francia ha estado 
marcada por los casos de corrupción, como 
el de los empleos ficticios como asistentes 
parlamentarios de la mujer y los hijos del 
líder conservador François Fillon. ¿La 
sobrerrepresentación de los ricos en la clase 
política influye en la proliferación de los 
casos de corrupción?
Mi marido y yo nunca empleamos el término 
corrupción, sino que hablamos de depredación y 
crimen. No estamos ante individuos corrompidos, 
sino ante personas que forman parte de una 
clase social que está enriqueciéndose a través 
de todos los poderes. Cuando Fillon o Marine 
Le Pen critican el funcionamiento de la justicia y 
rechazan devolver el dinero público, muestran 

que forman parte 
de una clase que 
se encuentra por 
encima de las otras 
clases sociales. Que 
ellos tienen todos los 
derechos y ningún 
deber. 

Usted critica con 
insistencia a las 
élites económicas y 
políticas. ¿No se trata 
de una visión un 
poco simplista de la 
realidad?  
Estoy contra la idea de 
que “todos los políticos 
están podridos” o que 
“todos son iguales”. No 
quiero hacer un juicio 

moral, sino un análisis sociológico. Lo que quiero 
mostrar es la actitud depredadora de una clase 
social a través de un punto de vista marxista y 
siguiendo las teorías sobre la formación de las élites 
del famoso sociólogo francés Pierre Bourdieu. 

¿Qué soluciones puede aportar la política 
representativa a esta deriva oligárquica? 
Los diputados son los que hacen las leyes. Si 
cambiamos los diputados, dispondremos de un 
arma para debilitar el poder del sector financiero. 
La política es como un juego de dominó. El 
dominó se decanta actualmente en favor de la 
oligarquía, pero podemos cambiar esta dirección. 
Ellos son el 1%, nosotros somos el 99%. 

constantemente los intereses del sector de las 
finanzas y la oligarquía. La división entre la 
derecha y la izquierda es una molestia para los 
oligarcas que desean mercantilizar los servicios 
públicos y los recursos del planeta. 

En la campaña de Macron tuvieron un papel 
destacado banqueros como el exdirector 
general del BNP Paribas Christian Dargnat o el 
antiguo dirigente de Morgan Stanley Bernard 
Mourad. ¿No se trata de un conflicto de 
intereses entre lo público y lo privado? 
Cuando George Pompidou [presidente francés 

entre 1969 y 1974] 
se presentó a 
finales de los años 
60, su pasado 
como banquero 
escandalizaba a la 
gente. Pero esto ya 
no es así. Para las 
clases acomodadas 
no existen los 
conflictos de 
intereses entre 
lo público y lo 
privado, la derecha 
y la izquierda. En 
los barrios más 
ricos, la gente es 
consciente de 
que todos estos 
intereses confluyen 

en el mundo de los negocios. Las altas esferas del 
poder deben servir a los intereses de la oligarquía.

Como el expresidente François Hollande, 
Macron se formó en la Escuela Nacional 
de Administración (ENA). ¿Qué rol juega la 
ENA en la formación de las élites políticas y 
económicas francesas?
La ENA es realmente la escuela del poder, donde 
se aprende a querer a sus similares, los mismos 
que le apoyarán más adelante en su carrera. Allí se 
aprende a ejercer el poder de forma polivalente. 
Uno no se especializa en una rama concreta, como 
la agricultura o el urbanismo. Uno aprende a ser 
presidente de la República, primer ministro o 
ministro de Cultura. Detrás de esta polivalencia del 
poder se encuentra en realidad la defensa de los 
intereses de la oligarquía. 

Otro momento importante en la carrera de 
Macron fue su paso en 2007 por la comisión 
sobre el crecimiento económico que dirigía el 
economista Jacques Attali, antiguo consejero del 
expresidente socialista François Mitterrand.

Macron fue reclutado en 2007 por el presidente 
conservador Nicolas Sarkozy para coordinar, junto 
con el economista Jacques Attali, una comisión 
de expertos sobre el crecimiento económico 
en la que se reunieron grandes empresarios e 
intelectuales. Allí conoció al presidente y director 
general de Nestlé y este le ayudó para que luego 
fuera contratado por la banca Rothschild. Como 
banquero de negocios, participó en la adquisición 
de la farmacéutica Pfizer por Nestlé. Una 
operación puramente contable, que no requería 
una gran inteligencia, pero que le permitió ganar 
dos millones de euros.

 
A pesar de su pasado como banquero y 
sus vínculos con las élites económicas, 
Macron ha sido capaz de presentarse como 
el candidato del cambio y la regeneración 
política. ¿Cómo lo explica?

Macron era el candidato preferido de los dirigentes 
del Cac40 [el equivalente del Ibex 35], como 
Bernard Arnault [propietario del grupo de lujo 
Louis Vuitton], Vincent Bolloré [mayor accionista 
de Canal+ y del grupo Vivendi] o Xavier Niel 
[dirigente del grupo de telecomunicaciones Free]. 
Las grandes fortunas poseen el 90% de los medios 
escritos en Francia. Han sido capaces de vender 
la candidatura de Macron como un producto de 
márketing. Lo han presentado como el candidato 
de la renovación. Tienen los medios suficientes 
para presentar como nuevo a un candidato que 
pertenece al viejo mundo del neoliberalismo. 

Tras la victoria del multimillonario Donald 
Trump en Estados Unidos, un antiguo 
banquero de Rothschild se ha convertido 
en el nuevo presidente francés. ¿Las élites 
económicas ya no se conforman con el 
poder económico y también quieren 
disponer del poder político? 
Que las élites económicas también aspiren a 
poseer el poder político no es ninguna novedad. 
George Pompidou había trabajado como 
banquero de Rothschild antes de ser elegido 
presidente. Pero actualmente estamos frente 
a una aceleración del proceso neoliberal. Nos 
confrontamos con una oligarquía totalitaria 
que quiere destruir los servicios públicos y los 
derechos sociales de los trabajadores. 

¿Por qué considera que la oligarquía se rige 
por una voluntad totalitaria? 
En Les prédateurs au pouvoir explicamos cómo 
los oligarcas atacan en todos los frentes: la 
economía, la mercantilización de las materias 
primas o incluso con la especulación financiera 
sobre el cambio climático. No quieren que nada 
escape a su control. Para ello, utilizan una serie 
de armas financieras, lingüísticas o políticas. 
Todo tipo de armas para llevar a cabo una 
guerra de clases contra el pueblo. 

En este libro afirma que “el pensamiento 
único ha terminado con la fractura entre la 
derecha y la izquierda y ha transformado la 
guerra en una violencia invisible”. ¿A qué se 
refiere cuando habla de “violencia invisible”?
Utilizo la semántica guerrera de forma 
completamente asumida porque estamos ante una 
guerra de clases. Las armas ya no son los cañones 
o las metralletas, sino las armas financieras y, sobre 
todo, las ideológicas. Se ha dejado de hablar de 
obreros y ahora estos son pobres, vistos como una 
carga social o una variable de ajuste en las líneas 
contables de las empresas. Esto se debe a una 
deshumanización de las clases populares. Nuestro 
mundo es como el de la novela 1984 de George 
Orwell. No hay un partido único como el del Gran 
Hermano que describe el escritor inglés, pero sí 
que hay un pensamiento único. Macron representa 
el monarca absoluto de este pensamiento único. 

En Francia se habla a menudo del 
comunitarismo de las personas de 
origen inmigrante. ¿También hay un 
comunitarismo de los ricos?
Hay un comunitarismo de los ricos de nacimiento. 
Estos se representan y se reproducen en el seno de 
dinastías familiares. Bernard Arnault, el hombre 
más rico de Francia, tuvo que demostrar que 

Las grandes 
fortunas tienen 
los medios 
suficientes 
para presentar 
como nuevo 
un candidato 
—Macron— que 
pertenece al 
viejo mundo del 
neoliberalismo

Nos 
confrontamos 
con una 
oligarquía 
totalitaria que 
quiere destruir 
los servicios 
públicos y 
los derechos 
sociales de los 
trabajadores
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La vida tras Chernóbil
Enfoques

Alimentos procedentes de la aldea de Orane, próxima 
a la zona de exclusión. Estos productos tienen isótopos 

radiactivos como cesio 137 y estroncio 90, que  
se depositan en el organismo de quien los consume. 
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La vida tras Chernóbil
Anatoly Polevic dice que le 

duelen los pies, aunque 
no tiene piernas. Se las 
amputaron después 
de padecer gangrena 

diabética, agravada por las altas dosis de 
radiación nuclear que recibió cuando fue 
liquidador en Chernóbil. 

—Yo sé que no me estoy volviendo loco. 
Solo a veces me planteo si la radiación 
también me ha afectado al cerebro.

La gangrena empezó por los dedos 
del pie izquierdo. Un dolor sordo que 
poco a poco fue avanzando, comiendo 
tejido, ennegreciendo la piel, hasta 
que llegó al muslo y el médico decidió 
cortar. Pasaron seis meses, durante 
los que estuvo en recuperación física 
y psicológica, asimilando la pérdida y 
adaptando el paso a un solo miembro, 
cuando llegó el día en que los mismos 
síntomas se reprodujeron en el otro 
pie. El resultado son dos muñones a un 
palmo por debajo de la cadera, pero él 
insiste en que sigue sintiendo las piernas: 
“Incluso tengo cosquilleos”.

Anatoly, de 72 años, vive en la pequeña 
aldea de Orane, fronteriza con la zona de 
exclusión de Chernóbil, Ucrania. Durante 
los cinco años posteriores a la catástrofe 
trabajó en la descontaminación nuclear. 
Al preguntarle por qué lo hizo, a pesar 
del peligro, responde encogiendo los 
hombros: “Alguien lo tenía que hacer”. 
Además de la motivación patriótica, 
también hubo una económica. Las 
autoridades soviéticas le prometieron 
un coche, una casa y suficiente 
dinero como para un retiro digno. 
Pero cuando empezaron los dolores 
tan solo acumulaba diplomas y otras 
condecoraciones de la URSS. 

—Ahora no tengo coche, ni casa, ni 
trabajo, ni piernas. Tengo diplomas de 
un Estado extinguido.

 El Gobierno de Kiev le paga 100 euros 
mensuales. Con ello, asegura, no le da 
ni para cubrir los gastos en medicinas. 
Su mujer, Olga, se ocupa de él, pero los 
dolores de espalda también la persiguen. 
Ya no tiene fuerzas para cargar con el 
cuerpo de su marido. De modo que el 
cuarto de Anatoly se ha convertido en 
su propia cárcel. Pasan días, incluso 
semanas, hasta que su hijo viene de visita. 
Entonces lo monta en una silla de ruedas, 
lo ata con cuerdas y salen de paseo.

—¿Qué le viene a la mente con la 
palabra “Chernóbil”?

—Radiación
—¿Y con “radiación”?

Europa del Este

Fotografía: Raúl Moreno
Texto: Lys Arango

Treinta años después del desastre de Chernóbil, los habitantes de la localidad 
fronteriza de Orane siguen conviviendo con los estragos silenciosos de la radiación
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Enfoques

sienten esta especie de muerte en 
gestación dispersa por todas partes: en 
los huertos y jardines, en las corrientes 
de agua y de aire, en el interior de las 
casas, en las entrañas de las personas. 
Se trata de una muerte tan privada de 
forma que involuntariamente toda 
resistencia carece de sentido. 

—Al principio nos dijeron que 
bebiéramos leche —cuenta Anatoly—. 
Después que no, porque estaba 
contaminada. En cambio “beban agua”, 
nos aconsejaron. Agua en abundancia 
para hidratar el cuerpo y que las 
partículas radiactivas sean expulsadas 

—Nada. No se ve, no se oye… Solo sé que causa 
dolor y destrucción.

Es difícil comprender a este enemigo invisible que 
lo impregna todo desde aquel fatídico 26 de abril 
de 1986, cuando el reactor número cuatro explotó 
y liberó a la atmósfera toneladas radioactivas. Ni 
siquiera Anatoly lo entiende, a pesar de que estuvo 
entre los 600.000 liquidadores que expusieron sus 
vidas para evitar el cataclismo nuclear. 

Sin embargo, no pudieron evitar que la nube 
radiactiva se esparciera por media Europa. Treinta 
años después, nueve millones de personas viven en 
territorio contaminado entre Ucrania, Bielorrusia y 
Rusia. Pero ¿cómo tener miedo a la vegetación, a la 
lluvia, al viento y a la luz? Los habitantes de Orane 

por la orina y el sudor. Más tarde 
vinieron con que el agua también estaba 
contaminada, especialmente la de los 
pozos y los tanques. Así que “no hagan 
nada en particular, nada diferente, como 
si nada hubiera pasado. Sigan con su 
vida normal”. “A ver, ¿entonces en qué 
quedamos?”, pregunté yo. 

La gente estaba confundida y la 
ansiedad excesiva fue acompañada de 
una falta de atención a las precauciones, 
como evitar el consumo de hongos, 
bayas y la carne de los animales de caza. 
Los altos niveles de radionucleidos, 
como el cesio-137, depositado en el suelo, 

Anatoly junto a los 
diplomas recibidos en 

tiempos de la URSS 
por el trabajo hecho 

como liquidador.

Mesa con alimentos 
en casa de Praskovia 
Afanasievna, anciana 

habitante de la 
zona de exclusión 

bielorrusa. 

Tania y Serguéi esperan 
un bebé. En muchos 

casos, las madres aún hoy 
temen por los hijos que ni 

siquiera han nacido. 
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Europa del Este

Al preguntarle en qué ha cambiado 
Orane en los últimos 30 años, deja vagar 
su mirada por la ventana y responde 
sin retirar la vista de la inmovilidad del 
paisaje cubierto por la nieve: “En nada 
y en todo. Estéticamente sigue siendo 
el mismo lugar donde nací: los mismos 
árboles, las mismas casas, pero cada día 
hay menos jóvenes, menos alegría”. 

Pero en este rincón olvidado del 
mundo también se celebran los 
cumpleaños. Hoy es el de Anatoly, que, 
inmovilizado en la cama, escucha a 
su mujer trajinar por la casa desde las 
primeras luces del día. Sentados sobre 

se incorporan a las plantas y animales 
y luego llega al hombre a través de la 
cadena alimenticia.  

Nina Ivanova tiene 60 años, 43 de ellos 
los ha dedicado a cuidar de los vecinos 
de Orane. Es médico. Su consulta está 
en el centro de la aldea y es tan fría que 
parece un congelador. Esta mujer de ojos 
azules y voluntad de hierro se pone cada 
mañana su bata blanca y recibe a los 
pacientes hasta mediodía. Por la tarde 
sale a visitar a los enfermos que no se 
pueden mover de sus casas. 

A Nina ya le tocaría retirarse, disfrutar 
de una jubilación bien merecida, pero 

taburetes alrededor de la cama, todos 
hablan, brindan y comen excepto el viejo 
liquidador, que permanece con la mirada 
ausente. Finalmente una vecina consigue 
sacarlo del letargo: lo anima a formular 
un deseo. Entonces el hombre agarra un 
vaso relleno de samogón, un licor casero, 
levanta la vista y da un trago largo.

—No tengo nada concreto que pedir. 
Estoy a favor de la resignación.

—Pues yo sí —dice ella—, a favor de la 
alegría, aunque no importemos a nadie.

—Menos mal que existe el vodka 
—comenta Anatoly entre risas, para 
concluir—, y que no sabemos nada. ○

no deja de preguntarse: “¿Quién cuidará 
a mi gente cuando yo no esté?”. En todo 
este tiempo solo les ha fallado una vez, y 
no por voluntad propia. Hace tres años 
le diagnosticaron cáncer, de lo mismo 
que murió su marido hace 14 años y 
que en esta zona “es tan común como 
en Europa un constipado”. Ivanova se 
sometió a un agresivo tratamiento de 
quimioterapia y en cuanto pudo regresó 
a su consulta. En su escritorio de madera 
hay un cuaderno donde apunta el 
nombre, la fecha de nacimiento y el día 
de la visita de cada paciente. A un mes 
para terminar el año van 2.037.    
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si no llegas arrastrándote, si no lloras, 
si no haces un drama, no te hacen caso. 
Y lo mismo pasa con la trata. Pareciera 
que hay que fingir y exagerar un poco 
las cosas para que se haga justicia”. 

Christina Valadez es una de las tres 
mujeres que, después de siete años, sos-
tienen la denuncia contra Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la Torre, quien fuera presi-
dente del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en la Ciudad de México y re-
gentara una red de trata de mujeres bajo 
la fachada de un servicio de azafatas. A 
pesar de que este caso fue muy sonado 
mediáticamente, tanto él como sus cola-

tratar
la trata

a la fuerza,

“
Si no vas sangrando no te 
hacen caso”, dice Chris-
tina, con voz rotunda 
enfrente de un café ame-
ricano y un pedazo de 
pan. La mañana está so-

leada, una cascada artificial cae contra 
las plantas a nuestro lado. “Cuando me 
golpeaba mi ex, que me pegaba unas 
palizas de miedo —continúa—, fui va-
rias veces al juzgado cívico y me decían 
que no era para tanto. Como no iba yo 
con los ojos fuera me decían que no era 
tanta la violencia y al cuate no más lo 
detenían 72 horas. Si no vas de víctima, 

la trata. Esto conecta con 
una densa trama de com-
plicidades, mientras la im-
punidad rodea a los gran-
des beneficiarios de estos 
‘mercados nocivos’ en los 
que los cuerpos, a diferen-
cia de otras ‘mercancías’, 
como la droga, son reutili-
zables y, por tanto, inmen-
samente lucrativos. 

En el escenario criminal 
que vive hoy México, las discusiones 
entre abolicionistas y regulacionistas 
de la prostitución cobran un trágico 

La pobreza, la violencia y un denso tejido de 
complicidades perpetúan la trata sexual en 
México. La lucha humanitaria contra este delito 
se apuntala como una estrategia de control 
de la migración y de la moral que a menudo 
arroja a la cárcel, a la clandestinidad o a la 
delincuencia organizada a quienes dice proteger

Pikara 
Magazine 

Texto Inés Giménez Delgado (México)
Fotograf ía Jorge Dan López

boradores siguen impunes, 
como tantos otros que ger-
minan a la sombra de las 
instituciones. 

Mientras las autorida-
des mexicanas enfatizan 
los grandes operativos 
para demostrar ante la 
comunidad internacional 
resultados exitosos contra 
la trata de personas y re-
portar cumplimiento de 
la Convención de Palermo, la violen-
cia estructural contra las mujeres y la 
persecución de la migración alimentan 

Los cuerpos, 
a diferencia 

de otras 
‘mercancías’, 
como la droga, 

son reutilizables 
y, por tanto, 

inmensamente 
lucrativos

Tiempo completo. En la foto, 
trabajadora sexual se dirige 
desde el salón de baile a la 

recámara donde da servicios. 
Duerme, come y vive en el bar. 
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México



jándose encima de ella. No, de aquí no 
te puedes ir, aquí te tenemos. Tenemos 
fotos y avisaremos a tu familia de que 
eres una puta”, añade.

En el descansillo de un edificio de 
techos altos y paredes cuarteadas del 
centro de la ciudad donde Brigada 
Callejera regenta el local de economía 
social Condones El Encanto, Jaime 
y Elvira hablan de sus campañas de 
VIH, sífilis, papanicolaou, diabetes, 
colposcopia y electrocirugías, de la 

Pikara 
Magazine 

violencia 
económica en 

guerrero
La trata de niñas está unida a 
la violencia económica. En la 

montaña de Guerrero la pobreza 
extrema lleva a indígenas 

de 14 y 15 años a bajar a la 
cabecera municipal y trabajar 

en el servicio doméstico, donde 
son enganchadas para trabajar 

en cantinas y eventualmente 
acaban ejerciendo trabajo 

sexual. Otras veces, las niñas 
son engañadas bajo promesas 
de trabajo en tiendas de ropa y 
similares. Esto pasó en Atlixtac 

cuando tres niñas fueron 
sacadas de la comunidad en 
complicidad con un cacique 

local. El padre de una de ellas 
emprendió su búsqueda y el 

caso llegó a tribunales. Uno en 
un millón. La tensión entre el mal 

uso de prácticas tradicionales 
como la dote y la violencia 

contra las mujeres es otro de los 
asuntos en controversia.

 

vuelo. Tal y como reportan organiza-
ciones como Brigada Callejera, a par-
tir de la aprobación de la Ley de Trata 
en 2012, en el centro de la Ciudad de 
México comenzó “una cruzada puri-
tana” contra trabajadoras sexuales, a 
quienes se comenzó a considerar, de 
manera violenta y simplista, víctimas 
o tratantes. Para Elvira Madrid, su 
presidenta y fundadora, “los recursos 
económicos para combatir este asun-
to de la trata han crecido y el Gobier-
no quiere demostrar ante la sociedad 
y las financiadoras que está haciendo 
un buen trabajo, pero hemos tenido 
casos y expedientes de chicas que es-
tán injustamente detenidas”. Por su 
parte, otras organizaciones, como la 
Coalición Regional contra el Tráfico 
de Mujeres y Niñas en América Latina 
y el Caribe (CATWLAC), consideran 
la prostitución y la trata como parte 

de México, a Toluca, a Ecatepec, a San 
Pedro, les ofrezcan trabajo y se las bajen 
de la micro”, cuenta Jaime Montejo, de 
Brigada Callejera, mientras saca y plie-
ga camisetas de unos fardos para unas 
jornadas en Tapachula. “Este es el caso 
de una chica de Chiapas que llegó a la 
Ciudad de México y a la que la encontra-
ron llorando en la esquina. Ella cuenta 
que se subió al camión y alguien le ofre-
ció un refresco. Ya cuando amaneció, 
estaba en La Merced, con un cliente ba-

estado de sitio. Operativo de la Policía de Investigación de la 
Ciudad de México en un prostíbulo clandestino. Muchas de las 

trabajadoras sexuales no eran de origen mexicano y no tenían su 
documentación en regla. La Procuraduría se las llevó arrestadas. 

de la misma violencia patriarcal y pi-
den que se incrementen las sanciones 
para delitos de trata.

los mecanismos. “Los sonideros 
[eventos bailables], la terminal de au-
tobuses o el metro Observatorio son 
lugares donde checan a las chicas que 
llegan de provincia. A la que ven angus-
tiada le ofrecen empleo y, si acepta, ya 
se chingó. También es común que se su-
ban a los microbuses que van al Estado 
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necesidad económica ex-
trema y de la doble moral.

“Si yo no tengo falda, si 
no salgo a talonear, si no 
mamo verga, si no doy 
culo, si yo no tengo sexo 
con nadie, si yo no trabajo en lo que 
ellas trabajan, ¿quién chingados soy 
para decirles qué tienen o no tienen 
que hacer?”, dice Jaime, y replica una 
idea también expresada por Marta 
Lamas en el libro El fulgor de la noche, 

Copa 
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www.naturcup.com
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A través de 
todos los géne-
ros, desde la 
autobiografía 
al ensayo,
y de todas las 
etapas de su 
historia, desde 
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a nuestros 
días, la colec-
ción BAAM  
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el panorama  
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cuando destaca que “la prohibición del 
trabajo sexual coloca a las trabajadoras 
sexuales en la clandestinidad y la ilegali-
dad, lo que las expone a la extorsión. Es 
preciso diferenciar este fenómeno de la 
trata de personas”.

Ante la aparente porosidad que pue-
de existir entre voluntad y coacción, 
Elvira Madrid apela al trabajo de calle 
donde se conocen las historias de vida 
de las mujeres. Allí también se aprenden 
los mecanismos punitivos que se están 
empleando en la lucha contra la trata, 
algo conectado con la criminalización 
y persecución de la migración: México 
realiza el trabajo sucio a Estados Unidos, 
deteniendo y deportando a decenas de 
miles de centroamericanos cada año. 
“Llega un operativo a un bar —cuenta— y 
detienen a las meseras, a las cocineras, a 
la gente que vende productos de belleza, 
a una encargada... Ellas no son tratantes, 
pero como no hay nadie que las ayude, 
no tienen familia aquí o dinero para pa-
gar un abogado, se quedan en prisión 
tres, cuatro y cinco años hasta que ter-
mine el proceso, mientras que los verda-
deros tratantes quedan libres”. 

Y la situación es más compleja. La 
mayoría de las mujeres mercadeadas 
bajo coacción viven situaciones que les 
impiden hablar libremente, como el 

secuestro de sus hijos. Es 
habitual que las mujeres 
sean incorporadas a las 
redes de trata por parte de 
sus parejas, que, “como 
buenos mexicanos, tienen 
lo que llaman la catedral y 
las capillitas”, explica Elvi-
ra. “La catedral es la seño-
ra de plena confianza y la 
que cuida a los niños de la 
joven que se está prostitu-
yendo. Los hijos retenidos 
en casa de la esposa, o en 
cualquier otro lugar de 

Puebla, Tlaxcala o Ciudad Neza, son 
el salvoconducto y garantía para que 
ellas sigan puteando y den dinero, así 
que cuando llegan los operativos y les 
preguntan: ‘¿Eres víctima de trata?’, 
las jóvenes dicen que no”. 

“La prohibición 
del trabajo 

sexual coloca a 
las trabajadoras 
sexuales en la 

clandestinidad y 
la ilegalidad, lo 

que las expone 
a la extorsión”



y la prostitución, y atiende una 
llamada de Skype entre viajes a 
Panamá y a Estados Unidos. Para 
ella, la solución pasa por incre-
mentar las penas y acabar con la 
impunidad. Cancún, Acapulco, 
Ciudad de México, Tijuana, Mexi-
cali, Los Cabos, Ensenada, Noga-
les o la ruta de Chontalpa son los 
espacios que su organización ha 
monitoreado como focos rojos de 
trata. Muchos de ellos son resorts 
turísticos, en donde la fisonomía 
de las muchachas y la edad esta-
blecen su precio. Para Teresa es 
preciso atacar este mal de raíz, 
pues “muchas de las jóvenes es-
tán bajo coacción y amenazas, 
y a muchas las vuelven adictas a 
drogas y golpes, son violadas co-
lectivamente y, tras un periodo 
de ablandamiento, a menudo de-
sarrollan indefensión aprendida 
o el síndrome de Estocolmo”.

En este contexto es además muy 
difícil que las niñas y mujeres de-
nuncien, por el miedo y la falta de 
garantías de protección. Además, 
cuando hay juicios, prevalece la im-
punidad de los verdaderos respon-
sables, la corrupción y las bajas con-
denas, que no se comparan con las 
condenas por delitos de secuestro, 
donde las penas se sitúan de 25 a 45 
años de cárcel. Las razones, apunta 

Teresa, hay que bus-
carlas en la diferencia 
habitual entre las víc-
timas de secuestro, 
que a menudo tienen 
dinero e influencias, y 
las de trata, que suelen 
entrar en las redes por 
necesidad económica.

De hecho, la falta de 
registro civil y papeles, 
las dificultades geográ-
ficas y lingüísticas, el 
desconocimiento de 
los derechos, la desi-

dia de las autoridades, la violencia 
sistémica contra las mujeres y, so-
bre todo, la extrema pobreza y falta 
de oportunidades de empleo, son 
fermento y acicate de la explota-
ción laboral y sexual en esta región. 
Así sucede en la Montaña de Gue-
rrero, pero esa es otra historia que 
contaremos más adelante. ○

Bárbara G. Vilariño
 Falaba despreocupada polo móbil, elevada sobre calzado de tacón, lucindo 

un conxunto que semellaba pensadísimo e replicado dalgunha revista de moda. Ver-
mello sangue sobre una tea fina branca. Alcanzo a ver desde a miopía un FEMINIST 
en letras capitais. Abraiada, detéñome a ler toda a proclama da camiseta: Everybody 
should be feminist. 

Ela fora a primeira, pero logo sucedéronse máis. Morritos en Instagram, lemas 
efímeros no timeline doutras redes sociais e máis pancartas andantes que atopas na 
rúa, na compra, no bus. O instinto xornalístico leva á pregunta e a resposta conduce 
cara un imperio do textil. Consulto en internet e vexo que por 5’95 euros podes lucir 
“Camiseta manga corta textos tejido orgánico” coa mensaxe de que todo o mundo 
debería ser feminista. 

Xa na tenda, #camisetamangacortatextostejidoorgánico atópabase nun espazo 
dominado por maniquís dunha contorna do ancho dun suspiro, vestidos á súa vez 
con outras prendas nas que se lía Proud to be a woman ou un contundente Power, 
deixando caer na primeira vogal o símbolo da loita feminista. Continúo ese paseo 
devagar e vexo que os Ramones e a NASA tamén chegaron a esa categoría de sucedá-
neo de recoñecemento. Se xa bautizaron as nosas loitas como i-conas pop, podemos 
asimilar a i-gualdade real subindo fotos das nosas camisetas feministas con filtros 
maxicamente depurados nun i-phone?

You were born naked, and the rest is drag. Coido que RuPaul sintetiza perfectamen-
te a importancia de como manexamos todos eses elementos cotiáns -tales como 
vestirse- para ter en conta o volumen do noso feministómetro. Que vexamos que as 
proclamas de igualdade chegaron a unha das raíces da problemática, a moda e os 
aspectos relacionados con ela (corporalidade, normatividade ou performatividade), 
é sen dúbida unha pequena victoria, ese I feel like I win when I lose que cantaba Abba. 
Perdemos vernos entre aeronáutica e grupos musicais, pero gañamos trascender do 
xesto pop cara unha realidade nas que lendo na etiqueta as tallaxes cheguen máis aló 
dunha determinada envergadura, nas que a lectura do xénero sexa máis diversa que 
as recomendacións de feminismwashing.

I-cona pop, 
i-gualdade real?

Voces - Veus - Ahotsak 

La viñetera

Además, los operativos llegan 
con uso desmedido de la fuerza, lo 
que inhibe todavía más la posibili-
dad de que las víctimas declaren. 
“Si llegaran sin violencia, tranqui-
los —prosigue—, muchas jóvenes 
dirían lo que pasa, pero el opera-
tivo llega cortando cartucho, ‘pin-
ches putas, a la chingada’; llegan a 
madrazos, robando, tocando a las 
chicas, buscando sexo... y ponien-
do cosas donde no son, ‘fírmame 
aquí, fírmame acá para que ya sal-
gas rápido, ya te vas a ir, mamita’. 
Ellas firman, pero no saben lo que 
firmaron y están incriminando a 
otra persona o a sí mismas”. Por si 
fuera poco, estos operativos des-
alientan el uso de preservativos, ya 
que estos están siendo utilizados 
como un medio de identificación 
donde presuntamente se ejerce la 
trata por parte de las autoridades.

Para Elvira Madrid, este modo 
de actuar, también habitual en 
Tapachula, ciudad fronteriza con 
Guatemala y una de las ‘zonas 
rojas’ del país, tiene todavía más 
consecuencias: el cierre de loca-
les donde había un trabajo sexual 
consentido y la expulsión de las y 
los jóvenes a terrenos más insegu-
ros donde nadie los rescata. “A los 
lugares del narco”, susurra Elvira, 
antes de relatar el evento en el que 
unas muchachas en 
Cancún fueron que-
madas vivas sin que 
ninguna de las organi-
zaciones presentes en 
un evento de Alianza 
Global contra la Trata 
de Mujeres en Ban-
gkok hiciera nada. Por 
ello, recalca, es nece-
sario generar espa-
cios seguros para que 
las más de 800.000 
trabajadoras sexua-
les que calcularon en 
2010 que existen en todo México 
puedan ejercer su trabajo con se-
guridad y dignidad. 

focos rojos de trata. En 
la postura contraria a la regula-
ción está Teresa Ulloa, directora 
de CATWLAC, quien lleva varias 
décadas luchando contra la trata 

“Cuando 
hay juicios, 

prevalece la 
impunidad  

de los 
verdaderos 

responsables, la 
corrupción y las 
bajas condenas”

RaqueL Gu

Pikara 
Magazine 
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R a d i c a l

llos precisamente señalados por los ruteros por transmitir en su día 
una imagen sesgada de lo que fue la escena, de poner en valor el 
carácter pionero que Valencia protagonizó durante la década de los 
80 y parte de los 90. Dos apasionantes etapas musicales en las que 
se produjo una evolución en el sonido mientras el cambio genera-
cional popularizaba un ocio entonces novedoso.

El país aún venía de discotecas con música para bailar en pareja, 
disco, funky o rumba. Sin embargo, en los primeros 80 confluyen va-
rios factores para que unos pocos dueños de salas, como fue el caso 

Más allá del bakalao

La Movida Valenciana empieza a quitarse 
el estigma de la droga 30 años después

Auge y caída de  
la Ruta y el sonido 
de Valencia

Texto Pablo Serrano, Beatriz Badenas y Violeta Cortijo   Fotografía Natalia Díaz Martínez

La ruta de  
El Saler: 40 km 
de música
La carretera costera del sur 
de Valencia reunió salas 
que se seguían en horarios 
hasta cubrir de viernes a 
domingo sin interrupción.

De los Smiths (rock) a Snake Corps (post punk). De 
Anne Clark (dark wave) a Sisters of Mercy, y de Front 
242 (EBM) a las producciones fantasma de Germán 
Bou. Así de ecléctica y variada fue la ‘Ruta Destroy’ 
o ‘Movida Valenciana’, nombre por el que se la de-

nominaba antes de que cayera sobre ella ese estigma asociado al 
consumo de drogas que se ha mantenido como imagen negativa en 
el imaginario colectivo. Solo ahora, entre 20 y 30 años después, em-
pieza a quitarse esa marca. Existe cierto clima en los medios, aque-
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aún más porque en sus países de origen no llenaban salas tan grandes 
como las valencianas. Gente como Simó compraba música de fuera 
o intercambiaba discos con los extranjeros que llegaban en verano, 
como había pasado una década antes con los discos que traficaban los 
militares estadounidenses de la base de Rota. Se estaba gestando una 
explosión cultural que se extendería por la ciudad del Turia y otras po-
blaciones de la provincia como El Perelló, Pinedo, Ribarroja o Sueca.

Fue una etapa en la que surgieron varios movimientos o zonas neu-
rálgicas en las que se vertebraron unas tendencias musicales comunes 

de Carlos Simó con Barraca, apostaran por un sonido diferente. Con 
la filosofía de que para escuchar radiofórmula se podía ir a cualquier 
sitio, varias salas y clubes de Valencia apostaron por una música más 
moderna, de guitarras y sintetizadores, que rompía esquemas con la 
música nocturna anterior. Con esta apuesta de los dueños de los clu-
bes y el propio gusto musical de DJ y promotores, empezó a gestarse 
algo grande. Tan grande que atrajo a estas salas de conciertos a gente 
como Soft Cell o Killing Joke, grandes del synth pop y del post-punk, 
respectivamente. Algo inédito por la costumbre musical anterior y 

Arena. La sala de referencia en Valencia cerró sus puertas en 1999.
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Durante estos años de descubrimiento, como pasó en cualquier 
otro momento musical histórico, hubo nuevas experiencias recreati-
vas con las drogas. Ahí es donde entró la mescalina, una de las sustan-
cias más consumidas en aquellos tiempos “y que pegaba muy bien con 
el tipo de música del momento”, según apunta Rafa Cervera, autor del 
fanzine Estricnina, quien vivió la Ruta desde 1981 hasta 1988. Cervera 
destaca también ese buen rollo al que hacen referencia hoy los ruteros 
veteranos: “Había espíritu de pasarlo bien. Era el momento, se daban 
las circunstancias. Había gente haciendo música, cómics, abriendo 
bares, pinchando, diseñando ropa, escribiendo”. Sin embargo, Cerve-
ra también critica que “todo eso estaba, pero de alguna manera no se 
mezcló lo suficiente como para que cristalizara en algo que fuera más 
allá de lo festivo. Todo quedó deslavazado”.

José Luis Rosell, locutor en aquellos años del programa Cemente-
rio putrefacto, de Ràdio Klara, bajo el alias de HAL 9001, explica cómo 
trató de llevar a la radio el ambiente musical de La Ruta: “La idea era 
agrupar la música que se pinchaba y escuchaba en Valencia: Siouxsie 
and the Banshees, The Cure, Killing Joke, New Order, The Cramps… El 
programa siempre mantenía una base oscura empezando por su pro-
pio nombre y nuestra inolvidable sintonía de Clan of Xymox”. Rosell 
conseguía la música a través de la tienda Import Records o de algún 
amigo que iba al extranjero: “Intentaba que la gente conectase con 
esa música que no se escuchaba en ninguna emisora comercial, una 
extensión de lo que se escuchaba el fin de semana”, recuerda. 

Esa cultura de club entró en expansión y llegó a la provincia de 
Alicante, como recuerda José Rives, uno de los DJ de referencia de 
la Ruta. “Todo se extendió por nuestra zona con salas míticas como 
Mama Luna [Elda], pionera en la new wave; Spit —Schizophrenic Dan-
ce— o Maná Maná [estas dos últimas en Santa Pola], con un sonido 
más ‘de culto’. Ahí empezaron a sonar muchísimos grupos que lue-
go fueron leyenda, como Bauhaus, Sisters of Mercy, The Cult, Anne 
Clark…”. En esta zona siguió la apertura de nuevas salas, como Límite 
(Santomera), Central Rock (Almoradí), Metro Dance Club (Bigastro) o 
KKO (Torrevieja). En Valencia, las salas, atravesadas por el aumento de 

Herencias de  
la Ruta del 
Bakalao 
La cultura del ‘parkineo’—
tan presente en festivales 
de música—, los flyers y 
las discotecas de día son 
herencias de la Movida 
Valenciana que se han 
extendido a todo el Estado.

a lo largo del Estado. Ahí está el Rock Radical Vasco (otro nombre acu-
ñado por la prensa y que daría para debate), la Movida Madrileña o, en 
este caso, la Movida Valenciana. El foco mediático positivo estuvo una 
vez más centrado en Madrid. El veterano DJ José Conca, residente de 
la sala Chocolate y uno de los más relevantes y longevos DJ de la Mo-
vida Valenciana —como él la denomina—, apunta que, en los medios, 
la Movida Madrileña se trató más como un momento de efusividad y 
de euforia colectiva que para nada fue estigmatizado, pero no pasó 
lo mismo con la valenciana. “En ambos sitios hubo una explosión de 
libertad y, además, lo nuestro fue musicalmente más interesante por-
que era nuevo, pero no se trató igual”, apunta. 

Precisamente la sala Chocolate fue el reverso oscuro y sintético 
de Barraca, la sala pionera. A ellas se sumaron pronto otras discotecas 
que se convertirían en templos de esta cultura, como Puzzle, A.C.T.V. 
o NOD. “En los 80 y principios de los 90 estábamos poniendo la mejor 
música que se pinchaba en el planeta”, presume el residente de Cho-
colate. Añade que “ahora en todo el mundo se escuchan los mismos 
temas. La Ruta fue algo más local, que salía de aquí. Los DJ fuimos los 
que pusimos Valencia en el mapa entonces”. 

En poco tiempo quedó configurada toda una red de clubes a tra-
vés de 40 kilómetros de la carretera de El Saler. Una ruta que permitía 
alargar la fiesta de viernes a domingo ininterrumpidamente, con una 
legislación más laxa con los horarios que la actual. Los ruteros podían 
entrar a una sala un viernes por la noche, salir el sábado al mediodía e 
ir a otra que abría esa misma tarde. 

Así es como podían enganchar hasta 72 horas de fiesta, ‘la Ruta Des-
troy’. Y aquí tienen un peso relevante los DJ, ejecutando sesiones de 
bastantes horas, algunos incluso de 16, como Fran Lenaers, una de las 
piedras de toque de la ruta. Él fue quien empezó a mezclar sin entrar 
al corte —mezclando un disco con otro a salto de mata—. Buscaba una 
armonía, una sincronización entre un tema y otro. A su gran técnica 
había que sumar su bagaje musical, el cual demostraba en la pista de 
baile —primero en Spook, luego en A.C.T.V.— pinchando desde música 
de guitarras de la época hasta post-punk, pasando por la EBM. 

Restos de una época. Entradas de la antigua sala Arena, en Torrent, y edificio de Puzzle, en Sueca (página siguiente).
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Estos son los que después llegan a Catalunya y empiezan con el 
makineo”, explica Mayte.

Amparándose en la siniestralidad en las carreteras, las autorida-
des aumentaron los controles en las vías y fueron más estrictas con los 
horarios de las salas. Conca incluso recuerda que había controles con 
pinchos en la carretera y Guardia Civil con pasamontañas y metralle-
tas: “Evidentemente no era necesaria tanta demostración de poderío, 
era nada más para disuadir a la gente de que fuera a las discotecas”. 

Además, la música empezaba a bajar de calidad. De hecho, en 1991, 
por ejemplo, Cementerio putrefacto deja de emitir: “Se notaba el cam-
bio en la tendencia de la música. Faltaba originalidad, eran sonidos 
compactos y acelerados que son los que, salvo honrosas excepciones, 
han llegado hasta la actualidad. En mi programa yo seguía pinchando 
el mismo estilo de música, los mismos grupos... Las nuevas tendencias 
no eran de mi gusto y llega un momento en el que te das cuenta de que 
es mejor dejarlo con buen sabor de boca por lo que fue”, señala Rosell.

Ese compendio de factores erosionó lo construido durante años y, 
poco a poco, empezaron a cerrar salas. Algunas intentaron renovar-
se, siguiendo la trayectoria con electrónica más acelerada y agresiva, 
como el hardcore, como pasó en Central, ya sin el ‘Rock’ en el nombre. 
Pero el declive era evidente. “Lo que había sido una bonita historia de 
cultura musical se convirtió en algo muy diferente y oscuro”, recuerda 
Rives. No obstante, para Cervera, “la Ruta del Bakalao de los 90 fue 
una industria, no un fenómeno cultural. Alrededor de esa industria se 
creó una cultura basada en el hedonismo, pero no es más que eso. No 
hay obra, no hay legado, no hay nada más que un montón de discos 
meramente funcionales y una serie de DJ supeditados a esa música”.

En el olvido quedan la cantidad de sellos, DJ y actuaciones que 
pasaron por Valencia, dejando tras de sí un rastro de edificios en rui-
nas, salvo excepciones como Barraca, que se actualizó con electrónica 
contemporánea —aunque ya no era algo nuevo ni rompedor—. A pesar 
de que resulta difícil de encontrar, sí hay una herencia evidente de la 
Ruta, más cultural que musical. Salas como Metro siguen abriendo 
hasta el mediodía. En la misma provincia de Alicante, mucho tiempo 
después, Revival abría incluso todo el día —la única que lo hacía en la 
comunidad—. Y, por supuesto, en discotecas de todas partes y de toda 
índole, y también en festivales, sigue esa cultura de parkineo como 
fenómeno de cohesión social. Es también en la Ruta donde se empe-
zaron a imprimir flyers de fiestas y discotecas en masa, algo que hoy 
sigue vigente. Aún queda mucho de aquellos años: recuerdos, hijos, 
fiestas remember y, sobre todo, el legado de una vanguardia musical. ○

público, buscaron alternativas para que la gente estuviera más tiempo, 
y algunas permitieron incluso que se hicieran paellas en el exterior, 
otra muestra de los efectos de cohesión social y popular que hubo en 
la Movida Valenciana. Ahí nació el ‘parkineo’, que prácticamente se 
convirtió en una extensión de la sala. 

El aumento de popularidad de la Ruta y la peregrinación, los fines 
de semana, de jóvenes de todo el país, e incluso de autobuses que lle-
gaban de países vecinos, despertó el interés de los grandes medios, 
que vieron con recelo el hedonismo en el que se sumergían miles de 
jóvenes durante todo el fin de semana —aunque lo de estar 72 horas sin 
descanso no fuera algo generalizado—. La Ruta fue relacionada incluso 
con el crimen de Alcàsser, ya que las víctimas hicieron autostop para 
dirigirse hacia los clubes. Conca apunta que los medios influyeron ne-
gativamente: “Empezó a venir un público con una idea distorsionada 
y diferente de lo que había. Era lo que estaban vendiendo y su efecto 
era casi publicitario”. Relata que, como consecuencia, la música se 
adaptó, cambió y se tuvo que bajar el nivel. “Nosotros nos dedicába-
mos al público y adaptábamos la música a él. Tú puedes aportar algo, 
pero si la discoteca se vacía te van a echar”, prosigue. 

Esta electrónica de BPM —pulsaciones por minuto—, más acele-
rada en contraposición a la new wave o la EBM que se escuchaba, trae 
consigo una nueva generación de ruteros y también una nueva droga, 
el éxtasis —de ahí el famoso “Así me gusta a mí”, de Chimo Bayo—. Se-
gún señala Conca, “muchas personas no se drogaban o solo bebían 
alcohol. La gente buscaba en la ruta una forma de liberación de la ruti-
na y cada persona lo hacía a su manera, no había unas pautas de ocio 
marcadas”. No obstante, el cambio de dinámica fue evidente: llegó ‘la 
Ruta del Bakalao’, el término acuñado por los medios.

“A mí La Ruta se me murió cuando murió Heaven, en agosto del 
96”, confiesa Mayte Serrano, una rutera que ahora se dedica, entre 
otras cosas, a montar eventos remember, en los que se dan cita muchas 
de aquellas personas que vivieron la efervescencia de los 80. “La fiesta 
no era lo único que había y la gente trabajaba entre semana y llevaba 
una vida normal. Nadie hacía mal a nadie. Yo tenía una peluquería y 
trabajaba de lunes a sábado. Algunos lunes iba de empalme, pero nun-
ca se me quejó ninguna clienta”, asegura orgullosa. “Recuerdo que, 
cuando llegaba el sábado, abría la peluquería para peinar y maquillar 
a mis amigas y luego nos íbamos a los pubs y a las salas”, añade.

“La diferencia del rollo antes de que se masificara la Ruta fue que, 
al principio, surgió porque una nueva generación de gente buscaba 
otra forma de pasárselo bien y otra música que escuchar”, sentencia 
Conca. Personalmente, señala que se sintió bastante mal porque los 
medios no acudían a él o a otros compañeros: “Querían vender que la 
gente se ponía ciega, se tiraba tres o cuatro días sin dormir y se droga-
ba de manera incontrolada. Lo que hacían era sensacionalismo. Iban 
directamente al párking de la discoteca y, de las 3.000 personas que 
había, siempre coincidía que entrevistaban a las que encajaban en un 
perfil más morboso mediáticamente. No se preocuparon en ningún 
momento por la diversidad de personas que acudía allí, ni si aquello se 
trataba de un fenómeno cultural, ni trataron de comunicarse con los 
artistas que hacíamos que aquello fuera posible”. 

Tampoco el estereotipo estético popularizado por la televi-
sión refleja la heterogeneidad que existió en la movida. “Estaban 
los mods, con sus botas y chaquetas negras, los rockeros, skins, 
punks, heavys… Los veías. Pero esto también era anterior, desde 
el ochenta y pico al 92. Luego ya no. Esa gente que iba más de su 
rollo, en su forma de vestir y de pensar, a partir del 93 desapareció 
y llegó gente con otro aspecto, más estilo cabezas rapadas, oro... 
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El robot 
y los 
españoles
Texto Grace Morales 
Ilustración Yeyei Gómez 

Los comercios y espacios para turistas, en lugar de supersónicos, 
como El hotel eléctrico (1908), de Segundo de Chomón, cada vez son 
más rancios. Un tío con chiva del XIX te peina en una silla de dentis-
ta rescatada del trapero. Eso sí, la tarifa se eleva a muchos créditos. 
Bueno, esto lo puedo entender como capricho de economías camp, 
propio de criaturas poco evolucionadas, pero lo del pan siglo XXI le 
parece un poquito irritante a esta cabeza hueca. No es que las taho-
nas hayan mutado en cocinas del espacio, esas que tenían las criadas 
de los militares de Torrejón en la fantasía retrógrada-futurista Las 
que tienen que servir, de don Alfonso Paso, sino que el concepto de 
tahona ha sido sustituido por una ucronía de hornos microondas y 
masas de chicle. Vosotras lo llamáis steampunk, pero a eso y a las pa-
naderías “tradicionales”, con dependientes con las mismas barbas 
decimonónicas y las pistolas a cuatro euros, yo lo llamo picaresca 
de toda la vida.

Yo misma me he imaginado en este presente del futuro dotada 
de algunos biodispositivos que me hicieran la vida, si no más fácil, al 
menos más entretenida. Qué sé yo, un canal temático implantado en 
el ojo, un cerebro artificial conectado por USB… Pero no, los únicos 
robots con los que interactúo a diario siguen siendo mi computador, 
la picadora Moulinex, el móvil y una tele que se vendía como “muy 
inteligente”, pero que cuando se queda sin pilas el mando a distancia 
provoca una disfunción en el universo. Ah, bueno, y la estrella de mi 
parque positrónico: una lanzadera aspirador Vileda de segunda mano 
(cambio de un perrito robot versión 1.0, regalo de Reyes, que lo más 
que tenía en común con la realidad era un Tamagochi). 

Madrid tampoco parece esa ciudad del futuro con la que he so-
ñado tantas veces. Nadie la ha visto, pero la película Madrid en el año 
2000, de Roberto Noriega, rodada en 1925, era una fantasía sci-fi que 
presentaba, con telones y efectos de teatro mágico, el Manzanares 
convertido en un río navegable con grandes barcos llegados por el 
Atlántico. Los lavaderos de las riberas de San Isidro eran metamorfo-
seados en elegantes playas, contiguas a las instalaciones de un puerto 
de nivel internacional. Ya sé que suena a chiste centralista, pero la idea 
de hacer navegable el Manzanares y conectar Madrid con Lisboa, con 
el Cantábrico o el Guadalquivir, es un proyecto que llevan acariciando 
desde hace siglos varios científicos y gobernantes chiflados. Tampoco 
se rían mucho, que el admirado alcalde Ruiz Gallardón, en una toma 
de decisiones tan propia de su visión austera y orgánica de la política, 
decidió todo lo contrario. Mientras dejaba en ruinas la ciudad con un 
ejército de máquinas y mano de obra muy barata, enterró un poquito 
más nuestro ridículo riachuelo. 

En zarzuelas que mezclaban lo costumbrista y la literatura de an-
ticipación (¿no han ido las dos cosas siempre juntas?), El siglo que viene, 
(1876) y La vida es soplo (1881),  los personajes permanecen hibernados 
en latas de conservas, y despiertan en 1976, donde descubren las ma-
ravillas que cualquier persona del foro hubiera esperado: la Puerta del 
Sol, de nuevo, es un puerto de mar, y la gente vive en miniapartamento 
provistos de ingenios automáticos. Los madrileños se pueden trans-
plantar con toda comodidad la cara, viajar a enormes velocidades por 
el cielo y comunicarse mediante una especie de internet castiza.

Pues nada de eso. La capital, vista desde mi altillo del sureste, 
hace cada día regresión al pasado en infraestructuras, mobiliario y 
personas: todas somos más viejas, menos urbanas y estamos como 
más salvajes. Almas de metal, quizá, pero el exterior… Aunque tam-
poco se libran en las zonas nobles. 

Es algo personal. Llevo toda la vida esperando que suceda en la 
realidad lo que he leído en los libros y visto en el cine. Después de tanta 
ciencia ficción y películas de tiros y explosiones, mis expectativas de 
futuro eran el fin del mundo y la invasión de las máquinas, con vistas a 
interesantes novedades como los viajes interplanetarios. Vamos, que 
yo esperaba que en 2017, de haber sobrevivido al supuesto apocalipsis 
y las diferentes políticas económicas, viviera en esta misma distopía, 
pero rodeada de simpáticos camareros androides, descerebrados 
cíborgs policías y parlanchines taxistas robots. No niego que a veces 
estas demandas mecánicas parece que son ya una dura realidad, pero 
se trata de un fenómeno totalmente ajeno al desarrollo de la tecnolo-
gía. No nos han invadido los brutos mecánicos del Doctor Infierno, ni 
siquiera un mad doctor a lo Eddie Constantine ha sacado a la calle sus 
autómatas asesinos (Las cartas boca arriba, de Jess Franco, 1967).  
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Las muestras más sofisticadas de robots de otros países solo lle-
gan a los salones de congresos, e imagino, a aquellos hogares espa-
ñoles que ya estén en un nivel superior de hiperconectividad y visión 
digital del mundo. No sé por qué, pero no me han venido a la cabeza 
la Zarzuela y la Moncloa como ejemplos de residencias de esta clase, 
equipadas con cíborgs, hologramas y herramientas ultramodernas. 
Me cuesta imaginarlo, con lo que les gusta a nuestros dirigentes la 
mansión de campo antigua y todos los conceptos derivados de ella.  
Mi visión de la Feria del Robot, con los pabellones de la Casa de Cam-
po rehabilitados en modernas instalaciones donde celebrar las War 
Robots entre distintos pueblos o peñas, deber haberse quedado 
traspapelada en el cajón de proyectos para Madrid, Ciudad Cultural 
Europea 1992, con los planos de la Esfera Armilar. La remodelación 

Mi razonamiento iba en la dirección contraria, para variar. Yo 
creía que pronto los robots los fabricaríamos nosotros, la selecta tropa 
de productores del sector secundario de Zentropa. Pero no. Somos, 
de hecho, uno de los países más robotizados del mundo y hay muchí-
simo emprendedor en el campo de la automatización, pero las piezas, 
los brazos que fabrican coches o te operan el corazón, las siguen tra-
yendo de Alemania, como quien dice. En mi ingenuidad esperaba que 
las máquinas nacieran en superfábricas, tipo la Peugeot de Villaverde, 
pero resulta que el diseño y fabricación de robots a nivel nacional es 
patrimonio de concursos infantiles o de proyectos universitarios y sí, 
de cantidad de empresas de cacharros enfocadas al sector servicios. 
No sé si alguien se acuerda del Cyber-Torero y el Robotaurus que dise-
ñaron en la Politécnica y ganaron un concurso. Yo también fui dispara-
da a ver si habían fabricado un C3PO vestido de luces, con el deseado 
efecto cómico, pero se trataba de una maquinita con sensores y brazos 
que imitaba los amanerados movimientos de estos artistas. 

Es injusto generalizar, con los avanzados diseños que los exper-
tos españoles en robótica deben estar haciendo en sus laboratorios 
de ciudades extranjeras, pero cuando aparecen estas noticias, siem-
pre pienso en la cajita láser parlante de la película Oscar, Kina y el láser 
( José María Blanco, 1977. Mucho más entretenida y digna de lo que 
sugiere en un principio) y en el robot malo de Supersonic Man (1979), 
el clásico psicotrónico de Juan Piquer Simón, un mazacote clavado a 
los juguetes de hojalata de los años 50, pero de cartón y aluminio. Una 
pena que se haya perdido el corto que el escritor y guionista Antonio 
Lara, ‘Tono’ rodó en los años 60, sobre todo, El robot embustero (1966), 
adaptación, no se lo van a creer, de un cuento de Asimov (Liar!).

que hicieron entonces del Parque Juan Carlos I, en Barajas, incluía 
una serie de esculturas de gran tamaño. Entre ellas, los medios y los 
propios comisarios de la iniciativa hablaban con orgullo de varios 
robots gigantes encargados al escultor Paul Hoeydonck, el que tiene 
una instalación en la luna. Pues igual, resulta que las criaturas me-
tálicas no simulaban robots, solo cíborgs-ventiladores de aspas de 
gran tamaño. Aviso que el efecto, como el de la mayoría de las piezas 
de este parque, puede causar bastante impacto en una mente poco 
automatizada para la consideración de la chatarra y el art brut.

¿Es probable entonces ese mundo transformado por una mara-
villosa raza de inteligencia artificial? Bueno, con la cantidad de paro 
y droga que hay, lo tenemos muy complicado… Seamos optimistas. 
Espero que dentro de poco el trabajo para esclavos y la precariedad 
laboral hayan desaparecido con un reajuste firme de la humanidad, y 
una generación de robots, de apariencia imponente y razonamiento 
impecable, gobierne con mano de hierro lo poco que quede. ○
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de la izquierda, que representa un hecho histórico quizá 
irrepetible. Es un tema complejo que tal vez necesite un 
pensamiento político nuevo. En mi opinión, hacia eso 
apuntaba el 15M. Quizá la tensión entre ambos polos sea 
insostenible en una estructura de partido. En ese punto, 
el tema se me escapa. Pero algo me dice que una parte de 
las transformaciones que necesitamos va a depender de 
la ciudadanía y del imaginario colectivo más que de los 
políticos. Podemos debiera ser el partido que permanezca 
más atento en esa dirección.

Recientemente hemos visto cómo, al igual que ha ocurrido con 
las bellas artes, la filosofía ha ido desapareciendo del currículo 
escolar. ¿Qué revela esto sobre la sociedad en que vivimos?
El rencor hacia las humanidades y las artes —salvo cuando se redu-
cen a mercancía— es una constante en las élites de poder españolas, 
aduladoras, en cambio, del pragmatismo anglosajón y de la tecno-
cracia. Es un desvío muy serio, porque solamente el conocimiento 
de la historia, las letras, las artes y el pensamiento crítico pueden 
proporcionar una comprensión de la complejidad sustancial de 
Iberia. Nuestra tradición cultural es esencialmente humanística, de 
su relación dinámica con la ciencia y con la tecnología debe salir un 
pensamiento español nuevo, capaz de convencer como proyecto 
común, dentro y fuera de la Península. Sin embargo, las autorida-
des más influyentes ni se plantean incluir entre los artículos de la 
Constitución la protección de las humanidades y de las artes como 
bien común, al lado de la ciencia y de la tecnología. 

Tras varios años enfrascado en la elaboración de tu tesis, final-
mente veía la luz en 2015. ¿Por qué no se promueve más la in-
vestigación como fundamento del progreso de las sociedades?
Está muy claro que el motor de la dinámica social en 
Occidente es el beneficio masivo inmediato. La ciencia 
apenas progresa fuera de los laboratorios de la industria 
militar o farmacéutica. Solo lo hace a costa de un esfuerzo 
personal, solitario e ímprobo. Para integrar la investigación 
en la dinámica social haría falta sostener a lo largo de 
generaciones una concepción prioritaria del bien común 
que no tiene por qué ser totalitaria. Podría proteger la 
libertad de empresa hasta el límite de la especulación 
financiera y del delito fiscal, los cuales, por contra, deben 
ser drásticamente controlados.

Los artistas con un bagaje contáis con una baza a vuestro favor, 
pero también con un hándicap: el público reclama a menudo 
canciones del pasado. ¿Te molesta que sigan pidiéndote en di-
recto canciones de Radio Futura y que no presten la debida 
atención a tus últimas composiciones?
No, en absoluto. El reconocimiento de Radio Futura por parte 
de las nuevas generaciones sigue siendo un favor de la fortuna, 
no un obstáculo para avanzar. Uno debe determinar si explota 
ese favor o prefiere investigar en otra dirección. La atención 
del público hacia las nuevas canciones hay que ganársela 
paso a paso, lentamente, sin contar con el peso decisivo de la 
maquinaria industrial y mediática. Es un reto interesante para 
un estudiante de filosofía.

Parte de los artistas con los que Radio Futura compartía prota-
gonismo en los años 80 parecen embarcados en una perpetua 
reivindicación de aquellos años como si sus vidas hubieran que-
dado congeladas. ¿Esa voluntad es una imposición del público, 
obedece a intereses pecuniarios o se debe al hecho de que no 
tienen nada nuevo que aportar?
En todo lo que dices hay algo de cierto, pero permíteme 
que no me erija en juez de una generación. Es obvio 
que el sistema tiende a reciclar los productos culturales 
consumidos por los jóvenes veinte años después, cuando 
los jóvenes se han convertido en cabezas de familia y 
debieran tener un sueldo fijo, con un margen mensual para 
la industria del ocio que se orienta hacia la nostalgia de los 

La canción de 
Juan Perro
Santiago Auserón está pre-
sentando su séptimo disco 
en solitario, ‘El viaje’.

¿Qué necesidad tiene una persona pública con el bagaje vivencial y 
la solera de Santiago Auserón de posicionarse en el actual tablero po-
lítico? En realidad, ninguna, pero el artista y compositor maño siente 
que, al igual que ocurría en los estertores del franquismo —cuando 
aquel joven estudiante de filosofía, que llegó a ser discípulo de Gilles 
Deleuze, se batía el cobre para poner a su banda de entonces, Radio 
Futura, en el mapa sonoro de nuestro imaginario popular—, es necesa-
rio tomar parte y comprometerse, en sintonía con la convulsión causa-
da por un fenómeno de agitación social como el 15M, que, a seis años 
vista de su irrupción, aún sigue generando movimientos interesantes. 
Pero no lo hace porque su carrera profesional se resienta, como les 
ocurre a algunos de sus compañeros de la considerada “edad de oro 
del pop español”. Atraviesa un momento de agitación cultural y creati-
va óptimo: su tesis doctoral ‘Música en los fundamentos del lógos’ fue 
publicada hace un par de años, su libro El ritmo perdido —que traza la 
influencia de la negritud en la música popular española— es objeto de 
numerosas reediciones, y se encuentra inmerso en la gira de presenta-
ción de su séptimo álbum en solitario, El viaje. Un disco de canciones 
“depuradas”, según su autor, reducidas a su expresión más elemental 
—guitarra acústica y voz—, que en directo cobra una nueva dimensión 
gracias a la lúcida aportación de músicos de la solvencia del baterista 
Moisés Porro, el guitarrista Joan Vinyals, el trompetista David Pastor, 
el bajista Isaac Coll, o el clarinetista y saxofonista Gabriel Amargant.

En los últimos tiempos te has significado mostrando de forma 
abierta tu preferencia hacia Podemos. ¿Está el artista obligado 
a posicionarse en la gestión pública por gozar de esa atalaya?
Considero que es una decisión personal que se toma 
cuando a uno le sale de dentro, poco importa que 
aporte ventajas o desventajas. El artista no está forzado 
a posicionarse de modo explícito en política, porque su 
actividad es necesariamente política en un sentido u otro. 
Yo he sentido la necesidad de hacerlo un par de veces 
a lo largo de mi vida: hacia el final de la dictadura y a 
partir del 15M, cuarenta años después. Nunca he estado 
integrado en un partido y ahora no voy a cambiar de 
onda, pero no me importa decir que sigo apoyando a las 
nuevas generaciones del activismo ciudadano, de las que 
Unidos Podemos representa una confluencia interesante, 
comprometedora, si bien problemática. Siento interés y 
afecto por esa confluencia, incluso por los líderes públicos 
que más se desgastan en los medios, pero especialmente 
por los jóvenes despiertos con los que me encuentro en 
algunos actos en los que esporádicamente colaboro. Ya 
que me preguntas por el asunto, aprovecho para añadir 
que, desde mi punto de vista marginal, las diversas 
corrientes que hay en Podemos me parecen necesarias: 
tanto la apertura en busca de mayorías que permitan un 
cambio profundo, como el mantenimiento de la unidad 
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años locos. Es obvio que esa tendencia crea inercia. Yo no 
la utilizaría como reproche contra los músicos veteranos 
que, de un modo u otro, se tienen que buscar la vida. Peor 
me parece la actitud de quienes manipulan los medios para 
enriquecerse clonando canciones y prototipos de artista 
de éxito fácil, cerrando toda vía para la música nueva que, 
de hecho, producen los jóvenes en España. Solamente me 
permitiría sugerir a los veteranos que, si el éxito les favorece 
un poco con la vuelta a escena en el umbral de la tercera 
edad, lo aprovechen para intentar resumir su experiencia 
en una canción nueva, de vez en cuando. A lo mejor eso 
ayuda a regenerar el ambiente.  

Encontramos abundantes ejemplos de revisiones de Radio 
Futura, desde la versión dub de “La negra flor” por Fermín 
Muguruza hasta la reivindicación como pioneros de la mú-
sica disco por la Fundación Tony Manero en “Dance usted”. 
¿Cuál es la versión más inesperada que te has encontrado 
hasta la fecha?
Las dos versiones que citas son loables por su frescura, 
desde aquí doy las gracias. Son divertidas y proponen ideas, 
cada una a su modo. Todo eso es motivo de orgullo, pero 
sin llegar a ponerse pavo. Me sorprendió la versión de “Un 
africano por la Gran Vía” que tocó Raúl Rodríguez en la 
presentación de su disco Razón de son. Cada cierto tiempo 
rehago algún tema de Radio Futura en directo explorando 
nuevos puntos de vista, pero no siento necesidad de 
grabarlo. En relación con Radio Futura, me considero 
implicado en el cuidado de un repertorio que sigue vivo, no 
en la explotación nostálgica del pasado.

Mediados los años 90 te embarcaste en un viaje de exploración 
de las Antillas y más concretamente de Cuba. ¿Qué te motivó a 
tomar esta decisión y cómo afrontaste el planteamiento de tu 
primer trabajo en solitario, Raíces al viento?
La orientación hacia lo latino fue una consecuencia lógica 
del compromiso musical con la lengua y con la rítmica 
del verso. Para producir el primer disco de Juan Perro, 
tuve la suerte de disponer de presupuesto suficiente como 

para llevar a La Habana a una banda de lujo, en la que 
se juntaban músicos rockeros, jazzeros y flamencos. Allí 
se mezclaron, además, con los soneros y rumberos más 
notables. Fue toda una experiencia. Nunca he llegado a 
tocar para el público cubano, salvo en descargas privadas. 
Volví a La Habana hace unos meses, veintiún años después 
de la grabación de Raíces al viento, pero coincidió con el 
duelo por Fidel. Con algunos músicos cubanos me une una 
complicidad inquebrantable a lo largo de los años. Ellos han 
entendido a la perfección el alcance de mi apuesta. Conozco 
y aprecio otras músicas antillanas, pero en Cuba está la 
madre del cordero.

Llama la atención que defiendas en la actualidad dos reper-
torios con nombres distintos: Juan Perro y Santiago Ause-
rón. ¿Por qué mantienes ambas propuestas como proyectos 
independientes y en qué se distingue el planteamiento de 
una y otra?
Me dejo llevar un poco por el modo en que me llegan las 
diversas propuestas. Cuando requieren una perspectiva 
unitaria entre los repertorios de Radio Futura y de Juan Perro, 
en principio firmo con mi nombre de pila. Es el caso del disco 
que hice con la Orquesta del Taller de Músics de Barcelona, 
con arreglos y dirección de Enric Palomar, o de la serie de 
conciertos sinfónicos más reciente, que hemos titulado 
Vagamundo, bajo la dirección de Ricardo Casero y con arreglos 
de Amparo Edo Biol. Vamos a grabar este último proyecto 
con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, pero como 
los temas de Radio Futura que tocamos en directo ya han 
sido objeto de varias versiones, voy a cambiar el plan y será 
finalmente un disco de Juan Perro, buscando la perspectiva 
más novedosa y aventurera del repertorio.

En tu recién publicado El viaje has decidido prescindir de 
ornamentos para mostrarte desnudo con tu voz y la guita-
rra acústica. ¿Qué te ha hecho decantarte por este formato? 
¿Cómo está siendo el proceso de adaptarlas para tocarlas en 
directo con toda la banda?
Yo no diría que la tímbrica de grupo —de rock, de jazz o de la 
orquesta clásica— es ornamento. La construcción del espacio 
sonoro es esencial, transforma la pieza musical tanto como 
la relación con el oyente. Ahora bien, la canción existe en 
cuanto haya un germen que pueda ser cantado y despliegue 
una mínima estructura, incluso sin acompañamiento alguno. 
La búsqueda de ese germen es fascinante, desde luego, 
sobre todo cuando coincide con la necesidad de moverse en 
formatos pequeños. Si una canción aguanta diversos formatos, 
desde el más pequeño al más grande, se va haciendo fuerte, 
duradera. El reto de arreglar para grupo u orquestar una 
canción depurada como las de El viaje es interesante, tan 
difícil como dar con el esqueleto mismo de la canción. Hay 
que convertir los instrumentos del grupo o las secciones de la 
orquesta en articulaciones orgánicas, no puede haber nada de 
más ni de menos, sea cual sea el formato. Estamos rodando las 
nuevas canciones en formato solo, en dúo, en trío, en banda, 
con orquesta sinfónica... Algunas aguantan esos cambios 
mejor que otras. A ver qué pasa.

A lo largo de tu carrera has homenajeado a figuras que se 
ubican en un territorio fronterizo entre la canción y la poe-
sía, como Leonard Cohen, Pau Riba o Carlos Cano. ¿Dónde 
se encuentra la frontera entre una y otra?

Semilla negra
Auserón se embarcó en una 
exploración de la música 
cubana a mediados de los 
años 90.
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La frontera entre poesía y canción se sitúa allí donde hay que 
hacer música y generar conocimiento solamente por medio 
de palabras, sin acompañamiento y sin enchufe. Es cierto 
que originariamente la poesía era cantada y danzada. Fuera 
del coro tribal, el verso no era más que jaculatoria o fórmula 
mágica. Pero fue adquiriendo ciertas virtudes de la danza —los 
“pies” métricos— y del sonido musical —la disposición más o 
menos regular de los fonemas—, incluso en el silencio aparente 
del escrito. La armonía que se encuentra por medio del verso 
libre alude a una música poco aparente, que solo alcanza a 
percibir el pensamiento solitario. Pero quien la ha percibido 
reconoce a los suyos. Algunos son poetas de oficio y otros no, 
entre ellos hay también músicos.

Aunque sabemos que te responsabilizaste de las composi-
ciones de las piezas de la obra teatral Cacao, ¿has recibido 
a lo largo de tu carrera alguna propuesta para hacer una 
banda sonora? ¿Tienes algún compositor que te sirva de re-
ferente a la hora de crear canciones?
No soy un verdadero cinéfilo, sigo el consejo de amigos 
que sí lo son. Con Amparo Edo, arreglista y orquestadora 
del proyecto sinfónico, tomamos como ejemplo a algunos 
músicos cultos del siglo XX que se han acercado a la 
escena popular, en el teatro o en el cine: Kurt Weill, Henry 
Mancini, Nino Rota, Ennio Morricone… No he recibido 
propuestas para hacer bandas sonoras, ni creo que pudiera 
atenderlas, ya tengo bastante con lo mío. Lo de Cacao fue 
una excepción. No he compuesto tan rápido en toda mi 
vida, llevaba un tema diario al ensayo de los Dagoll Dagom. 
Y el caso es que aquellas canciones no salieron mal. Me 
gustan especialmente las canciones de Mancini. Blake 
Edwards ha hecho un trabajo serio y comprometido con 
ellas, incluso en las películas de humor.

Hay saltos 
que nos acercan al sol

Oleada Solar
La primera comunidad de hogares solares 
con los valores de la Economía Social y Solidaria oleadasolar.org

91 294 00 94
oleadasolar@ecooo.es

Si tienes tejado propio, ya puedes unirte a la Oleada Solar.  
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El arte ha evolucionado a través de la incorporación de ele-
mentos del pasado para, transformándolos a través de un 
tamiz propio, crear algo que, por original, nos epata. ¿Qué 
vías de exploración le quedan a la música contemporánea 
para seguir proyectándose a futuro?
La música se recicla incesantemente. Y no me refiero a los 
revival comerciales, sino a la transmisión oral, de persona a 
persona, que es como se lleva a cabo el verdadero aprendizaje. 
Un tarareo escuchado en la infancia, una canción pasada 
de moda, incluso, puede dar lugar a un nuevo género, si 
la almacena el oído adecuado. En la era de los registros 
electrónicos, las posibilidades de recrear el hecho musical 
debieran ser infinitas. Lo paradójico es que, por el momento, 
se impongan en los medios masivos las canciones menos 
interesantes, después de una corta edad dorada a mediados 
del pasado siglo. Lo determinante es que uno viva la música 
como parte de la educación emocional durante la infancia 
o en la adolescencia. No importa el género, popular o culto, 
porque una vez iniciada la búsqueda de emociones sonoras, 
el oído se mueve en todas las direcciones. El jazz, el soul o el 
blues preservan todavía un poder seminal porque proceden de 
experiencias individuales y colectivas muy intensas. ○
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Presos políticos del siglo XXI Santiago Sierra

PRESO POLÍTICO 3 

Artista e investigador. La Audiencia Nacional le condenó por tenencia de explosivos y colaboración con 
Resistencia Galega, una supuesta organización independentista catalogada como terrorista por el alto 
tribunal a pesar de no haber atentado nunca.
Actualmente cumple una condena de siete años en base a unos hechos que él siempre ha negado. Una 
condena posterior, también de siete años, fue anulada por el Tribunal Supremo tras demostrarse indefensión 
durante el juicio.
Centro Penitenciario de Villabona. 
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Belén 
Gopegui

Ana,  
Valentina  
y la verdad

A lgunos libros aparecidos este año no privatizan 
sino que, vale decir, nacionalizan la experiencia  
y el lenguaje. Hablemos de dos. 

Ana, de Roberto Santiago, se ajusta a las 
convenciones del género de thriller judicial. Una brillante 
abogada en el pasado y hoy adicta a la autodestrucción acusa 
de la muerte de su hermano a un gran casino. Hasta aquí, la 
clásica historia de Hollywood donde el villano es una “corpo-
ración maligna” y que, según dice Mark Fisher en Realismo 
capitalista, lejos de movilizar, adormece, pues el capitalismo 
se alimenta de la distancia entre la actitud subjetiva interna y 
las creencias que manifestamos en nuestra conducta. Fisher 
se apoya en Zizek: podemos fetichizar el dinero, o participar 
sin problema en el intercambio constante con grandes corpo-
raciones, porque ya hemos tomado una distancia irónica con 
respecto a él, o a ellas, en nuestras mentes. 

La novela Ana, sin embargo, aun cuando posee la mis-
ma intensidad que las buenas películas de juicios, atraviesa 
la distancia que separa el pensamiento del acto. Argumenta 
que el casino, y el Estado que se alimenta con sus impuestos, 
no es malo por estar regido por unos hombres malos: lo es 
por llevar a cabo su función, por comportarse como debe 
comportarse en el ámbito de las reglas vigentes. En Ana, la 
actitud interna no existe sin la externa. Los abogados peli-
culeros luchan contra los villanos para derrotar el exceso y 
poner en su lugar a lo legal. Así ratifican la existencia de dos 
mundos: la trampa y la honradez, lo oculto y lo visible. Ana, 

en cambio, lucha contra un solo mundo en donde los casinos 
son legales. Puede que algunos cometan más infracciones de 
la cuenta. Pero el problema no es la infracción, como sucede 
en Hollywood: es su existencia. 

Aquí Ana se encuentra con Valentina, la protagonista de 
Yo misma, supongo, una novela de corte bien distinto y que sin 
embargo comparte su aspiración a terminar con el dualismo 
en que nos suele encerrar gran parte de la literatura: la per-
cepción subjetiva tomada no ya como guarida, sino como coto 
privado de caza. De nuevo, los dos mundos: el relato y la cosa, 
el cuerpo y el alma, la cosa y su interpretación —distinta de su 
explicación, pues explicar es extender, desplegar—, lo privado 
y lo público, el acto y las palabras que lo salvan. Valentina, 
una mujer sin dinero en un mundo masculino, no se salva 
literaturizando su vida. Hay en la manera de contar de Natalia 
Carrero una potencia real. Esa potencia, como de otro modo 
sucede en Ana, puede ser revulsiva, esto es, provocar una 
reacción brusca con efectos beneficiosos, y también infunde 
valor: lo que no hace es envolver, idealizar. La experiencia 
será bella o terrible, bella y terrible, pero las palabras no serán 
usadas como un filtro, no permitirán que, una vez más, lo 
privado, el uso privado del lenguaje, se convierta en mercan-
cía con la que revestir, seleccionar y separar la vida interior 
de la conducta exterior. Tampoco a Ana le sirve “descubrir” a 
los culpables: porque el problema no es el corrupto oculto de 
turno, el problema es llamar juego a un entorno donde quie-
nes se la juegan sOlo pueden perder. Ana y Valentina caen y se 
levantan. Caen otra vez y vuelven a levantarse. Saben que la 
verdad social se hace: no se descubre, no espera escondida la 
llegada de una interpretación. Consideran que leer es vivir en 
un puente entre lo que te cuentan y lo que hacemos. 
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Llueve y los estertores de la crisis han dejado tres estilos ar-
quitectónicos en la península: edificios abandonados, cerrados 
e infrautilizados. Tienen en común haber sido financiados con 
dinero público y adolecer de una errónea previsión sobre su sos-
tenibilidad. En los casos más escandalosos, incorporan firmas 
de prestigio, costes desorbitados y sospechas de corrupción. En 
los menos, son tan solo cascarones vacíos que buscan algún uso. 
Cada estilo ofrece características singulares, únicas. 

Los primeros y más espectaculares, los edificios abando-
nados, vertebran el territorio y han dado lugar a una corriente 
literaria: artículos que deambulan por polideportivos desvenci-
jados, centros de spa que no llegaron a inaugurarse y espacios 
multiusos con el cobre arrancado de cuajo.

Mientras, los edificios cerrados son objetos misteriosos. Na-
die sabe qué se oculta tras las fachadas de museos sin obra, juzga-
dos sin juicios y estudios de cine sin rodajes. Quizá estos edificios 
inaccesibles son un homenaje definitivo al vacío, a la ausencia. O 
tal vez son solo concentraciones de polvo que dan noches de in-
somnio al concejal que estuvo en la mesa de contratación, al téc-
nico que firmó el informe que avalaba la pertinencia de la obra. 

Y, por último, encontramos los edificios infrautilizados. Puede 
que nos hallemos ante un estilo menor, pues funcionan y pueden 
ser resucitables. En todo caso, para el visitante ocasional tienen la 
ventaja de que ofrecen un simulacro de lo que podría haber sido, 
el ensayo sin público de un país inexistente. El aeropuerto de Al-
bacete es uno de estos edificios infrautilizados y a él me dirigí una 
tarde del pasado mes de mayo con el objeto de elevar el oportuno 
informe a los lectores de El Salto.

Primera impresión del aeropuerto de Albacete: un inmueble 
sin nadie que lo enseñe, una sala de espera que invita al silencio. 
Suelos de mármol, columnas grises y revestimiento de madera en 
paredes y techo. A las cinco de la tarde, la luz natural iluminaba 
cada rincón y se filtraba en las bolsas vacías de las papeleras. Para 
apreciar las proporciones del espacio, es recomendable recostarse 
sobre uno de los sillones grises y mullidos. Desde esa posición, con-
templando en contrapicado la sala, me vi inundado por el rumor 
de la ventilación, rotundo y cambiante, que se alternaba con el chi-
rrido eléctrico de las máquinas expendedoras. Ningún sonido más. 

¿Cómo llegar?

Insólita
península

El 
aeropuerto 
de Albacete 

invita al 
silencio

III

En la circunvalación 
de Albacete por la 
carretera N-430, 
tomar en el sur 
(en la rotonda del 
centro de salud 
Zona 5) la carretera 
CM-3203 y seguir 
las indicaciones

El aeropuerto, a esas horas de siesta, mantenía un retén mí-
nimo: un vigilante de seguridad y una mujer que se despedía tras 
haber terminado su jornada. De modo que el mobiliario funcio-
naba como el atrezo de una película cuyo rodaje se hubiera sus-
pendido de forma súbita: cuatro mesas de facturación, un puesto 
fronterizo, varios puntos de información a la espera de futuras 
compañías aéreas y una mínima sala de exposiciones con ejem-
plares del Quijote colocados sobre cajas de cartón.

Entre los folletos informativos que recopilé, me sorprendió 
el que lleva por título Transporte de armas en aeronaves comerciales. 
No parece una preocupación de los viajeros habituales, pero tiene 
su sentido en el aeropuerto de Albacete, cuya exigua clientela se 
nutre de cazadores europeos atraídos por los cotos manchegos. 
Cazadores que han de saber que “las armas deberán ir descargadas 
y en su estuche. Las municiones se transportarán en un maletín 
rígido e independiente del empleado para transportar el arma”.

Según datos provisionales de AENA, el aeropuerto de Al-
bacete registró 17 pasajeros en abril de 2017. Se colocó así ese 
mes en el último puesto en número de pasajeros entre los aero-
puertos gestionados por AENA. En los cuatro primeros meses del 
año, acumuló 412 pasajeros; solo por delante de Son-Bonet (134) 
y Huesca-Pirineos (51). La esperanza del aeropuerto albaceteño 
se sitúa en la llegada de vuelos de carga, sobre todo ahora que las 
obras están mejorando la conexión con el polígono adyacente. 

En el parque infantil situado junto al aparcamiento, una pare-
ja contemplaba el horizonte y las amapolas crecían entre los hie-
rros de un banco. Me alejé de allí escuchando el estruendo de los 
aviones militares que a esas horas ejecutaban maniobras de entre-
namiento. Me alejé con el pensamiento dividido. Por un lado, con 
el deseo de que quienes allí trabajan conserven su empleo en un 
aeropuerto con aviones —y sentido—. Por otro, con la impresión 
de haber contemplado el submarino del que hablaba Miguel Gila: 
de color bien, pero no flota.

R a d i c a l

Javier de Frutos
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Imágenes pertenecientes a las películas Ghost in the Shell, diri-
gida por Rupert Sanders, (2017); Personal Shopper, dirigida por 
Olivier Assayas, (2016); Split dirigida por M. Night Shyamalan, 
(2017) y la marcha en protesta contra la Ley Mordaza frente al 
Congreso en 2015.

La nueva película de Olivier Assayas 
habla sobre los fantasmas y las 
sombras que nos acompañan día a día. 
La protagonista de Personal Shopper 
conversa con un alguien desconocido. 
Los contraplanos al rostro de Kristen 
Stewart serán siempre la pantalla 
de su iPhone iluminada con un nuevo 
mensaje. La fuerte impresión de estar 
conectada con algo más allá de la 
materialidad la lleva a rendirse a 
sus deseos más ocultos. Presencias 
encerradas en la invisibilidad pero 
que se externalizan a través de las 
pantallas de nuestros aparatos y 
diferentes dispositivos electrónicos. 
WhatsApp, Tinder, Skype, los foros 
del siglo XXI, vienen ganando 
representación en el audiovisual en 
forma de fantasmagorías, sombras de 
nuestros anhelos y de una imaginación, 
la nuestra, colectiva, que no podemos 
sentir físicamente como tal y que, sin 
embargo, creemos reales.

La representación del data como autopis-
ta o túnel virtual ha muerto. Los robots 
son más humanos que nunca y lo humano se 
convierte en mera prótesis. En Ghost in 
the Shell el estado de bienestar es prote-
gido por la hibridez tecno-humanista, una 
realidad de la que no nos encontramos tan 
lejos como querríamos pensar. 
Hay que recordar que una de las imágenes 
políticas más poderosas de los últimos 
años no proviene de atentados terroristas 
sino de una manifestación de hologramas 
contra la Ley Mordaza en nuestro Congre-
so. ¿Cuántas cosas que no vemos alcanzan a 
tocarnos? ¿a pensarnos? ¿a crear nuestras 
políticas o nuestra sexualidad? 

FANTASMAGORÍAS 
Y VIRTUALIDAD

R a d i c a l



Comunidad 
EL SALTO

■Las grandes corporaciones tienen sus propios medios, financiados 
con su publicidad o contenido patrocinado. Los partidos, la banca o los gobiernos 
tienen también sus propios medios. Desde El Salto queremos hacer otra cosa, ser 
otra cosa. Y lo tenemos. Casi. Un medio propio está al alcance de tu mano, pero 
necesitamos un último empujón.  

En diciembre de 2016, Diagonal publicó su último número. Dejaba atrás una 
trayectoria de 12 años para volver a nacer en una propuesta colectiva, construida con 
otros proyectos afines, con otras reglas. Un medio propio y financiado por la gente. 
La misma gente que detiene los desahucios, que se organiza, que cree que es posible 
cambiar las cosas, que no se resigna. La gente que se mueve.

Seis meses después del inicio de la campaña, ya hemos hecho lo más 
difícil. Tenemos acuerdos con más de 30 proyectos, hemos lanzado un mensual 
con seis ediciones territoriales y fundado un nuevo colectivo editor en el que 
participan más de cien personas. Además, a finales de junio lanzamos una nueva 
web, especialmente pensada para combinar información cercana y análisis global.

En estos meses hemos conseguido 2.500 nuevas suscripciones. Estamos 
muy cerca de los 7.500 socios y socias que necesitamos para que El Salto sea viable 
y empiece a marcar la diferencia. Sin embargo, aún nos faltan mil socios/as para 
llegar al objetivo mínimo para este curso. Necesitamos un último esfuerzo antes 
del verano para demostrar, una vez más, lo que ocurre cuando mucha gente se 
pone de acuerdo: la potencia imparable de la fuerza colectiva.

Estamos 
tan cerca...

Novedades de  
el salto para juNio

■ Ya son seis las versiones territoriales de 
El Salto. A las de Aragón, Galiza, Nafarroa, Andalucía 
y Madrid se suma este número la edición del País 
Valencià. El recorrido de los medios de comunicación 
públicos es el tema de portada que llevan en este 
primer número. A esto hay que sumar el apoyo de 
otros nodos, con proyectos digitales, como La Rioja 
y Asturies, que están dando cuerpo al objetivo de 
descentralización de la información que ha dado 
sentido al nacimiento de El Salto.

■  El lanzamiento de la web de El Salto, 
prevista para finales de junio, significará un nuevo 
hito en el desarrollo del proyecto. La página está 
especialmente pensada –con múltiples homes 
territoriales y una rica blogosfera– para convertirse 
en hogar de numerosos medios locales y temáticos. 
Puedes seguir las novedades en el blog de 
Saltamos.net.

Edición País Valencià

Cuenta atrás para la web
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Horizontal Fila 1. “Estoy que lo parto, que lo...”/ Alucinéis. Fila 2. Lo 
hacen los personajes de las canciones de Estopa / Hay alguno que se esconde 
bajo tierra / Ciudad alicantina. Fila 3. Símbolo del sodio / Imputado marqués 
/ Tribunal privado de arbitraje en los tratados comerciales. Fila 4. Está bajo 
tierra. Fila 5. El programa televisivo de Hugo Chávez comenzaba así / Buar-
que fue uno de ellos, pero hay muchos. Fila 6. Que mete la pata / Las plantas 
cuentan con ella. Fila 7. De los Castro de toda la vida / Provisión. Fila 8. Probó 
la guillotina antes que Robespierre. Fila 9. Segunda ciudad más poblada de 
África / Revista argentina vinculada a La Vaca. Fila 10. “Para el carro” / Resul-
ta que lo de Fátima no lo fue / El prota de Matrix. Fila 11. El origen del “que te 
pego, leche”. Fila 12. Pudo ser el ecu / Una clínica de este tipo está acusada de 
fraude / Burgalesa matrícula en desuso / Apellido de Filemón. Fila 13. Desafíe 
/ Estas galletas pertenecen a Kraft / En Stranger Things, el nombre de la niña 
con poderes especiales. Fila 14. Nombre de informática y de regidora / Con 
la del Bakalao, la ruta más famosa / No pone y tampoco quita / Ensalza. Fila 
15. Campeonas de la liga de fútbol / La Manihot esculenta se come mucho en 
Latinoamérica. Fila 16. Pobre, se dice que la han visto por la calle vagando / 
Atenea, entre otras / Manuel, Manolo, Manu. Fila 17. De la oveja y del Rey / 
A la vista en nuestras calles y en la página 38. Fila 18.  Coruñesa parada del 
camino compostelano / De ella / Cantó My Baby Just Cares for Me / Varias em-
presas traman algo. Fila 19. Si se habla de vídeos, se dice que tiene que serlo 
/ Vocalista de Rainbow / Zona de tapas zaragozana. Fila 20. Magazine para 
la imaginación radical. Gruñido / Carrera muy cotizada entre los pijo-peras /
Huele fatal / Emplea. 

vertical columna 1. Parafraseando a Belén Esteban, “yo por Carlos 
Sánchez...” / Sólo es positiva si lo vale / Ceder. col 2. Viejas matrículas logro-
ñesas / Es importante tener esto y las rosas también. col 3. El de Florentino es 
el más avaricioso / Esperemos que no encuentren ninguna en este periódico / 
El impuesto indirecto más conocido. col 4. La policía no los suele llevar pero 
de tanto en tanto los reparte / Futbolero grito / El laborista más valorado por 
Thatcher col 5. Compute lo que dura / ¡Socorro! / Nota musical y abreviatura 
de ciudad de EE UU. col 6. Nota musical / “Carolina, vete a dormir” col 7.  
Este medicamento medieval sirve para todo / Puede estar hasta en un barra-
cón. col 8. Estamos en la de Piscis / Vamos a marchar por ella. col 9. Cuerda 
fina / Escucha activamente. col 10. Presuntamente lo saqueó González / Otro 
futbolero grito / Desde luego, no es el primero, pero es romano. col 11. Plural 
de famoso concepto deleuziano / El día más odiado / Negativo. col 12. Hilo 
catalán / También romano, el sexto / Cuando emprendas tu viaje a esa isla, 
pide que el camino sea largo. col 13. No le llames Dolores, llámala de otra 
forma / Monte pequeño. col 14. Repetimos: ¡para el carro! /Los de una rueda 
son los más difíciles de montar. col 15 Lafargue la consideró un derecho / 
Coágulo o burbuja de aire  col 16. Le preocupa a José Luis Perales / Las mé-
dicas se preocupan por encontrarlas / Confedero /Disco pequeño que cabe 
en el ojo. col 17. La etnia que llevó a Ríos Montt a los tribunales por genocidio 
/ Lo son Lara y Julio César. col 18. Local en el que se bebe aguardiente para 
olvidar / Universidad de Lima / Alfred Jarry lo hizo rey. col 19. No todo va a 
ser follar pero esto lo es (sustantivo, plural). col 20. alquilar uno está por 
las nubes / Beethoven lo era.
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 Varios 
fallos en los primeros 
números. El más grave, 
en la infografía de la 
página 26-27. El dato 
de huelgas de 1998 
es más bajo que el 
que aparece. Ese año 
participó en huelgas 
un número de personas 
muy similar al de 
los años anteriores y 
siguientes.

En la edición de Madrid, 
en el reportaje de 
bilingüismo se nos coló 
un gazapo. En el primer 
párrafo de la página 15 
se dice que los alumnos 
de “Programa” dan 
en inglés Sociales o 
Ciencias, y es un error, 
dan otras asignaturas. 

Fe de erratas

briGadistas ChiNos

treKKiNG por 
el alto atlas

esCRÍbeNOs A sOCIAs@sALtAmOs.Net

No se sabe con certeza cuántos chinos com-
batieron en la Guerra Civil española. Algunas 
fuentes de la época calculan que cerca de un 
centenar. La mayoría formaba parte de las Bri-
gadas Internacionales, pero algunos lucharon 
en el Ejército republicano. Pero lo más destaca-
ble es el propio hecho en sí: el que hubiera ciu-
dadanos chinos combatiendo en la guerra de 
España en momentos en que en la propia Chi-
na tenía lugar otra guerra a gran escala contra 
los invasores japoneses que reclamaba la par-
ticipación de todos los ciudadanos patriotas, 
incluidos los de la diáspora. Eran emigrantes, 
obreros, médicos, periodistas, pequeños co-
merciantes que llegaron por propia voluntad, 
accidentalmente o enviados por su organiza-
ción política. Pero ¿quiénes eran y por qué se 
fueron a España a participar en la guerra?

Ahora puedes conseguir este libro, editado 
por Catarata, al precio especial de 15€ (gastos 
de envío incluidos). Haz tu pedido escribiendo 
a socias@saltamos.net

Desde hace varios años, y bajo distintas deno-
minaciones, se han venido organizando tra-
vesías por el Atlas con las que financiar activi-
dades de distintas organizaciones e iniciativas 
populares, así como aportar en su difusión.
Este verano queremos recorrer, como lleva-
mos haciendo tantos años, las montañas y los 
pueblos del Alto Atlas Central en Marruecos. 
Lo hacemos andando para, así, reconocer a 
nuestro paso la dificultad, la belleza y la dife-
rencia. La travesía se realiza con el acompa-
ñamiento de una persona con experiencia de 
más de 15 años en la zona y de un guía local de 
habla castellana.

Las salidas previstas son el 24 y 31 de julio, 
y el 7 y 15 de agosto. Todas las personas socias 
de El Salto pueden conseguir un descuento de 
100 euros sobre el precio del viaje. 

oferta espeCial  
solo para soCios/as

PanoramaPanorama  EL SALmón

Prevención de Riesgos Laborales
La cooperativa de prevención del Mercado Social

www.sepra.es

Salud y bienestar desde la integración 
de la prevención en la producción

Eficacia, adaptabilidad e implicación al servicio 
del desarrollo de las empresas

Un modelo de trabajo flexible en base a normas 
internacionales de calidad

valoración de 
nuestros clientes

99%

de renovaciones 
anuales

9,1 15
años haciendo 

prevención
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ATENCIÓN JURÍDICA Y PSICOLÓGICA

www.lugarescomunes.org



Erika lleva años escribiendo sobre ciclo menstrual en su blog 
El Camino Rubí. También gestiona la comunidad Soy1soy4 y es 
autora del libro Diario de un cuerpo. Lejos de posturas esencia-
listas, prefiere hablar de “personas menstruantes” y defiende 
la cultura menstrual como una cultura de cuidados que debe 
hacer frente a la neoliberal. 

Muchas mujeres no saben cosas tan básicas como que 
solo somos fértiles unos pocos días del ciclo o que el 
moco cervical cambia cuando se está ovulando. ¿Por qué 
no conocemos nuestros cuerpos?
No conocemos nuestros cuerpos porque no nos pertenecen. 
De un tiempo a esta parte hemos delegado el cuerpo, porque 
también lo han usurpado, y se lo hemos dejado a la clínica, 
y la clínica ni puede ni debe explicarlo todo. Que el sistema 
sanitario debería ofrecer más conocimientos, sí. Pero sobre 
todo, lo que tiene que hacer es entender que ciertas patologías 
no son normales. Por ejemplo, que la menstruación duela no 
es normal y no es un síntoma de salud. Deberíamos demandar 
que se dedique dinero a investigar el cuerpo menstruante.
 
Con todo lo aprendido con el feminismo, ¿no deberíamos 
incidir más en que no todas las mujeres menstrúan? 
Tengo que explicar un millón de veces que existen mujeres que 
no menstrúan, tanto porque, como en el caso de mi madre, 
les han quitado el útero, como porque hay mujeres que tienen 
pene, igual que hay hombres que menstrúan. 

A algunas feministas tampoco les gusta que se hable 
de personas menstruantes porque se invisibiliza a 
las mujeres. 

Creo que es importante evaluar el sim-
bólico de ser una persona menstruante 
en un traje social de mujer, porque 
menstruar, ser el otro cuerpo, es lo que 
ha sido determinante para ser un cuerpo 
de segunda. De hecho, la menstruación 
es lo que, culturalmente, nos ha vestido 
de mujeres (lo seamos o no). Pero ahora 
bien, es necesario visibilizar otro tipo 
de ser persona menstruante, con los 
dolores y traumas que eso genera en 
otros cuerpos. Y cada una ha de trabajar 
para poder enseñar y validar su propia 
experiencia menstrual y generar, juntas, 
conocimiento. Porque lo nuestro es un 
horror, pero imagínate a un hombre que 
es menstruante en esta sociedad donde 
los “hombres de verdad” no menstrúan.

Desde luego, la experiencia  mens-
trual es muy diversa…
Ningún cuerpo menstruante es igual 
a otro. Por ejemplo, no sé cómo es la 
experiencia en un cuerpo con síndrome 
de ovarios poliquísticos o con endome-
triosis. En mi caso, sé cómo es la expe-
riencia de tener hiperestrogenismo. Yo 
no puedo ni quiero ser la voz de ningún 
cuerpo menstruante, sino poder facilitar 
herramientas, lenguaje, balbuceos para 
que cada una pueda explicar su expe-
riencia y darle validez. Creo que es así 
como vamos a generar un conocimiento 
que realmente nos hable.

Tememos la típica pregunta: “¿Es que estás con la regla?”.
Hemos aprendido que el cuerpo es lo que nos ha limitado. Y 
no, lo que nos ha limitado es la lectura patriarcal de nuestro 
cuerpo. No es que mi cuerpo sea torpe, no es que mi mens-
truación sea una mierda. Y esa es la mayor trampa en la que 
hemos caído. Las mujeres no tenemos ni idea de lo que es vivir 
una experiencia menstrual más allá del patriarcado. Es muy 
interesante que, por curiosidad, empecemos a hacerlo. Es un 
acto revolucionario vivir la experiencia menstrual. 

El mundo debe adaptarse a nuestros cuerpos…
La conclusión para mí es esa. Yo he tomado la determinación 
de que no voy a mutilarme más ni a torturarme más, ni a mal-
tratarme más para entrar en una sociedad que me expulsa y 
que no me deja hueco. Pero me da mucho miedo una de estas 
cosas tan bonitas que hace el sistema, que es que lo usurpe y 
le dé la vuelta. Por ejemplo, empresas británicas que hacen 
cursos sobre ciclo menstrual y coaching menstrual. Tenemos 
una oportunidad brutal para dinamitar eso, pero al final se 
venderá en formato “cómo explotar al máximo a la persona 
menstruante en el trabajo”. Yo quiero un sistema que esté 
diseñado para todos los cuerpos. Vamos a crear una cultura 
de cuidados, porque la cultura menstrual es una cultura de 
cuidados, frente a la cultura neoliberal. 

Ante el tabú o los anuncios edulcorados de compresas, 
¿cómo hacer de la regla un elemento empoderante?
No me gusta la palabra empoderante. Prefiero el orgullo, orgu-
llo menstrual. Creo que el ciclo menstrual es una de las puertas 
brutales que tienes para habitar tu cuerpo. Frente al desahucio 
corporal, orgullo menstrual. Hay que entrar al cuerpo pegan-
do la patada al tabique de ladrillos que te han puesto. T
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“Lo que nos ha 
limitado no es el 

cuerpo, sino la 
lectura patriarcal de 

nuestro cuerpo”

Erika Irusta  Pedagoga sobre ciclo menstrual

“Frente al desahucio 
corporal, orgullo 
menstrual”
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